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cipales (y probablemente de los estados)
y se volvi6 a aplicar el paquete fiscal de

1842, concentrado en las contribuciones
directas. iAcaso se habfa encontrado la
respuesta del reformador fiscal? En cierto
sentido la soluci6n es afirmativa, pero el
uso de la fuerza y la arbitrariedad en cues
tiones fiscales es demasiado peligroso. El
estudio de Marfa Jose Rhi Sausi va por la
lfnea de mostrar c6mo se moderaron las
exigencias fiscales aplicadas durante el
imperio de Maximiliano. Esta "rnodera
cion" al parecer trajo consigo que el con
tribuyente aprovechara para no pagar sus
impuestos: ya apelando la exenci6n total
o parcial, ya corrompiendo al recaudador.
En cualquier caso, la flexibilizaci6n de la
postura gubernamental trajo una disrni
nuci6n de los monros de recaudaci6n. Con
ello, volvemos a la pregunta inicial y po
drfamos concluir que, al menos hasta
1870, la iinica manera de sacar dinero de
la poblaci6n, en condiciones de estanca
rniento econ6mico, era a traves de la fuer
za o de la negociaci6n. La primera solu
ci6n solo podfa aplicarse en el corto plaza
y llevaba en sf la semilla de su fracaso; la
segunda tendrfa que esperar a que el
Esrado adquiriera un mayor poder relative
de negociaci6n.
Luis Jauregui
lNSTITUTO MORA

John Lear, Workers) Neighbors) and Citizens.
The Revolution in Mexico City, University
of Nebraska Press, Lincoln and London,
2001.
La revoluci6n mexicana ha generado una
vasta bibliograffa, enriquecida en los ul
timos afios con una muy abundante pro
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ducci6n de estudios regionales que ha
permitido analisis mas precisos y miradas
mas profundas. Eminentemenre campe
sina, la revoluci6n releg6 los estudios en
torno al papel de la poblaci6n urbana y
de la vida en la capital del pafs, salvo por
los episodios en que los caudillos y sus
grandes ejercitos populares se apersona
ron en sus plazas y calles.
El libro de John Lear, Workers, Neigh

bors and Citizens. The Revolution in Mexico
City, conrribuye a llenar ese vacfo, aproxi

