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desarrollo del sistema politico mexi
cano, por las evidentes contradiccio
nes de la reforma agraria q\le provoca
ron la reconcentraci6n de tierras con
fines de mejorar la balanza comercial
de la naci6n y permitieron la creacion,
o permanencia, de grandes extensio
nes de tierras en pocas manos.
La cornpilaci6n hecha por John
Coatsworth es un texto integrado con
el Interes de buscar y justificar los
origenes del atraso econ6mico de Me
xico, cornparandolo con el avance de
Estados Unidos, a partir del analtsis
particular de una unidad productiva
o bien de una serie limitada de infor
maci6n. La manipulaci6n, un tanto ar
bitraria, que realiza con los pocos da
tos que tiene, le perrnite presentar al
gunas consideraciones generales que
sustentan SU idea principal pero, COmO
el mismo reitera, son solo hipotesis
de trabajo que habra que desarrollar
en nuevos estudios que contemplen
la utilizaci6n de una amplia documen
ta.ci6n y permitan ratificar, o rectificar,
sus planteamientos.
Jorge Silva Riquer
INSTinJTO MORA

Alejandro Negrin Munoz, Campecbe,
una btstorta compartida, Instituto
de Investigaciones Doctor Jose Maria
Luis Mora/Gobiemo
del estado de
Campeche, Mexico, 1991.
Esre libro, elaborado dentro del pro
yecto de Historia Regional de Mexico
del Instituto Mora, sintetiza los aspec
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tos mas relevantes

de la historia cam
pechana desde el ultimo tercio del si
glo XVIII hasta el afio de 1917. En
frenta coma uno de sus retos la re
construcci6n de la historia de Carnpe
che, buscando la especificidad de un
territorio que, hasta mediados del si
glo XIX, form6 parte del estado de Yu
catan.
La tarea de desenmaranar un gran
numero de procesos y acontecimien
tos en los que se entretejia la histo
ria yucateca con la de Campeche no
ha sido una labor sencilla. Encontrar
la identidad campechana se dificulta
par Ia presencia tan poderosa de una
entidad coma Yucatan cuya economia,
desarrollo cultural y sociopolitico han
proyectado una enorme sombra sabre
la antigua provincia de Campecbe .
La mayor parte de las materiales
consultados para este trabajo se en
contraron en Merida, ya que desafor
tunadamente las bibliotecas de Cam
peche no cuentan. con ellos y, por lo
que se refiere a las archivos locales,
estan totalmente desorganizados.
Si bien · existen algunos Iibros de
caracter general, que dan cuenta de la
historia del estado, coma los de Carlos
R. Menendez, 90 anos de bistoria de
Yucatan (1937), de Luis Sotelo Regil,
Campecbe en la bistoria (196364),
de Manuel Lanz, Compendia de bisto
ria de Campecbe (1905), de Francisco
Alvarez, Ana/es btstortcos de Campe
cbe (1912) o de Joaquin Baranda,

Recordactones bistoricas (1907), nin

guno de ellos cubre el periodo estu
diado en su totalidad, ni logra dar una
vision coherente, que responda a las
inquietudes que actualmente tienen
los imeresados.en conocer el pasado.
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Asi, si bien el trabajo de Negrin
tiene la limitaci6n de no haber con
sultado materiales de archivo, aunque
justificada por tratarse de una obra de
divulgaci6n y explicable por el estado
caotico de los acervos documentales
y la dispersi6n de materiales, tiene
la virtud de presentar una vision glo
balizante del devenir campechano a
Io largo del siglo XIX. El libro tiene
el merito de resefiar, aunque breve
mente, las procesos vividospar la en
tidad entre 1858y 1876,periodo para
el cual casi no existen trabajos histo
riograficos. En cuanto al periodo por
firista, se incluye una revisi6n de la
hemerografia campechana que par su
novedad resulta de gran interes.
Campecbe, una historla compar
tida se divide en dos partes a las que
corresponden S capitulos: la primera
corre de fines de la etapa colonial a
1857, afio en que se erige el estado, la
segunda comprende de su nacimiento
a la promulgacion de la constituci6n
local de 1917, es decir a la adhesi6n
de Campeche al pacto federal. Como
queda demostrado a lo largo de este
texto, los grandes acontecimientos na
cionales no siempre tuvieron un gran
impacto en Campeche, su desarrollo
obedeci6 a sus propios conflictos, in
tereses y ritmos locales. Asi, por ejern
plo, la guerra con Estados Unidos tuvo
poca repercusion en la region pero,
en cambio, si sufri6 el impacto de la
guerra de Reforma y sabre todo del
imperio de Maxirniliano. En cuanto a
la revolucion, en su territorio se die
ron muy pocos movimientos armadas
y el estado se adhirio al movimiento
constitucionalista tempranamente. No
obstante, durante los anos veinte pe
246

