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la lucha antirreeleccionistaen Yucatan
Jose Luis Sierra Villarreal

Antecedentes
En 1906. mientras el pais sc dehatia en una trernenda crisis cconomi

ca, el general Porfirio Diaz visitaba el esrado de Yucatan, gohi::t"nado en

cse emonces por el capitan Ce ta oligarquia hencquenera, Olcgario Mo·
lina. La fastnosidad de la ciudad. sus avenidas aslaltadas v las mansio
nes de trazos europeos. la limpieza desus gentes y la fantasiosa riqueza
en los bordados y la orfcbreria de los atuendos mestizos; la. laboriosl
dad del pueblo en los centres de trubajo y la sumision abscluta de~ peo
naje en las haciendas estremccieron al general tuxtepecano. Veta en la
rcalidad cl modeio de sociedad que creia existir solo en su meme; el
proyecro quc Jo habia acompariad« en sus suefios desde los cuarreles
oaxaquefios hast a el Castillo de Cbapultcpcc.
El irnpacto Iogrado por ia realidad yacatcca en l.t mente del diciador
no tardarta en manifesiarse. Otegario Molina =representame de los
. McCorn1ick, los Morgan y los Per.clns en nuestro pair.. fue llamado ata
ciudad de Mexico para desernpefiarse como rninistro de Fomeruo y

Obras.

·

Con cl cspatdarazo dcl ·1iejo dictador )r la ayuda de sus yernos +los
esparicles Avelino Montes y Rogelio 'l. Suarez, Olegario Moiina in
tensiflco ~I cururol monopolico del henecuen y de la economia yucatc
ca. buscando eluninar o subordinar las pocas casas comerciales y gru
pos flnancieros que habian rcsistido hasta entonccs sus embates. Los
bancos, ferrocarrilcs, almacenes y muellcs, firmas comerciales, cons
«uctoras. farmacias, etcetera, quedaron en manos de unas pocas fami

lias, emparentadas enrre ellas por

ta sangre o por ias convenieicias.

La poolaclon mayoritaria vivia arraigada a tos cemros de rrabajo,

socialmcnte aistada y lisicamente incomunicada: y sobre ella sc crigia la
hacienda. no soto como unidad productive sino corno Ia celula biSica
de la crganizacion social.
Tras el lujo y el rcfinamiento de la oligarquia impereban cl autcrita

rtsmo y la represion como gacaou:s de un orden politico y discrirninato

rio. La suburdinacion de los rrabaiadores arrancsba del lecho rnismo
de! rccien nacido y se prolcngaba duranre Loda su vida por ~a Ialra Uc
educacion. por cl paternalismo de los hacendados, por fas directrices
de la religion y sos minisrros, por las <lcudas, las lev~•s. los jefes poHti~
l..:V$, las tutorias y curJlt:las~ el alcoholismo. la. discrin1i1H\CiOn ¢ln1c;i y
la desinlegrac1t)n cultural, y por 1nuchos otros 1111;:canismos y pr3.cdcas.
Cuando Ja Oftclsici6n

antirri::eleccionista emptz6 a

cobr..if

cicrta im~

portancia en el rcslo d:1 pais, inquietando la paz porfiri~1na, c:r1 Yuca
c;in par¢ciz inamoviblc la ~ituaci6n rcinante. Habia descontcnto si.
pc.:oo ~tp:.Jr:;cia como el n:~ullad~} de p1,;gn<t.s i,:nt;c g1 Uf)V'> ;J~ inu.:~ndildt,:.
que, c~>mo habia suci.:xiido antes. tcl'1nin:.HkHl ~ierido /jcs~argt•;d::.; ..:nhr(:
ia ::!>pald::a t.lc: !'iU$ :rabaj:aJorcs.

Sir1.cmbargo. esta constsseccia era sOlo aparence. Les scomccinuen
Cfl. Yucatan seguirian un rumbo n1u) Jistia~oal quc nucteran qucn

to~losolig3rC:ls y f\US socios extranjeros.
dopa,. 1918. apenas empanado por et paso de los asos e! bri.lo del per
'1iatO, gcbernaba C'C Yucatan un dirigente de los obreros. En 192l. a
~aaos dcl destierro pcr~irista. se instauraba cl primer Gobicrno Su·
tielista de Yucatan. aJ ser clegido .._ianuel Bc:!:rJnza. fundador y diri
nte de! Parudo Su<ialiS<a U< Yucatan.
I' Si•" 1910 habia alrededor de 80,000 peoncs acasillados por deudas,
11jetos a tormas de trabajo fcrzoso en !~ haciendas heneqvcncras,
~sra 1920., el Partido Sociali\ta contaba con ig·Jai nWr.ero de aliliados,
inilfue.ntes activos de la organizacecn,que ha bi.an supcrado la subordi
naci.On del peonaje hasta conoeer y convencerse de la necesidad de lu
cflarpara alcanzar mejores niveles de vida,

us 415 Ligas de

Resistencia exiscentes en . 92.l. se encomraban en

los mis recenditos Iugares del esrado luchando por erradicar los vesu
&ios del antiguo ordcn olig3.tquico y por haeer valer la panicipacie»
popular que propugnaba cl nuevo ordec revotucionaric.
Yucatan contaba, ya para entoaees, con el cuerpo legal :nils avanza
do del pals. Sw leyes y codigos agrarios, ia.borales, fiscales, municipa
les.: civile$, educacionales, etc., eran y son ejanplo del compromise de
Jus.gobcmantc.s y tegi~hu.ion:s con las demaadas de sus representanres.
_t;a mujer se integr6 formalmente a 13 vida poiiti.::a 1~ ademas de eicecer
el voto, oeupo desde las elecciones de 1921 puestos de responsabilidad
pUblica. La alfabetizacien CO:JstituyO una verdadera eruzada promovi
da par las gobernamcs '! sonenida por : : 1 ParuooSociahsta y sus Ligas
de Resistencia, cornplementandose la difusiOn cutturat con la reforma
eatos contenidos educativos.
Todos CStos no sou :sino unos caaruos :r:rlicac!<.."fCSd:: profundo y vi·
gor~so procesc de transformacion que Jc tocO vivir a Yucatan emre
1911 y 1921. Apretado periodo en que, sin :ec.J:rir a !a rebelion arrna
da, la movilizacion popular "l~enc::j::.~~ ~::sc:s sociales de :.a o!;j!arquLi
Y las sustituye con forrnas sui gen.ens de crg3nizaci6u po!hic~ y sec.al.
Formas realmentedemccraiicas. surg.idas deb rradiciOn y que ailora
ron tan pron:o les of're.;iOcf csp:aceo n'Jnimo la Revoh;ciCn me:x.ic3n~.
tr~s haber vivido s.oju..t,gada.s por l;s hacie.i.da. cl acasilJanliento y ha
COcrci6o de los gabicrnos autoritur:os y cl clitismo de I.a ulig_arq uia .
. Estecs el prflceso quc nos interesa. esru.diar. '!lo hater.\OS dcSdc :a Op
tlca de un movimiento popular que asumia m;:'ltiecs de rP.si1rtr.c.i11ode
~ergencia, S<:gUn cl C'lomcnto y las condiciones hnperantes. pcro que.
h1s:t6ricame.nLe, ~stuvo prese::ae en tocio momcnto. de.~.;1.stando :::J ~is·
tcrna hacendario j' et regimen de 13 oligarquia; aprovecbando SUS COn·
1radicciones interaas: re5pir.u:do tos ~in:s rcno ....~dores c.Jel r.10.in·.ienL:)
rtvalucionar(O nllcional; agotando SUS mmcnes has.ta \'Cr ri;::;pon<Jid~S.
las demandas y lo~ anh~!os }opulan:s::. promovicndo un proyecto .:>oc.iaJ
11utC!l'ticacnente democritico y popular. concretado en Ja fucrza del
p,arudo y los ~ucesivOs gobiernos sociali$t..tS de Yucatan.

