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Introducción	
	

1. Descripción	de	los	objetivos		
El	presente	proyecto	 tiene	 como	propósito	 general	 contribuir	 al	 conocimiento	de	 la	

forma	en	que	se	construye	(o	reconstruye)	un	Estado	nacional	después	de	un	conflicto	

violento,	 como	 el	 iniciado	 en	 México	 en	 1910,	 que	 duraría	 aproximadamente	 una	

década,	cuyos	efectos	se	harían	sentir	en	prácticamente	en	todo	el	territorio	nacional	y	

que	 involucraría	 a	 los	 diferentes	 estratos	 que	 componían	 la	 sociedad	 de	 la	 época.	

Conflicto	al	que	se	le	conoce	en	forma	genérica	como	Revolución	Mexicana.	De	manera	

particular,	 el	 objetivo	 del	 presente	 proyecto	 es	 conocer	 la	manera	 en	 que	 la	 región	

sureste	del	país,	específicamente	las	entidades	federativas	de	Tabasco	y	Yucatán,	se	vio	

involucrada	en	la	construcción	del	Estado	nacional	posrevolucionario,	es	decir,	aquel	

surgido	 del	 gran	 conflicto	 arriba	 señalado.	 Se	 trata	 de	 estudiar	 el	 fenómeno	 de	 la	

recomposición	del	 Estado	mexicano	desde	una	perspectiva	 regional.	 Se	 buscará	por	

tanto,	responder	a	 las	siguientes	preguntas:	¿Qué	sucedió	en	 las	regiones	durante	el	

período	 en	 que	 se	 reconstruía	 el	 Estado	 nacional	 posrevolucionario?	 ¿Cuál	 era	 la	

relación	entre	centro	y	región?	¿Por	qué	surgieron	y	qué	hizo	posible	el	surgimiento	de	

los	 llamados	 “laboratorios	 de	 la	 revolución”	 en	 el	 sureste?	 ¿Qué	 relación	 tienen	 los	

“laboratorios	de	la	revolución”	en	el	sureste	mexicano	con	la	reconstrucción	del	Estado	

nacional	posrevolucionario?		

Al	 interior	de	 los	sistemas	político	sociales	regionales	de	Yucatán	y	Tabasco	

¿Qué	 características	 tuvieron	 las	 organizaciones	 políticas?	 ¿Cuáles	 fueron	 sus	 bases	

sociales?	 ¿Qué	 papel	 desempeñaron	 tanto	 el	 caciquismo	 como	 las	 instituciones	

formales?	 ¿Cómo	 operaban	 en	 el	 nivel	 estatal	 y	 municipal?	 ¿Pudieron	 las	

organizaciones	 sociales	 de	 reciente	 creación	 sustituir	 las	 lealtades	 tradicionales?	
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¿Cuáles	 eran	 las	 bases	 de	 su	 legitimidad?	 ¿Quiénes	 eran	 las	 personas	 que	 ejercían	

liderazgos	político	sociales	en	los	estados	y	en	los	municipios?	¿A	qué	estratos	sociales	

pertenecían	y	cómo	se	relacionaban	con	las	clases	subalternas?	

	

2. Los	problemas	para	conceptualizar	el	Estado	
A	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 del	 presente	 proyecto	 estará	 presente	 la	 idea	 de	 que	 la	

Revolución	Mexicana	es	parte	de	un	proceso	más	amplio	de	transformaciones	que	ha	

llevado	a	la	consolidación	del	capitalismo	en	México,	con	la	consecuente	formación	del	

Estado	nacional.	Dentro	de	este	proceso	es	posible	distinguir	una	concatenación	de	sub-

procesos	tales	como	la	Independencia,	la	Reforma	y,	desde	luego,	la	propia	Revolución.	

Puede	considerarse	como	una	de	las	etapas	de	ese	largo	proceso	primero,	la	dispersión	

del	poder	político	nacional	centralizado	ocasionado	por	la	violencia	revolucionaria	de	

1910-1920,	y	segundo,	la	reconstitución	del	Estado	nacional	centralizador,	reiniciada	a	

partir	de	1920.	A	los	fenómenos	políticos	ocurridos	durante	esta	segunda	etapa	es	a	la	

que	 se	 refiere	 en	 el	 presente	 trabajo	 bajo	 el	 nombre	 de	 “Estado	 nacional	

posrevolucionario”.	Las	ideas,	características	y	conceptos	relacionados	con	la	forma	en	

que	 es	 captada	 la	 Revolución	 Mexicana	 (de	 la	 cual	 se	 deduce	 el	 concepto	 de	

“posrevolución”)	serán	analizadas	más	adelante,	también	dentro	de	este	capítulo.	

Es	claro	que	el	concepto	de	Estado	es	clave	para	el	presente	proyecto,	por	eso	

es	 importante	hacer	una	breve	 revisión	 teórica	para	entender	 la	evolución	de	dicho	

concepto	con	el	propósito	de	que	tal	esfuerzo	conduzca	a	la	concepción	que	servirá	de	

plataforma	para	construir	una	explicación	coherente	la	historia	de	México	en	lo	general,	

y	de	la	región	sureste,	en	particular	.		