riodo que rebasa la frontera temporal
del trabajo de Negrin, se dieron im
portantes reformas en el piano labo
ral y de tenencia de Ia tierra, bajo el
influjo del llamado gobierno socialista
en Campeche.
A lo largo de este libro se puede
percibir un marcado interes por po
ner de relieve todos aquellos rasgos
que fueron dotando de identidad al es
tado. Asf, en la parte dedicada a los
antecedentes, se mencionan las dife
rencias que se presentaron entre Cam
peche y el resto de la peninsula yuca
teca durante el periodo prehispanico.
Posteriormente, despues de la con
quista, los frecuentes ataques de pira
tas que padeci6 el puerto no solo die
ron como resultado el amurallamiento
de la ciudad, sino que coadyuvaron a
crear y fortalecer un sentido de identi
dad comunitaria. Durante la etapa co
lonial, particularmente a partir de las
reformas borb6nicas, los intereses co
merciales creados como consecuencia
de ser el unico puerto importador y
exportador de la peninsula, hasta la
creaci6n de Sisalen 1812, propici6 el
surgimiento de una elite local que an
tagoruzaba con la yucateca.
Asi, con el correr de los primeros
aiios de vida independiente, esta oli
garquia comercial se fue fortaleciendo,
sabre todo con base en el comercio
de cabotaje, que Campeche y El Car
men realizaban con los puertos del
Golfo de Mexicoy que cre6 intereses
econ6micos especificos.
Otro elernento Interno que jug6 en
favorde la secesi6n de Campeche y Yu
catan fue la guerra de Castas.Este mo
vimiento social afect6 solo a la region
de los Chenes en el territorio cam
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pechano y, sin embargo, signific6 una
enorme movilizacion de recursos hu
manos y monetarios para que el go
bierno yucateco hiciera frente a esta
sublevaci6n indigena de enormes pro
porciones. Aunado a los factores inter
nos, la separaci6n de Campeche fue
bien vista por las autoridades nacio
nales debido a su preocupaci6n par
fracturar los diversos intentos autono
mistas que se gestaron en Yucatan a
lo largo de la primera mitad del siglo
XIX, de tal suerte que Campeche se se
par6 de Yucatan en 1858 y, en 1863,
se formaliz6 su independencia como
estado libre, al ser reconocido por el
gobiemo republicano de Mexico.
Con un estilo claro y sencillo Alejan
dro Negrin da cuenta del surgimiento
y decadencia de las principales activi
dades econ6micas regionales. Asi, el
palo de tinte se mantuvo en el mer
cado intemacional hasta finales del si
glo XIX, cuando los colorantes sinteti
cos lo desplazaron coma insumo de
la industria textil europea. Las expor
taciones de chicle, maderas preciosas
y henequen, asi coma la industria na
val de construcci6n, abrieron y cerra
ron ciclos en respuesta a las distintas
coyunturas econ6micas que se fueron
presentando.
En cuanto al cultivo del henequen,
este no lleg6 a tener la importancia
que el realizado en la vecina Yucatan.
Cuando mas, Campeche logr6 produ
cir una cuarta parte del total de la pro
ducci6n de la fibra en la peninsula. De
igual forma, la producci6n azucarera
iniciada a partir de la centuria pasada
no fue muy relevante.
Al tiempo que el autor narra el des
arrollo de las principales renglones
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productivos de Campeche tambien
describe, aunque de manera muy su
cinta, los efectos que dichas produc
ciones tuvieron en el ambito laboral
y de tenencia de la tierra. El regimen
del trabajo semiservil en la extracci6n
del palo de tinte ode Campeche, se ex
tendi6 al de las maderas preciosas y las
plantaciones henequeneras. Ello trajo
coma resultado la promulgaci6n de
c6digos de trabajo que legalizaban la
diffcil situaci6n de los peones campe
chanos, coma el de 1859 y el de 1869.
A juicio del autor, dichas leyes fueron
las mas duras de cuantas se prornulga
ron por aquellos aflos. Valdria la pena
comparar las condiciones de trabajo
de los peones madereros campecha
nos con las de sus similares en Thbasco
y Chiapas, pues ca.be recordar que la