te~rasocial y n,.glJJ'litaCiOn politiCJl
Crcerr.o~ au::: ta1~0 I:! Jcnt•Jd lr<""·\:'l! .l l:.t.. .:on:ih:::cnc::> 1u1o~r:ulli::.
la~ forfna~ •; 11i\'c:lc:') cli: urs:11t.1l:;.:e0:1 que ·~ .1.·1nie:'! 5<"'" ·~i:·:i::i'I·
los dc!initVth>: d~i 1110,..imicntu Pllfl~~;:_Si ;)1cn ~~:1'11c1or.·;s ~X\° .:r.. bh::

Cocntl

de exiscencia nunca nun propi~ildo algo mis que morines, sin lograr
carnbios profuudos en la sociedad, rampoco ha side posible construir

orgunizuciones fuertes e iofluJenLc.s aisladas dcJ apoyo popular, al mar
gen de las necesidadesde exi~terecia.
Por ello, para analizar d movimsemo ;><)pular yucareco ll principios
de nuestro siglo, debemos ouscar como la rebeldia social se expreso
ante las circunstanciasimperantes y qui: f6rmulas se buscar on para su
perar la situacion que eofremaban, es ceeir. eual era la percepcion dei
momcnto y cl grade de d=rrollo organico aleanzadc, Este enfoque
nos perrnitira recorrer el largo treeho quc hay desde la reaccicn prima
ria e individual hast a las formas superiores de organizacien politica, si

tuando cada hecho en el contextosocial ebis.t6rioo en quese dio, enten·
diendc csda uivel con sus antecedentes como part~ de un proceso.
Desde esta perspectiva, la ·~:ndolencia india" debe analizarse como
una rorma de resistencia la raistcnc1a pasi...a que aplicaba el pue..
blo trabajador ante la opt~iOn de la "casta divina". De: tgual manera,
debernos ver en el actowiolento def peon contra cl mayordomo o contra
los bienes de la hacienda, 11113 forma ;)rimaria de rcbeld.ia que marca IQS
Iimitcs de uu siscema imcado end remor i:1dividuai por coercion fis1ca
y cnajenacicn personal.
En sociedades autoitt3.rias y desimegradas la coafrontacion poliuca

asume rasgos de r<!.diciiJidad prirnaria c indi vidual, toda. vez cue se im
posibilita. la accicn colecuva y no ~en
form.as "mediadas" de expre
si6n y participacion social De esta manera, los mecanismos coerciuvos
implarttadcs desde ia e:tispide. se jusuflcan per los aetos violcntos de la

poblaci6n. que ellos misrnos geoeran.
E.J1 Ja:s sociedades olig3rquicas. a difereocia de las sociedades burgue
sas, no existe la autoN.>mi:aci.On.de las d!stintas instancias de su activi
dad, Dicho en otras palabras, las instirueiones y practieas que confer
man la .. sociedad civil .. esran muy poc:o desarrolladas, disolviendo a
esta co la .. socedad poiitica". De esra manera aparcccn 1ndiferenciadas
lus acciones con finalidad eeonomica, ideoiOgica o politica. y no se ma
nifiestau mas. intereses que tos dt:l grupo dornioame, Todas las instiru
cioncs cstan al s.rvici~ de didlogrupo y cumplcn uo paper comptemen
tario co el logro de su:s in1i:rc:5Q. Los mecaoismos iCi;ol6gicos adopt.a.11
funcinne.c. econ6micas, par ejernpfo. y los intercseseconOmicos pucden
e.'tpresarse y concretarsc en formas ideo16gicas.
Por lo anterior. c! Qrden oligtn:;uico aparecc como monolitico y pia
no. con ttna $Ola car;;. asumicndo un c.omportamieuw vi:r61•.'.31. La oli
garquia, como grup~dominante.. no pacde pcrmjtir ser inrerpetada. en
ninguna de las insttJMias. ya que didta interpelaci6n cue:stionaria la to·
taH<lad <le su estructura rigida y ilmplisca. En este ord:n de cosas, e!
control ideotOgico y politico,ai una socicdad olig3rquica. no ticnc s6lo
caticter preventivo, oonstituye ademii una nccesidad inmediat.a y pe:r
m.ancnte de la ~lizaci6n de los in~reses de la oJi.garquia.
Naturalmente. la propla (.Vnformaci6n dct orden oligatquico de1er:
mina cl cariclCT y las formas de rei:>efdia social que genera. No podc·
mo;; µ;::;:;~:qcc es:.a sc c::q>«sc de manera c.olectiva nl que a.leaner: gnt·
Jos superiorcs de desarrolto. El con1rot qi.x:: requierc la oJig3J'quia par.a
.. er reali2ado~ ~us intcrcscs sc adclanta a c.ualquier in1ento de rcspucsta
1>r~;:u11z:i.d:1. y .::olc:.:ti~. provocando y reprinuendo sus pric:neras ma.n1·
:~S!ai.:h.){lt:~.

Lil tcspucs:a 16gtc.:i Jc una:st.ructura autorit3I1a es ta 111t~11sifica1.:iiu1
dcl C<)ntrol con ~1 af;io de alC31lZ3r wt3 eftciencia mtJ.yor qu.; aquCUa
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, itO permitiO d. Intemu oposiciouisca. _L;t n:1rol:lirn.;;nta1:i60 quc sc ?~c

~ c:ntri: rebcld1a )' control resra capacidad de respuesta 3J orden oligar
r.l ·coy nende nexos entre !o.:' disnntos re.co~ :1e: i:oo1lic1~. 1'.u:nen::1odo
quicapacidad de tnterpc!aci6n y J1ovilizac;On.
SU En est.e milmo scnudo se da, demro Cc las sociedadcsctitistas y auto
'iarias. la posibilidad de conflictc grave pot fisuras demro del mism ...)
~uPo dominante o en los eirculos apegados a

po:

et. Las dHicultades que

Stll"len en_este nivel se ~g_ra'·ao Id aisializa:::i~n de I~ es.tr~~u~a ver
tical y unilateral. adquir1en.do caraceer general. ~· una suuacion ce esta
ri:stur:lleza eomcide con el mtento de orgamzactonde ios grupos dorm
oados o c1 estallido de la rcbi:ldia popular, c1 orden oligirquico se en·
c:ontr4!8 en ur.a curia, desproviseo de sus armas a.I haber perdido la .ni
ciatiV3 y ser atravesado per las ceatradicciones sociales.
Lo irnponanc.ia de cste becho c:Slriba. p...1r3 fipcs de nuestru :lr:::41i~is,
encktermioarquepara~l

cesarronooei movimiemo oooutar en el mar

co de una socjedad sectaria )' auroritaria, cs tan .mportanrc la acumula
ciOo de la rebeldia social oomo la descomposicion interna del propio
grupo dominante. Y que ambas tiene..; una primera expresion en ti am
bito de ta ideclogia, quepcrmnc quc haya coincidcncias politicas a pc·
sit de tener distinto caracter.
Naturalmenre, miefltfas permanezea ea este ni ..er. )2 disidencia en 1~
sociedad solamen:e alcanzara formas primaries de expresion. reaccio
aesaisladas y espornaneas. C'O lo inc.Ji·1itlual o en lo colecuvo. Pero su
iesisf,encia y perrnanencia ofrece u112 base potencial de apoyo. ampfia y
poipular~ a :tlguna de las tacciones en cenfbcto. Esta posibilidad se ha

coneretado hisc6ricameote en repetidas ocasiones. sobre iodo en movi

micn,tos de filiacicn politica y social t:lU~ amplia, qui! responden, mas
quea.uo pr:l)yecto elabcrado y comUn." uo reehazo de la situacion im
perantc. Tat ha sido el caso de iniciativas cocspiradcras :J: pequencs
grupos. que se roman soblevecicues o d case me.\$ lrecuenre de las coa
licioncs "aeu" algo. :
Cuando la ln5>a:h;r,1.~C1on gcn::r:il c"tplota ~· s.c \ionvierte en movi:nitn.
to politico. d poder 1)f1g<irqu1co .;e ve P""'·ario <lt: su~ dos pr;n"ipalcs