rnandose a los orfgenes, desarrollo e im
pacto de la movilizaci6n de los pobres y
de las clases trabajadoras de la ciudad de
Mexico desde la vfspera de la revoluci6n
de 1910 hasra la consolidaci6n del proceso
revolucionario al comenzar la decada de
los veinte.
Lear parte de una paradoja: durante
una de las mas importantes movilizacio
nes sociales del siglo xx, los trabajadores
urbanos ruvieron una limitada partici
paci6n militar y, sin embargo, emergieron
de la revoluci6n con una considerable
combatividad y una nueva significaci6n
en la estructura del poder. Para explicar
esra paradoja el autor explora tres procesos
paralelos: la industrializaci6n y urbaniza
ci6n que transform6 el trabajo y la confor
maci6n social de la ciudad de Mexico con
tribuyendo a minar la legitimidad del
orden anterior a la revoluci6n; las transfer
maciones culturales y la acci6n colectiva
vividas por los trabajadores antes y du
rante la revoluci6n y el desarrollo de nue
vas relaciones entre los trabajadores ur
banos y el Estado mexicano, a parrir de
la cafda del viejo regimen y durante la
consolidaci6n del orden posrevolucio
nano.
El libro propone que aunque las ac
ciones de los sectores urbanos no pueden
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compararse con la insurrecci6n campesina
ocurrida durante la revoluci6n, esta trans
form6 a los trabajadores ensanchando su
papel en las polf ticas locales y nacionales.
La preeminencia del mundo del trabajo
tras la revoluci6n no fue resultado de una
imposici6n populista de los caudillos, dice
Lear, sino producto de un ciclo continua
do de movilizaci6n urbana aut6noma que
inici6 afios antes.
Ubicandose dentro de la "nueva his
toria social", John Lear busca explorar las
movilizaciones populares ocurridas en ca
lles, mercados y plazas, tanto como aque
llas que ruvieron por escenario los centros
de trabajo, y explicar c6mo, a traves de
acciones colectivas, las clases trabajadoras
afianzaron su presencia publica y exigie
ron cambios politicas y mejoras laborales.
El autor divide su libro en tres partes.
En la primera analiza el crecimiento ur
bano en las postrirnerfas del porfiriato
procurando realizar una "geograffa social"
de la capital a partir del estudio de la in
version extranjera y su papel en la indus
rrializacion, asf como un acercarniento
al mundo del trabajo, a las pervivencias
del mundo artesano freme a los obreros
calificados, a las condiciones salariales y a
la presencia de las mujeres en el mundo
industrial.
La segunda parce aborda las polfticas
culturales y de rnovilizacion de los grupos
trabajadores: los espacios de sociabilidad
obrera cantinas, pulguerfas, cines, teatros
populares, patios de vecindad, la prensa
satfrica popular, asf como los patrones de
su actuaci6n en rerminos laborales. Lear
estudia la transformaci6n de las organi
zaciones mutualistas en sindicatos, su
participacion en las elecciones de 1910 a
favor del candidaro opositor Francisco I.
Madero y el debate, gue nunca resolve
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rfa del todo la clase obrera mexicana, enrre
la filiaci6n anarquista y la participaci6n
polf tica. Protagonista en este momenta
de la historia del movimiento obrero
mexicano y de las luchas sociales de la
capital mexicana, fue la Casa del Obrero
Mundial, fundada en 1912 y cuyo ana
lisis pracricarnenre acapara el resto del
libro: su relaci6n con el Departamento
del Trabajo, los conflictos enrre gremios
por su liderazgo, su apuesta por la organi
zaci6n de los trabajadores de la capital y
del pafs,
La tercera parte del libro se refiere a
la incorporaci6n de los trabajadores a la
lucha armada, tras su muy polernica de
cision de abandonar el apoliticisrno y vin
cularse a la revoluci6n constitucionalisra.
Lear reflexiona sobre las motivaciones del
pacto de febrero de 1915 firmado por los
miembros de la Casa del Obrero Mundial
con los representantes de Venustiano Ca
rranza, acerca de la formaci6n de los Ba
tallones Rojos imegrados por obreros y
describe la vida de la ciudad bajo los dis
tintos grupos revolucionarios que la ocu
paron entre 1914 y 1915. Finalrnenre
Lear explica los conflictos de la Casa del
Obrero Mundial con el constitucionalis
mo, cuyo momenta mas drarnatico fue el
de las huelgas generales de 1916, de su
represi6n y disoluci6n, y de los posterio
res inrentos por crear una organizaci6n
obrera independiente.
Lear concluye que la respuesta de las
trabajadores de la ciudad de Mexico a la
revoluci6n fue mas en terminos de organi
zaci6n gue de insurrecci6n y gue la deci
sion de algunos trabajadores al tomar las
armas en 1915 tuvo mas que ver con el
interes por establecer alianzas que con
el de secundar rebeliones. Del mismo
modo sostiene que las huelgas genera
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les de 1916 fueron mas una manifestaci6n
del descontento de los trabajadores res
pecto del orden polftico y econ6mico, que
un intento de acabar con el capitalismo.
Finalmente Lear sosriene que los patrones
de movilizaci6n, acomodo y confrontaci6n
a traves de los cuales los grupos obreros
afirmaron su presencia como rrabajadores,
miembros de una comunidad y ciudada
nos de una naci6n durante la decada de
1910, defini6 muchas de las posibilidades
y lfrnites de la participaci6n popular ur
bana en el Mexico que sigui6 a la revo
luci6n.
Esta obra, algunos de cuyos avances
se habfan publicado ya en revistas de den
tro y fuera de Mexico! esta construida a
partir de una rica investigaci6n documen
tal. El resultado es, sin embargo, mas una
historia de la organizaci6n y consolidaci6n
de la clase obrera mexicana que de la ciu
dad de Mexico durante la revoluci6n
mexicana. Los ciudadanos y vecinos que
nos promete Lear en el tftulo del libro
son casi exclusivamenre trabajadores ur
banos movilizados al calor de la lucha ar
mada o participando en motines que no
siempre tuvieron cariz revolucionario. El
resto de los personajes del espectro urbano
Se rrata de "Mexico City: Space and Class in the
Porfiriao Capital (18841910)",journal of Urban
History, vol. 22, nurn. 4, 1966, pp. 454492; "La
XXVI Legislatura y los trabajadores de la ciudad de
Mexico (19121913)",
Secuencia, mirn. 40, enero
abril, 1998; y "Del murualismo a la resisrencia: las
organizaciones laborales en la ciudad de Mexico desde
fines del porfiriato a la revoluci6n" en Carlos Illades
y Ariel Rodriguez Kuri (coords.), Ciudad de Mexico:
Institraiones, actores sociales y conflicto politico, 1774
1931, Universidad Aut6noma Merropolitana/El
Colegio de Michoacan, Mexico, 1997.
1
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aparecen solamente a partir de sus con
tactos con dichos trabajadores pero nunca
como ejes narrativos y explicativos con
caracrer propio. A pesar de esto ultimo,
Workers, neighbors and citizens es una
aportaci6n innovadora y original tanto
para la historiograffa de la revoluci6n
c~mo para la del movimiento obrero me
xrcano,
Anna Ribera Carbo
H IST6RICOS
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Laura Solares Robles, Bandidos somos y en
el camino andamos. Bandidctje, caminos y ad

ministraci6n de justicia en el siglo XIX. 1821
185 5, Instituto Michoacano de Cultural
Instituto Mora, Morelia, 1999.

El bandolerismo en el Mexico dccimon6
nico es uno de esros fen6menos gue ha
estado en la pauta de la historiogmfia me
xicana desde hace algun tiempo. De los
primeros estudios, que se escribieron prac
ticamente al calor de los acontecimientos,
se cuenta hoy en dfa con obras bastante
sofisticadas, basadas en abundante infor
maci6n documental y refinado anal isis
te6rico. La magnitud del problema y su
persistencia, hasta mucho tiempo despues
de terminadas las guerras de independen
cia pueden explicar algunos de los rnoti
vos de la atracci6n de los estudiosos por el
tema del bandolerismo. Por otra parte, la
percepci6n rornantica del "bandolero so
cial" todavfa forma parte del imaginario
mexicano y extranjero, y se encuentra en
el orden del dfa en ciertos libros sobre la
revoluci6n de 1910. Friedrich Katz seen
carg6 de ello en SU ultimo trabajo sobre
Francisco Villa y antes de el, Paul Van
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