extracci6n de maderas preciosas fue
comun a estos estados y que dicha ac
tividad tambien se extendi6 a la costa
atlantica de Belice y Nicaragua a partir
del ultimo tercio del siglo XIX.
Por su parte, la introducci6n del
cultivo del henequen ocasion6 pro
fundas transformaciones en el agro
campechano, pues a partir de su pro
liferaci6n fue surgiendo la gran pro
piedad rural. Durante el porfiriato se
afianz6 y extendi6 el latifundio coma
resultado de la politica de deslinde
de terrenos nacionales, sostenida en
los primeros afios de esta adminis
traci6n. Los enormes recursos silvfco
las del estado fueron un gran atractivo
para las companias madereras de ca
pital extranjero y, merced a las facili
dades brindadas par el regimen por
finsta, proliferaron Ias empresas nor
teamericanas extractoras de caoba du
rante este periodo.
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La lectura de este trabajo permite
apreciar que en el est:ado de Campe
che surgieron dos polos de desarrollo
representados por el puerto de Cam
peche y la isla del Carmen. La comer
cializacion de las rnaterias primas pro
ducidas en la region, y en sus alrede
dores, y de la madera que se extraia a
lo largo del rio Usumacinta, que era ex
portada por El Carmen, hicieron que
ambos puertos adquirieran relevancia.
Quedarfa pendiente un trabajo sabre
las distintos momentos de auge y de
cadencia del Carmen y Campeche y su
impacto en los arnbitos sociopoliticos
de las regiones circundantes. Aun per
siste esta bipolaridad, pues alrededor
del Carmen se extrae una parte impor
tante del crudo que se produce en el
pais y el petr6leo es, por supuesto, el
principal recurso con que actualmente
cuenta el estado.
La segunda parte del trabajo, refe
rida a la historia de Campeche como
estado independiente, es sin duda una
de las, mas irnportantes a causa del
vacio que existe en la historiografia sa
bre el segundo tramo del siglo XIX. Ha
cienda acopio de un gran esfuerzo de
interpretacion de rnateriales disperses
y escasos, la obra ofrece una vision co
herente y breve del acontecer hasta el
periodo porfiriano.
Una serie de caudillos con arraigo
local se disputaron el poder a partir de
la secesi6n de Campeche. No fue sino
hasta avanzado el porfiriaro cuando
los intereses del centro tuvieron ma
yor injerencia sobre la politica local.
Esta siruaci6n no solamente se explica
por el caracter de la politica porfiriana,
sino tambien por la presencia de cam
pechanos con la habilidad politica de
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un Joaquin Baranda, que lograron in
crustarse en la adrninistracion fede
ral con cargos de peso significativo.
El epflogo del libro es la revoluci6n,
periodo durante el cual si bien no se
produjeron importantes movilizacio
nes en el est:ado, no por ello dejaron
de tener impacto las acontecimientos
del pafs, Este ultimo capitulo es SU·
mamente breve y seguramente amerita
que se le hubiera concedido una ma
yor extension.
Si bien el texto de Negrin es, coma
el mismo advierte, una pequefia con
tribuci6n al conocirniento de la hlsto
ria de esta entidad del sureste del pais,
tiene el rnerito de present:ar una visi6n
coherente y sisternatizada del devenir
de Campeche. Su lectura perrnite reco
nocer las lagunas y los aspectos poco
estudiados de la centuria pasada y es
una invitaci6n a que los historiadores
locales se Janeen al estudio de su pa
sado. Infinidad de temas fundamenta
les para la comprensi6n de la histo
ria campechana estan en espera de au
tor, como la guerra de Castas, la revo
lucion, el estudio de la oligarquia co
mercial y de sus relaciones con el exte
rior, y el papel que ha jugado la region
del Carmen en la historia campechana,
entre otros. ·
Maria del Carmen Collado Herrera
INSTITUTO MORA

Enrique Plasencia de la Parra, Inde
pendencta y · nacionalismo a la luz
de/ discurso conmemorattoo (1825
1867), Consejo Nacional para la Cul
tura y las Artes, Mexico, 1991 (Reglo
nes).
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