:aJ?Oyos: el a~lamicnto fisico y soci~I de las bases oprim1das. }'el exten so
temor de la poblj,ci,jrl sostia11do ;>e• !a ~~mpl::ja cstructur:.i pater·
ll~~autoriuria. El pod·cr politioo de la olig.arqu.ia y :aun ~u caracidad
milrtar. c.st.in organizados sobre !.a bas: de tcne.r qce enfrentar ei des·
contento de pcquciios grupos en rormaai.sh'tda.. Cuaodo cJ descontento
cun~e Y la protesta SC ~ncraliza. l:s incapacidad represorl de) regimen
tt.'tlla 4.:omo cataH?adoi' d< los mismos. o:Loalimenlado el inimo de las
"'.lasasJu,sta por.cr en e;·idencia la ct!Slaii1.at.i(n1 t.h: una c:strui.:tu.ra ai.lto

c:itariai .Y cstrecha.
·
}al fue cl caso dt:I porfiriato qi:e at cnfrcnt:1rse con un terco movi
rniento aatirreclccc:onist.a. uutiz6 bs mismas a~idas rcprc::sivas en

q~e se bubia fundado ~u pod.er. sirvicndo SC.lo para c:tacc:.cbar ~I Htovi
maento y su difusjQ_n 3 ni ..d na~ional. Cua.ndo cstall6 la revuelta, el
:~•ra~o ITl!li~ar pcrfins.ta. urguUo del ~1men~ ej~mplo Cc sc::~·crid~<l y
d 'C'acitt, "! £qu•'=r:t ~uL!o~traren ac~!on. El car:icter gener.ihzado del
J ~Contento rebas:Jh:.t iu ·~ncepci6n logistig,: no pod[a cr.frcnt.ar tan·
~ foees v en log.ares t::i.n distintos. El porfiri3"to abd'.caria. al s.er toma
~ la prlu1.:r.i ..:1ut}al.l. en la frllr.tc::a nortc... a mtlc:s de ie1!Qrne1r1)S. •.1e 'u

''\e d:: p\)..b::t \' ~i;l h.!bcr ~n:rado ..::1 br.ttltla ~~ f:.i::rz:is n,~~:1>r.alcs.
~~1 ~itujci.j" ..:n Y1J:.::Jt.in, :tu1tquc ~nun ntmo prllplo. er:l 1nu> .i.l!·

fllc:Jantc. 1..::i

0:1i ....

ta lranat.Jiiidad .J.lcanzadas en YLc:n:J.n duranti; cl

porfiriaio estaban susteruadas m cl esrnctc comrol que ejcrcia cl grupo
oligarquico. El mas incipient: intento de rcbcldla era dereccado en el
memento mismc en que la intentiOn buscaba concrerarsc en accion, ya
que la Ieattad en que se funda ~1 "patronazgo" genera uns oasnsima r ed
de «iformaotes y detatores, 3\•idosdcganarsed reconocimientc del.pa

tron.

Por euo, la insatisfacciOn durante esa

epoca se expresaba solo de ma.

neru personal, sin atcanzar formas soeiales o colectivas, y asurnia
maneras tan diversas como la "resisreoeia pasiva", 1a Iuga, 11 agresion
fi5ii;a a los peones "de coofianza" o a sus familiares, la descruccion de
bienes de la. hacienda, el ataque violcntocontra las autoridades locales,

etcetera.
~atura\mente. la estrecha oligarquia sabia ver en la violencia de los
oprirnidus los signos .nconfundibles de la rebeldia y ~ desconteme ge •
neral. pot lo qce dichos aetos eran pcrscgJidos >' castigadns con ejern
plar esmero y con el .afin de quc sirvieran de escarmiento y asi apagar
los brutes de simpaua que pudi::r.1.nbabcr despcrtado en ouus perso:
uas. Par el comrsrio. c:I uso de la violeocia personal pot las miembros ]

de la oligarquia o sus servidores. era visro como algo muy natural,
corno un atributo propiu ck su ni~ social, disrincion iundada en la.r
discriminaci6r. etniea.
~
Pero en et momenta en que las disputas mrernas eo la oligarquia r~~
basaron el ambito economico y se expresarcn en la Juc.:b• elecrora], lasi
disrinras faeciones recaeoercn al apoyo popular en busca de su legiti
macion. encontrando .. para w dcsg:raci~ un vigoroso movimlenro que
truscenderia con mucbo las censignasanurreeteceionlsras al plan tear y
luchar por sus propias demandas, L1 ~lusi6n de las masas populares

en la tuma de deeisionespara la soeiedad, haria saltar el modelo de do·
minacion de fa oiig:.trquia. Pero la Oligarquia henequenera. a diferencia
dcl grupo de Diaz, se rctirO de la funciUn polirica y trato de preserver el
usufrucro di:l aparato CCO;J0mico. qee mantenia incclurne. Y esto

r10

pas6 de ser una Husi6n en la desesperanza,
•
Si bicn la bonanza henequenera en cl mereado intemacional permi
ti6 a la uligi.trquia yucareca sortear algunas de las dificultades que ::~·
f rentabe. no le era posiblc: mameee un sistema productive al que le er~
esencial l:.! coc;cii)n eJercida 1a.11to er. el ~o famlliar como en los m~
amplios cf rculos de la colcctividad yd queh<?cer politic;o. Dosbordando
lo~ mecanismos de control Ue Ja oligarqu.ia. la ini:stabiiidad politica y I.a

~oofu.~lOncu!ldieron porclC$tado. arrastraadoa iodos tosgrupos politi
cos y sec:torcs social~s.
El g•111:roJ Canton y las fr&aJUtU de 14 oligorqa(a

Las I uchas antirrcclcccioni.stasco Yucatan sc inic:iaron en 1897. cuan·
do e1 genera] Fraocis:;o U.ntOn opuso su C3ndid.atura al intento ccelcc ..
cionis1a 4!c::.Cadt1.'li. 1'e6n. ycofminaronea 1912, ~uandoci lic11nciado Jose
~1a. Pino suarei: dertot6 ek:ctoralmeotc al cabeat del ctJeore movi·
micnto ..morcnista". Delio ~1orc:no C.antOn.
·
El inlcn$O prou:w Jc.i ditil<O:n> '{UC se dio en la \.·id:• poH1ic:) y social
de 'Yc.cat:in en tru Wti~ quince anos. habia constrciiido la luhdi·
d:J.d J:: !:ts di:•:isii)r':C!5 a un;.isCtJilntasmar.os. Lll sirnbio...,i.i;. dc:1 c.onlrol po~
,itico ~· e..:cnomi~o c:n cl fund:1mi:r.to...:ons.t1hlti\·o de la oJigarqnia hi:ne
4u::r.er~1. 0.:up:l; :.:i gu~r:t.:l.LL<"J ~Sl:lt:.i.k '=jt:f•:cr ...~ i.:01n.rol mililar sobn;
~! :i.crn l·)fn> ~· iU p..>bkt'1JnyUe•~nt.:ir los mt:a.ni$tnos d~ :.:capa.ramic11to

y c?'"~rciali:c.ac16n ct la prod:acciOo iencqucner.i . eran las ;tar1es del

csquema ded..,minaciOn do.iquello sccedad. Es<> era I<> que asprraban
s mantencr los r.i!err.br:>s deb c:screcha oli;arqw3. ecmo era el caso de:

Carlos Peon. elccto para gobcrnar cl estade de 1~4 a 1898. :.1tembr~
do una ramilia de lucnga tradicion ••=d1ria. habio llcgad<> • ser cl
j~fe del grupo ccmerclal 1uversionina mas tmporu.nt: de eses ufto~ sus
propicda.des abarcab:.tn bueea parte dd UQ1c deJ estado. m1sma eon a 4
que eomrolaban cornereialmente, luabiettdo incursionado, ademas, en·
IOJ ncgocio:s f"r()(.:U'Ti!e:OS y de Jlm.lCCC3)C de ~aq11ir..a:i3,, tnotiOOS lf
dest1Jerias~ etcetera.
El general F~
C4ot0a en 11.:t ~p!o VIVO de la otrl via de :!C
CCSO al g:tlpo olig:irqLi<o. El v•Je.doso m1l1tar vallisoletano, hebi• for.'
mod0 partedc La; fucrzu queenirequron ta .. p=iua de Campcclte y

aJca.n.Zado famJ guerrera per $1.i Jc:sempe:fto fren1c a fa sublevacion in·
di,cna cuando cobr6 sus matices mU ;;icamiz::.dos.. Durame cl Impe
rio. fuc W>O de SUS pun talcs en Y :lCQUn, cosa que le vatdria prisi<in y
penecuci6n por pane de tos lib<:raks. encsbezados ;or el general ="'a
nud Cepeda Pttau. El triunfo libc:;>l lo margino de Ia escena polit.ica•

pero no per muclto tiempo. Apcnas becho pliblico d Plan de Tuxtepec
so declato ...,;rrimo cocmigo dtl !adlS:I>o y segu:dor d:I generat Porfi"
rio Ofa.z.
:

Diaz c.'pr® su ""=COnocirrucnto .. Fraieisco Cant6n al ocorg."llrlr: el
grado de General, C.:tnton aprcvecharfe 11; 1i:u3c.)n <le privilegie y la
cStrech.M rclaciOn ...ue gU2rdab::t con d mnUsuo Joaquin d~ Baranda,

para obtener Innumetac.es OOJ1~oncs ferrov1~rias y otras prebcn
dti.! par~ e1 y p.3r.\ sus squidor~ Ea este proc.:lC$O lU\'O que erurar en
.rd&ci6n con mulnp.es hberales, sus cttenu.;os politicos de antaiio, aho
gando sus difcn:nci.t.s en el bienesier c.:on6oico y cl prcstigio social.
U$; al =<r.ar SL ;<riv."> gLl,.,rn::manal. O>rios Peon e>tterno su
ueseo de reelegirse para <! cargo. st!uiend<> d •i=plu dcl presidente
Ota El ~e...'\cf:itc;.. r.t!u· '11.::!rc;3~~ :.!=s.1:: ~:ici.t rrc.c-,o\ ~!ir"C. la itSc:\ 1.Jt
llqar a s.cr gooero.•llOr +el essadey 1: antes h:lb;.a troeado $US dJsionc$1
porcl disfrule <lear.os hct!eficios. :t\-::5'.: x:siOnw avanzada edad y
los. mU:hipfQ .::ornpromtso.s ;Joht:ecs y «0RQmicos contr.:Udos hacia!ll

su voluntad impo:slcra~~e.
La c:impai\2 electoral enfre:uO a Jos rnicmbros de l3 oh,garqui:.s quJ
respondlao <i:1 orticncs <1i.stinto$. Y !t:e la 0111.niresuaOu en el :.c:rreno
politico de. :a tucb.. que :iqwan tu distinnu iracciona de la oligurqttiii
por hw:er.sc del control monopOlicn Jc la produc:ion y comcrciallza·
06n dd hencquen y. por cndc. de !.a> ?:incipah:s posl.ciones de la socie
dad. La nov~ad de a;t.: pu.Jr.l\ inltrtJlig.irquia rcsade cfl 4uc ambas
~racciones rteurnc.ron a lot mliii a.nplios ciro,,lossoci~lescon el af3,n de~
1ncl'inar el fiel de I~ oa1.,,.,zz . '0 r,~vor.
Car~ PtOn. cuyss b»c:s de t"Odc:r se enccouabaa C.."l d oestc y sur
del ~tadu. COl\tah~ con d apoyo \k\.id1do de k>s vicjos h3ccndadoi.
Canton, •tu simpatia> de la pobba<in en <I orientc y ccnuo dd est•·
do, $umn cl aprcsurado •p<>yo de Ol<gario Molina que disputaba la
he_gcmonia oligarqu""< ol zr•po dc Pc0n. ~t6n impulsaba <I movi
rntcnto 3 SU ravor J~~
(';"'"'!'! c·1.1; L?t:~ ?or!ir.~:l ,'\~d.;~lc~cio

lo ;;icla dc.sdc la (;.>C'""C1ci,j.n flc:r.lO(:r.>tC V :..c.:itca
Pe.Jq, m3.n:;aba ..uu1~entc ;.x tJ:"" :!d patc:mattsmo .1aCC"ndar1n a On
de lograr i;I cuu~;;:i~,t 1.>1tpuLlr C.toh1r r~.:urt1J. h:ib:lmcr:tc .l1 t.)Ct<t an·

nist3: 5lJ oponentc

Cc1tt3I Cd "uirht,,

no ce ::u

::\JCH
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Finalmente, ef presidente Diaz se .oc iaaria per su :.n:ig.1;0 aiiado, el
general Francisco Cuntcn. obligando :J renuoeiar 3 Carlos Peon un .a1\n
an tes de finalizar su mandate.

Creemos que

13

~mp:u)a electoral ee qee se enfremaron Carlos

Peen y ~I general Camon por la gubernatura del estado. si bien no en..
tr:iii6 difeeencias profundas 01 en el origen scciat ni en ei inreres politico

de los contendieotes, marco un hito en hthlstoria vucareca oor clcoruex
to en que se dio y la:; consecuencias que dcdJa d~rivaron ..Sefialaremos

algunas que consideramos importantes, aunqee sea de manera rnuy es
cucta,

l . Oblig6 al grupo oligarquico a fC.'CUT!'ir 11 consenso popular para
dirirnir sus cisputas, echando abajo e! supuesto autorirario de hacer va
ler lu voluntad de Ia minoria sin la coosuhe de las mayortas.
1. RctlejO el intense proccso de n:duccidn del grvpc oligarquico,
cmncidiendo con la culminacien dcsu a....~mulaci6:"J de pcder. ,'\ partir
de cmonces, e( control de la oligarquia se sumiria en cl desgaste, prime
re, y en una acelerada dcseomposicicn, despues,
3. Permirio expresar ;:i,Jgunas inquletudes y rornpio, rle becbo, con

uno de ios principales etemenros del control o{ig.irquicc: el aislamieruo
social y polulco de la poblacii>n.
F,J inicin .ILifin: U. I"~

Las t.:andidaturns

de Ok81lrio Mofu

de uno 'f otro ccntendieme Iueron ernptiarnentc

apoyadas y festejad:i.~por Ia poblaeicn, lo que signiflca dos cosas: una, la
existencia de )UtH~ mecanismos de control quc. en un mo memo d<!do.
perrnician recurrir a el.la en busea de icgitimiz.aci6n y dos. la existencia <le
un profundo malestar en la poblacicn, base primaria de todomovimlen
to popula r, que le haria valerse de cualquier via par3 expresarlo, si bien

esto no lo satisfacla.

T_...;. ,;:.:.b~~t;;.;:.;::a. .:..:! .;.::;..;::... (".::;:.,jij ji !..i ;.;;lih;::vi J~i.i~fl..tl..ovil ,j,J
Otegnrio Molina para sucederle, marcaron d m:ix;mo nivel alcanzado
por e:J orden socia! de ta oligarquia, Con euos se logf6 'x mayor y mas
clara subordinaciou <lt:: aparato politico y de todas las instancias sccia
les a los intereses e.conOmic.os del estrecho grupo dominantc.
Durante estos a.dos sc alcaazo el mis estricto control monop61ico en
la producciOn y la comercializaciOn dd h:nequCn. impuesto por dos
grandcs consore:ios de fa agroindustria '! ta. industria cordclcra Ja in
ternational Har'¥cster de Chicago y la Pl!mOuth Cordage::.. de Bos.ton.
La cas.a de Ol~ario ~oiina tcnia la cxdu.(.ivulld par~1 la vcnta de he
ni:quCn a la IH(' 'J, {.'Qfl el ti~mpo, tkvaria a la bancarrota al grupo
Escalante Pe6n~ p.ara haccnc: del control ferroviario. de los baacos y de
t~das ayuellas r:imas de i.a economia 'fUe l.Odavia escapaban a su doml

mo

Para aseg:urar cl estricto control aJcac.zado. Olegario ~olina. al asu

mir Ja gubem~tura. ascst6 un gotpc maestro a su antccesor 'f cfhnero

aliado. cl general Cant6n, al ~,sc::gu.ir det president: Diat la. s~ara~
:iQn del territorio de Quintana Roo. principal base de apoyo deJ g.ene:
rni CantOn, quedando. adem:is, oomo u.:lO ~c: !os c;ioc.o propict.arios be·
ociiciadvs con e£ '"deslind:: .. de: la cx~rosa propiedad reder~J.
P:i.r:td6jica;ncr.tc. 1..ste n:.on1e:lh'l :'r.jrcO r.i ir,.i:io dd ~~:;.c;;n~l) de? pt'>~
dcr de ta l)!i~arq.1!:1, i"d d~mpos;.c;On ht:Sta llega! a !;;t dcsapa;ic:On.
Y \;) que: c:I 11\0mc:nlo de n:ayor ~:>n;r•:H ~onrc f.l ioc:it..:d.!j } ~:...::. .11.;.·
t:inc1:1s ~uir.ciiliO OJR ~d .Jgot:unKnh> <lei moc~k> h..tct::l<.L:ari,1 Jc:

p
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proi!ucciOn de hcncqucn. El acelerado proceso de expansion de tos
piantele;. impllc~ba un t:C:Cimicc:to si1.1ila.r en el ~olu~~n de man? d.c
obra uulizada, srcmprc sujeca a nlveles de sobrexpiotacion. l':tra prmcr
pios de siglo, se requcria una fuente aeeesoria de mane de obra, toda
'/CZ que la incegrae:i6rt forzads de: las comunidades lndige.nas )'el crecr
mlento natural de la poblacion. fuenres tndicioaales de abastccimiento
de: mane de obra. se habian agotado.
• ta escasez significaba Ja desaparicion C.; uoo de los fundamentos de!

modelo hacendario: la mano de obra abundante que permiua reducir
su precioy sujetnrlo al rigimc:odesobrcxplotacicc. No sole esc. La ne
ccsidad de brazes para rrabajar dio lugar a. disputa entre los propieta
dos por la fucrza de trabajo exisiente, p:.i53ndu ai aiza en el mon to sala

.rial,, Y con esto tallaba orra tie las rclaciones que eran oon.<:ustaociales
•91 sistema de: las haciendas: d endeudamleoio 1~J arrsigo de fa mano de
obra, Es deeir, se ?ugtlaba pOr un salario remunerador. pruner p:t:i:i.:
para el establccirniecto de la relacul:. librc: de trabajo. Esto hacia que
mecanismos tales como la tienda de raya y el eodeucamicnto rcsultaran
jnsuflcientes para cumplir su iunciOn de arraigo .. \! desaparecer et me
c~iiismo economico de la deuda, desaparecia uno de los facrores que
mantentan arraigada la mano de obra a la hacicnda. El otro, de carac ...

ter psicoi6gico }' que constsna en

:a dcpcndcocia absolota

que senna e!

trabajador de ta hacienda, babia eecibido un Iucrte irnpacto y ::ndfa

desaparecer con et tiempo.

<':

Asi, pues, el movimienro a.currccleo::ionista Gel general Canton coin
cidi6 con uo cambio en la shuacien social. La oiigarquia e;1Jrt::1taria los
problcmas de la dom1r.acic)n y el control sociales, a partir de ese mo
.mento, ya no bajo cf csqccma de la expansion sin Hr.iites sino, por el
contrario, ante l.::i ersis y e! egotaraicnto dcl modeto. lo que reduc.ria
enormemente scs margcnes de menjobra. Y quiz1 como una rnanifcs

este aspecio. !as ampiias nayorias popuiares buscanan
,,.oartic1parcnla coma. de decisiooes quc interesaban a~Clscondic;ories di:
trabajo y de existcncia, ertgiCt::kJSc: e;t un obscicu!o in..,~lvabl= para los
iniercses <le la oligurquia. acoscumh!°3d.(( eomo estaba 1imponi;:rios al
conjunto de i.a !j(Jt..::~datl sin .::1 mas mi111mo r::paro.
EJ control eje:cido por la adminiSU':lciOn molinista y !a cxpa:lsiOn
'50stenida. en la siel":lbr:i )' prodacci6n de heoequer.. p::rmitierc;n cl .:lima
de tranquilidad y laboriosidad que le toe<> "';viral dictador Diaz. <iu·
rante la visila que bj,ciera a Y UC1tan e;i 1906. P.ero )a hc:::mos visto i.:OmLI
~I orden de la oligarquia .. uas es.a imagcn de solidez. esl1:1.ba toe.ado de
muerte. Asi lo haria 1.·er el sigu.iente ;pisodio de la lucha antirreclc:ccio
ni:sta, cl del m0vimic:ntc morenisi3.
_taeiOn de

Et

~'m<Nf!nismo ": movimienco d' ha~

y emergencia popu/a,.

Dos son las difcrcncias susu11ci:Jlc:s c:ntrc c1 mo..imienco J.tllirn:elec
cionista encahe·1.ac10 por Oclio Moreno CantOo. sobrino dcl mililar
vaJHsolctano, }' el deJ propio gen...~JJ Canton: una. que l.:1 lucha elc:tlci
rtl 1.lcvad.a pQr c:I gcner3J Cant6n denota~ oomo 'f'l bcn1os sei\alado y
r~nd:irr:cn:~dc, el CQntl:~~~C ~:?:re des !:iocion~ de: !:i c!i:;~rqwi.; 'iU.;
d1sputaban por cl monopolio ciel co:itr::>I social, mier11r::ts QL:C l!n cl t.::!3;o
dcl rt1orcnism1l, la di.)L>H:a elcaor.:il encottLr.th:t 1islada 1 :<! ~1fi>!:tn1 tiia ...
~nfrentah:1 y~1 no a. jOs {r3c.:to110 de ;..! ;m>pia uhg..irq.J:,1. )111._, .ll ..::u •
}t..11to di: st:~~~>il:$ Jc !,l s01....::;Jad. ! .1.;t;a ..!i:~r~.;:_ s·J,.t:i1~ .. :.t! ,,;~ 1\.i..:rr\·
al dC$arro11c· det n~ov1111u.:nlo _x~pui.1r. 1)ie£ .!f.05. .jc cn~1~} 1J.; :.::c1.::.:r·
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bacicn del autoritarismu oligarquico habia sido una duia expertencra
para ~I movinnemo p(lf)Hh•r quc habiu logrudo con.ormar aigun1)s n~i
cteos de \)tg<ul•/.~icilln +cscasos en rnnuero y dimcnsio», pero solidos
en su formaciOn cesdc los que se atacaba a la oligarquia )' se luchaba
por tos unereses de las. grandes mayurias.
En esie scntldo el morcnismo conformn un arnplio movimicnto que
represeruaba a todos [os scctores soc.alesactives y conscientesde las )1
rnitaciones del orden ~e t,l oligarquia. Los unia una sola cosa: su recha
zo a l<i oligarquia 'I a sus forrnas ccercitivas <le relacion.
Delio Moreno C~L6n nabta participado en ~I primer movimiento
antirreeleccionisrs dcsdc la Revista de ,'VferuJa. <londe trabajaba como
redactor. Cuanco Olegario Molina d~j6 la gubernaiura dcl estado en
manos de su prune politico y empleado, Enrique Munoz Aristegui,
para acudlr al llamado de Porfirio Diaz, Moreno Canton inici6 una IC
roz ofensiva contra e~ grupo molinisra y su prcootenciadesdc las pagi
nas del mismo diario. 'que pn r:. esc cntonces era de su propiedad.
Moreno Canto.)o rewgiO el prestigio de 5U no queen todo le. apoyaba
y logro hacerse; tambien, de la tradicion de lucha que habia labrado el
general hasta alcanzar la gubernatura de} estado, captando a los diri
genies mas connotad¢s <le comoutdades y puehlos,
Con estc antcccdente, cuando st acercaban las elecciones para rt
novar gobernadores.jsn 1909, Moreno Canton acude a la prescncia dt:1
genera! Diaz a tin desolicnar su avul. estando dispuesto ::i pcstular a la
persona que el prcsideute sei"laiara ccrno candidate del Centro Electo
ral lndependierue, con tal de irnpcdir la reeleccion de Mu1~1u:.: Aristegui,
Ante la prim era ne:g;H iva de Diaz. a influir en tal pruceso. el grupo yuca
ceco le µidiO el espaldarazo para el general Luis (~un~I. hombre de ras
eonfianzas det dictador 'f conocedor de la sii.tntci6n vucaeeca. Pero el
anciano prcsideme persisria en su ncgativa. Asl las cosas, el Centro
Electoral Indcpcndlente se sintio en libertad de postular .a su dirigemc.
Moreno Canton. rar,:i encabezar 'u opcion antirrccleccionista frcnte ~ti
gobernante molinista, Moreno Canton, al iguat que su Lio. tuvu espc
cial ..::uiditdo en aclarar qui: su consigns aruirrccleccionlsta ib<l dirigit.Ju
solo al 3.nlbi10 t:!)\atal. para eofrentar a ta oJigarquia henequenera. y no
alcan·c:aba a la po1iti~a de) dictador, de quicn se declaraba fervienteSe
gui do I'.
El morcnismo, co?io movimletno politico, no tenia unidad urganica
ni discipJina partidafia. Su direcci6n, etl gran pa rte carism3tica, si: ~po
yaba ~n cl sendn)ia:nt;o generalizado de descontento popular, claramen
tc enfoc3do contra ta: reducida oligarqu.ia quc deten1aba cl poder y la ri ..
quei.a. Se h::tbfa fomlado como fue:r.£J oposictonisw. sin logrur un
proycclO ahc:rrunivot propiO, QUC: Se OpUSiera a las ha~e$ de( regin1en
!mperance y retOmara ia.sdc1nan<l~1s populates 1.:on10 pla1afonna de una
nue·\':l reh:H.:iOn (de p<:>dc:r).
El desc0n<ento generaliz;tdo de la poblaci6n, hci.bilmcntc alin1eouidu
'J reunid\) por el morcnis.mo. se iornaria profuni.la l'rust.acl6n al consu
marse cl fraudc elecloruJ quc rcconoci6 a J\.fuiioz Arfstcgui como to·
bcmador.l)esdc unos ditJSHntcs .• un grupo de dirigcntcs d~l Centro Elec
toral lndc:pend1enlc habia dado la pauta a sesuir por los mili\antcs
1nas dct:idicos para contraponcrsc al inminenle fraude r.lectoraJ: la reOc~i.jr; populur. Tras los suc~1'>0S de o~~ubre di! 19l0, c.l t'allido in lento
de r~ht'EOn enco1llr<.·i~;eiterac:01) <:Jl mUltiple~ ioc~li~l\ldcs de.I cs1:1du. :d
'iUbl\!·v·~lrSe dingcr.l:!!\ de reCOll<,,\Cid,1 pre~ti.gia iocal, ~n.:irbl)htndl.) dislin
ta~ dc:m:::ndas ~· a~umiendo las 11His v:!rracJas forn1:i.s <le :uch11.

~'dto Crespo

+quc despues seria dirigenie del Partido Socli!li~t!i

-Y Eduardo Lizarruga se 1.cvantal'~)~l en cl corazon <le: la zona hen~

!

quenera, tras asesinur al JC:~:: pohttco. de ernax, c?ronel .4.~ton10
Herrera. Este grupo, perscguido come · banca de nsesmos ~ fa.sr.:1ncn;
_s.os", atcanzaria grun relevancia en su 7()na <le inlluencia y sus "desma

n'es:"scrian <."Otic.Jianamcrue comeruados en las columnas de la prensa, si
~en en tono de desaprobadion.
'En unos cuantos 1nc~es.1ic marzo de 19t I a febrero de :9l2.

hubo

asonadas y levantamicmos en Peto. Yaxcaba. Tckax, Muna, Espira,
lfalacM. Opichen, Sinancbe, Hunucma, S<11la Elena, Conkal, Baca.
Cacl.lchCn. Dzilam, Muxupip. Tunkas, Teya y Tekanto. Casi todas
e.stas acciones fueron dirigiiJas por antiguos rnorenistas que se entrcn
taban por csa via al rCg,i1nt:11 vigcnte: el porfirismo, prirncro, c!

Pinomaderismo, despues. ·
El descontento generalizado de la poblacion y la multiplicacron de
acciones violenras en contra de militarcs y personeros del porfirismo.
ol>Jigaron al aneiano di<.:U.tt{or a dar marcha atras en su decision de sos.
tener a 1'1uD.oz Arlstegui .. A~em:is. reconocicndo de manera implicita el
arrastre dcl morenismo. nombro al general Luis Curiel quc tuera pro
puestc a Dloi come posibli: candidate de! propio Centro Electoral In
deRC=ndiente. como gobernador intcrino, con plenos podcrcs para res
tab~cer el ordcn en el estado. F.I general Curiel establecio un acuerdo

uichu con los rnorenlsras al liberur a todos »quellos que se encontraban
prisioneros 1t. resultas de las dispuras eleccorales: asirnismo intcgrO su
equipo de trabajo con perscnas allegadas al lidcr Moreno Canton.
Derrocado el regimen porfirista .sc: rcalizaron ncevas clccciones en cl
estado en las que comendieron el licenciadc Jose Ma. Pino Suarez, pos
tidado por c:I Partido Naclcnal Andrreeleccioruua. i' Delio Moreno
CantOn. por el Cemrc Electoral Indepcndiente. Los resuhados favore ..
eieron al licenciado ('jno Suarez en lo quc se dice fue ~a prirnera viola
ciOr. ~I ptinclpio revolucionario de: "sufragio efectivo ·•.
Lo ciertc es que en esa ccasicn el morcnisrno ccucurria a Ias eleccio
•'CS con sus hl4')CS de apoyu'mermadas, Y'" que no contaba con la pclarl
,qtcJOn de las fuerza.s social~s a su :"avor, come habia sido en et caso an
t rior. Las consignas antifreeleccionistas que habian dado consenso
~pular al morenismo no podian ser enarboladas contra quiencs, pre<:;·
.sa1r1ente. sc presentatlan Cl1mo guardianes d~! antirreeleccionismo y del
respeto .ll voto popular. ~ea esto. la gente seguia vicndo a Mor~no
€:ant0n corno su candiduto y, al no ~Lar enccrados con (.li::ta!Jc de lasi

h.1.aciOn nacional, a su fueb.a se atribu(a la derrota politica de la '"cas
la'' y su.s pe~oneros y cl nuevo clicna dt Jibe rt.ad y paC'licipaci6n social.
Be.u-1 "rg4nictJSde/ antirreekcciuniJ'MQ

E.I hnpacto que: signil'icO la ca;npaiia c!ccrond <le L89i y el grado de
1t19vilizaci.6n po['lularltlcanzado se pel'cibc.:n perfect.amen le aJ analizarcl
~plosivo c.:rc:c.:imicnto <le lo~ Organos per1ot1isticos y al a(ender su filiu
c~On y O:Viii...:;.,iJv, Cicnh)'j Jucaliz;ido 38 ardcuior, distinto~ de pnbiica
t:tones peri(ldicas con cnfoqut <lcfinitiv;)mt:ntc polit;cv. quc salieroo ~ll
{>Ubitco en l X96 y I :S97." :cdem:.\s de 1..,s dos Cf:srio.s  La .'?!:w~ca 1e. ·\1t:_
: ::.! <>1;;;.;.;ii;:.1 \'.,1:'.1'> R. "'l<!itl!.~:ii:l 1:11 •u 1l'l,,.¢S.t1s::<:;i'111 tmi:,..i.t.c:. 1·1:1i1:1..: Gue a.1:r.>n
Illas: i.li: 61.l !.;;,\',)r~nnll lX':dl1J1..:•JllljllC :.:.p..1rcc!c:1)n t!n c:>M :11los.
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rida y El Eco de/ C.'omer1·i,,- que rnantenian su gran circulaeion y la

atencio» de los Iectores.

Entre las publicaciones rastreadas destacan 1:1.':i publicadas ell los
pueblos <lei ir'.l!!rior del cstado yen los barrios de Merida, Reflejan la
importancia que revistio la campaaa electoral para todo cl cstado: de
bemos tamblen tomarlas corno un indicador de una actividad previa
que permitio conformar un grupo con opini6n politica y coitca?acidad
para cumplir las tareas que exige la labor periodistica.
Si nos ponemos a considerer los recurses materiales, tecnicos y hu

manes y el grado de desarrollo politico que se requicrc para reatizar

una publicacion periudtca y hacerla llegar al publico, no podcmos
acepiar la idea que, pasada la 1iebr¢ electoral, aquetla capacidad haya

sido cooptada por el regimen cantonista o haya desaparecido de impru
viso, Menes aun si sostenemos quc lejos de desaparecer, las inquietudes

sociales fueron alirnentadas por el nuevo conrexto de crisis general y de.
reduccicn de los margenes de maniobra con uue con tab a la oligarqula
al despuntar el preserue.siglo.
La irnportancia que el cambio de situaclOn revisti6 para el desarrollo
del movimiento popular y sus organizaciones. cstribo, como seDaiamos
antes, en la J)()Sibilidad de impulsar una locha por dcmaodas propias,
lincada en la fuerza y la experiencia de los grupos populates. Es decir,
tras la primera experiencia annrreeteccionista y con la apertura del es
pacio politico y las iniciativas de las masas movilizadas, se sienran las
bases para un trabajo en torno a~ deslinde de sus iniereses y sus posicio
ncs entre las distintas fuerzas y sectores soeiales.
Esto sc rcflej6 desde los Wttmos anos de! siglo anterior. En el seno de
las hacendados product ores de henequcn su<gi6 la necesidad de organi ..
zarse para de render sus intcreses frente a los mono polios norteamerica
nos y sus agentes locales. Los reuerados lntenros de organizacion de la
Camora Agricola de Yucatan bablan de una tensi011 que irla en aurnen
to lrenre a las prac.icas rnonopclicas de la oligarquia ya las ccnstuntea
crisis en el mcrcado Internacional de tas fibras duras.
Los. grupos popularcs respondieron a este cambio lmputsando for·
mas de organizacion y de iucha acorde, con las nucvas circunstancias .
.4.si, los trabajadores ferrocarrileros contestaron a la fusion de todas las
ernpresas ferrocarrilcras del estado en una sola los Ferrocarriles Uni
dos de Yucatan+, organizandc la Union Obrera paca opo111::rs~ a la
violenta reducci6n sahLri~tl <lccret.ada por la direcci6n ~tronal en 1907.
Aunquc de efimera duraci6n. la Uni6n Obrera fue un valioso antece·
dente para la Jucha de los trabajadores por sus intcreses y reflejo, ade~
mas. de la combativid:id de uno de los grupos obreros mas imponantes
por su nUmcro y por su funciOn cstratC:gica para la economia he:nc:qu~..
nera.
Unos me:;es despu~.s. ~" c:nc:ro de l 90B, 32 lr.sbajadores dp6grafo$
de 197 qoe habia en el estado formaron la Uni.Sn Voluntaria, quc
tcndria un destacado papel promoviendo agrupacioncs scmcjante~ en
trc los disdntos gremios. A lgunos de Jos propierarios dt: i1npr~ntas cran
extranjeros. de idc..u a"·anzadas que propagaban cntresustrabajedorc:s
yen el medio que los rodeaba.
No fucron pocos lcs exu·a.r11~ros <.:en tdeas anarqurstas que Jlegaron a
nuestro est;~do, difundicndo sus pri!'lcipio$ y planlcando a las trab.ija
Jorc:.:. la noces;i1~1ct 1ie .:)rz:;ni/.ar".c para :01nrar:est:Jr cl at~torit::irtsmc
\1npcr~inte. Giuseppe (;~rit":aldi. uno di! los m;i:; prestigiados dlriientes
..:.11<.'lrauis~as <lt: ia epuc:t . ..::;i• .1;.·,, aleurtcs dias. inLeri:ambi;,tndo idc:.is ,,. cx
pc:ric~cias con g~ntc con10 V ;Jteri~no !\1la!"tinez, Jose Cat.al:!, ~miUO Sa
1

JO. Emiliu Rodriguez y Antonio Duch.

milhanres todos dcl »narquis

mo y puntales en !:ls nucienres organizucioncs gretni,tlc:!i yucatecas,
Preci~amcnto.:. come resuhud ..) de: la inLCn$;t labor de 111.h>Cl!Ul~1mie;lt:)
v organizacron. surgieron urIoncs de carpinteros, ~•lbaiii!<:., sustres, rue
.,cameos.
0
led ores ambu
pana d cros, herreros, meseros, bar b eros y vence

[antes, qu~ronto adquiricron relevancia politica. En (909 se consruu
y6 la Casa def Trabajo, cuyo local er a sede de his umones rncncionadas
adcn1ils J't ser ccntro de propagande 'l promocion de las organizscio.
nes de trabnjadorcs.
Loi 6r2:;111os de prensa <le csta epoca reflejan cl cltma de inquictud
_gencralizad;) }' l:l ?Olariz~cH)n de posiciones ~n el grupo de haecndados
productores de nenequen. 1\sC de lo!> dos grandes diaries quc habian
sobrevivido al siglo xix. la Revtsta de ~1-terida, baio la direccion y
propiedad de Delio Moreno Canton, iniciaria su labor de oposicion
y cruica a las rnedldas monopobcas de la oligarquia y a los abuses de po
dcr quc propiciaban su prepotcncia. EL otro diario, J..:J Eco de! Comercio, seria comprado por uno de los hacendados mas a.guerridos en cues
nones politicas, Ricardo Mofina Hcbbe. que lo transformo en 1907 en
El Diatitl t"u<·useco.
A partir <It: L903 aparecerfa El Padre Clarrncio. semanario jocose
que se autodefiniu come "liberal" ~' que seria un gusiaco organo de cri..

tica a l:i situaci6n ~a los personcrcs de la oligarquia. Estaba dirigido
por Carlos P, Escoffie. que tcndri» gr:in significancia en la vida intclcc
tual y polltica de anos posreriorcs.

Otra persona que cstaba destinada a la notonedad en la polltica, el li
cenciado Pino Suarez, incu rsiono en las I ides peeiodisricas, fundando el
Vespcnino £1 Peninsular en : 91.)4, Estc diariO tambien seria adquirido
por Molina Hubbe ai cstabtecer t:I {>iarlo Yuca-teco,
Los hermanos ?for~~ Ponca ::!!"dU!ri~n su eornbaie politico. eruonces
dcsde las paginas de Lu l/1ruJn 1~n11ufar. semanaric independieme quc
publicaron duranre poco ::1i;:, ;.!:; t.:n :ifio.
La Cdrnara Agricola de Yucatrin, la Unicn De1no;;r:it!ca del Estado.
El Club Juvcnil Liberal. !.~, Cocvencicn Liberal Amirreelcccionista,
la Cotouia Espa.iola y rr.u~lio;; otros grupos corr intcreses particulares

distintos, publicaban :iu:> 6rga1i<)S pcrindbti1.:us en los quc coiaboraba11
las plumas ::1e c:ilidad reconocida y hacian sus primcras inc:1rsioflc:s los )
qut sl'.:riall sus sucn...sores. A~i' ·!ncontr31nos lcs nombrc:s de Rafael Here
dia Reyes, Manuci lriguytn L.1.r;\, Jose lnes Novelo. JosC Wlaria Pren.
Abelardo Ancon::t, Alfon..:;o Ci1morH v Camara, Manuel Ponce, A.nto ..
.nio Ancona. t.1edit Bolio, Ni~"':tll;.is C~rnara Vales, Julio Rlo, JosC Pe6n
Contreras, Luis G. l..l rbinit. s~~apio Baquciro, E:11rique Recio, Carlos
Menfo<lcz. Feiiye Cal'rilllJ P.u.ct:o, L;bodo Irigoyen. y tantos otros. aJ
gunos de los cua l~s st:ria11 pi".~rc:; de! ;>cdo<lismo yu:::at:::<:o nlitn tras
otros incur.sionarian en ei c:.ut1po de:: la politica en distinta:o> :::orrientes y
posiciones. Casi t)Odl'frunos :"lfiun"r que f;1. l~bor pedo<l4stica <::n cstos
aOos fue kt cscuel;t Je fol'n1a\.:iOn de los cuadrus politicos <lei periodo
.subsiguicnte, to<la vci que la~ rosibilidadcs de actu~c:i6n poHtica csta
ban en ~Sc cnll1nc:c:s bas~afHe r.:scringidas y, pOr el contrado, fos Orga
no!i. pedodisticos tenian 11 n fuc:.rlc 1nat :;i; !'Olicico.
llei::tado cl pl:1zo ~ara .;:Jc:eir 1u1oridades gubcrna1nentuies. la cal'T"lpa
iui eicctor;i: y i<.lS cons1gna:. tif~ilrrec!e::ci()ni::tas .:.hi.orbi~!'l)n todo el in
1~·es y lt.>S ;,;sfl!cr:.:o;.; .j ..;l.1 :11.:U" id:id r:i.)lit:C:i <.!C ;;Sc lh:n rplJ. 5111 ;.;:Jn bargo.
~I d'Z!~arr\)!I·~ d:: !:1~ 1)r:_:Jt1~i1:1';:0."l:·,
h,.lrtn:Js mas ~1:.:".~rr0!!:1::,\.,

\.;;~I:~:

..•.

~\1i1..h1re: n,1 ·.;c ::c1•;vo, ir11pul:,::111Ju

Los obreros ferrocarrsleros de La P!ancha y la Casa :{~t)nda consrl
tuvernn el 2J de rbr il de: 191 l f;,a LlntOn Obrera de .os Ferrocarnles de
Yucatan. iniciando un movimiemo bueiguistioo c:n demcnda de ,HJ
n1cn11JS satnriates +que desde ;I reajeste ce !907 no habia vuclto a su

nivel y el esrablectmiento de ;a jornada de ocho boras de trabsjo;

.pluntcabzn. adcmas. quc sc reccnocicra la pcrsonalidad jueldica de au
«suciacion mediante la firma de un eontrato eolectivc. Pese a no baber
logrado h1 ularno. ~I aumento satar1al y la ;ornacbt t!.e trabajo se t)i::t~
vieron al tercer dia de: movirnicrno, alcanzando la crganizacicn unio
nista enorrne prestigia enrre ta base ferroeerrilera y otros grupos de rra
bajadores.
Paco dcspucs, enjuoio de ese aho. Ios ernpleauos de oflcina dei ferro
carril tamcien se agruparon para defender sus derechos y constiruycron
la Alianza Mutualista de Empleados de Ferrocarril, planteandc la de·

manda de igualacio« con las cnnd1C1ones3lca1t1.a<bJ~por ios obreros,

Paralelamenrc al de los fcnocarrik::s se Ucvaria a cabo un movimien
to de: huelga en los muelles de: Progreso ai formarse la U nion de Obre
ros t\.1aridmos de Progreso,y en las canes de Merida el transporte fue
paralizado por la Uni6:1 de Tranviarios, qcc tam.bi.Co. dernandaoa me
icres condiciones de trabajo en lo relativo di memo salarial ya; lajorna
da laborat.
1)c!spue~ det ~rimer traude electoral, en tosOtgaoosde prensa semaru

fiesta una rudicalizacion de sus comenidos. haeiendose evidente el rorn
prmientc <lei orden mantenidc por ta oligarquia y su .ncapecidad para
restablecerlo. Los grupos obreros empiezan a publicar sus propios or

ganos de prensa. siguien<fo el ejemplodeta Union de Tipografos, en los
quc deslindan posiciones respecto a la dcmanda y la lucha antirrecleo....
cionista. plantcando sus propias pericioncs y divulgendo las huelgas y

luchas de tos contingentes obresos.

i.a conjuncion de escos grupes organizados por et descontento pope
~ar gcncralizado otreceria un ambiente prcpieio a las reformas consn
tucionalistas y al desmumelamieetc del ordee oligarquico.

Conchuion.eJ
l. El ordcn oligdrquico yucateco eecemro en la prirnera decada del
siglo XX un obstaculo insalvable: cl agotarmentc de las reservas de
mane de obra, clave para el esquema oesobrexplotecicn de la hacienda
hencquencra.
2. Las pugnas emre el estreebo grupo olig<irquico ··Ja casta di\'i·
na ··  y el o\3~ amplio circulo de hacendadOs produetcres de benequen,
rcbasaron cl J.mbito de las opcracioncs coir.erci~te:s y Hegaron :l! terre·
no poHti<.:o.
3. Los hacendados antioligirquicos se idc:ntifioron \."On el desc;on
:cnto de amplios scctorcs sociales.. eo contra de la oJigarquia y de ~us

abuws.

4. El .. morenisrr.o" Jue un mo..,imiento polilico que o.glutin6 el des~
;;ontento de ~tmplius y v~r!.ados grupos sCY..::tles. Sus di~gentcs CC"'!~ •t~e-

jo~ milirantes deJ ··c.anconismo··. profesionisras e inte!ectuales de nuevo
cu iii). dirigentcs obr·:ros y ruralcs y un sector de los t~ccndados bcr.c
qui:nc:ro~.
S. Si1l ~01 i::argo, i;::~··nlo:en15.r.10· no Iogr:l ~r :.t:la org:lrdz!l.::01:

n1Ca y ur~id~t en torno a un proyc:cto :J\liiuco ~;:, un progr.:i.m::.

t.!e::

p
'6.. f:lra estudiar y comprendcr este rnovirnicnto ha)' quc anaiizar
tanto el proccso de descornpcsiciou en ht clase dominante y la dccarna
·iOn de los intcrcses de las distlnras Iracciones, corno el proceso de
~etgencla ~c. las orgunizaciones populares, con interescs propios y
fi>rmas org:inicas especificas en cadu conglomerndo.
1. f.l "morenismo" dehe ser ubicado y estudiado, iambien, en rcla
ci6ncon el pcrfiriatu y la ccyuntura prerrevotucicnana quc vivia el p:tis.

s.

fin cstc scnrido, : 11 derrum barse el rCgimen purflrisra }' con fl In

oligatqula henequenera, <:I "morenismo" pcrdia su razon de ser. Asi
oomo hahia sido cnpaz de conjunar la vieju tradicicn golpista de los
"tantonistas .. y el aire renovador de los llderss ubrcros y rurulcs p:.i1·::i
cilftcntacse iii capricho y la prcpotenciu de In oligarquta, una vez desn
patceid:a ~sta, fue incapaz de dism in•.1ir sus diferencias y puspcner et es

tallido de sus pugnas,

9. Del "morenisrnc" se desprendcrln Ulla nueva generacion J~diri
gentes quo darinn nuevos rumbus al movlmieruc popular yucateco.
pcro tambien gencrariu un «gucrrido grupo de hacendados y dirigcntes
polJticni que se epondrlen a cuulquier retormn y lueharian por la res·
1a~raci6n del orden Oliitlrquic<>, sus pompas y sus glorias.

Abol1.a A .. L~i", J!Jplto l910·!9JI),

Vnt~rl'stdad ,,.1Jtdll(H't0

.Wt11r111H>llu1ffo, t~ls.,

Jqso.
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