Las	 llamadas	 teorías	 “modernistas”	 del	 Estado	 han	 señalado	 que	 el	

industrialismo,	creó	la	necesidad	de	una	cultura	desarrollada	y	generalizada,	en	virtud	

de	su	necesidad	de	crecimiento	económico.	Cultura	que	a	su	vez,	requería	del	sustento	

de	un	organismo	tan	fuerte	como	el	Estado.	Así	de	la	conjunción	de	estos	elementos	que	

son,	económicos	(industrialización),	políticos	(Estado	de	ámbito	nacional),	cultural	(en	

el	 sentido	 antropológico	 del	 término	 que	 incluye	 la	 homogeneización	 étnica)	 y	

educativo	(conocimientos	técnico-científicos	generalizados	y	apoyados	con	un	lenguaje	
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escrito	 y	 estandarizado)	 permitieron	 el	 surgimiento	 de	 los	 modernos	 Estados	

nacionales.	

Por	tanto,	para	estas	teorías,	la	nación	es	una	categoría	que	surge	en	el	mundo	

occidental	 a	 finales	del	 siglo	XVIII,	 junto	 con	 la	 ideología	del	nacionalismo.	Al	 ser	 el	

nacionalismo	 una	 fuerza	 generada	 por	 las	 sociedades	 modernas	 (industrializadas,	

capitalistas),	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 nación	 moderna	 es	 un	 producto	 de	 la	

concepciones	nacionalistas.	Por	eso,	en	el	marco	de	este	cuerpo	teórico,	las	sociedades	

que	 en	 la	 actualidad	 pretendan	 conseguir	 desarrollo	 económico	 y	 social	

(modernización),	 necesitan,	 o	 bien	 asimilarse	 a	 una	 nación	 establecida	 con	

anterioridad,	o	bien,	construir	su	propia	nación.	

	“La	idea	de	nación	surge	en	un	entramado	discursivo	donde	el	nacionalismo	e	

incluso	 el	 Estado	 son	 actores	 insoslayables	 y	 determinantes	 de	 su	misma	 aparición	

conceptual.”1	Al	respecto,	Verdery	se	expresa	de	la	siguiente	manera:		

Veo	la	“nación”	como	un	elemento	de	la	relación	entre	el	Estado	y	el	sujeto,	entendida	

como	una	relación	cultural.	Más	específicamente,	veo	la	“nación”	como	un	constructor	

ideológico	que	ha	sido	esencial	para	asignar	posiciones	de	subjetividad	en	el	Estado	

moderno.2	

El	principio	de	las	nacionalidades	emplea	el	término	nacionalismo	para	referirse	

a	la	doctrina	o	principio	político	“…de	acuerdo	con	el	cual	cada	pueblo	o	nación	tiene	el	

derecho	 a	 ejercer	 el	 poder	 soberano	 sobre	 el	 territorio	 en	 el	 que	 habita”.	 Aquí,	 el	

vocablo	nación	debe	ser	entendido	en	su	sentido	étnico.	El	dato	importante	que	añade	

el	principio	de	nacionalidades,	es,	por	un	lado,	la	identificación	de	nación	con	el	poder	

político	y	por	otro,	el	 sentido	de	 territorialidad	que	éste	conlleva.	De	manera	que	el	

control	 del	 territorio	 se	 convierte	 en	 clave	 para	 concebir	 a	 las	 naciones.	 Y	 como	

observara		

…Juan	Linz,	la	reivindicación	nacionalista	evoluciona	inevitablemente	desde	lo	étnico	

hacia	lo	territorial.	Se	comienza	con	un	“nosotros	somos	diferentes”,	porque	hablamos	

																																																								
1	Álvaro	Fernández	Bravo	(Comp.),	La	invención	de	la	nación.	Lecturas	de	la	identidad	de	Herder	a	Homi	
Bhabha,	Buenos	Aires,	Ediciones	Manantial	SRL,	2000,	p.17.	
2	Katherine	Verdery,	“Comment:	Hobsbawm	in	the	East”	en	Anthropology	Today,	Vol.	8,	No.	1	(febrero	de	
1992),	pp.	8-10	en	ibid.	
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otra	 lengua	 o	 tenemos	 este	 o	 aquel	 rasgo	 cultural	 que	 nos	 distingue	 de	 nuestro	

entorno;	 y	 se	 concluye	 con	 un	 “esta	 tierra	 es	 nuestra.”	 [Y]…una	 vez	 triunfante	 la	

exigencia	 territorial	 del	 nacionalismo,	 la	 diferencia	 cultural	 –razón	 de	 ser	 de	 la	

reivindicación	inicial-	pasa	a	segundo	plano.3	

Por	 su	 parte,	 Ernest	 Gellner	 sostiene	 que	 la	 existencia	 del	 Estado	 es	 una	

condición	necesaria	para	el	surgimiento	del	nacionalismo.4	

[…]	 el	 nacionalismo	 es	 esencialmente	 la	 imposición	 general	 de	 una	 cultura	

desarrollada	a	una	sociedad	en	que	hasta	entonces	la	mayoría,	y	en	algunos	casos	la	

totalidad,	 de	 la	 población	 se	 había	 regido	 por	 culturas	 primarias.	 Esto	 implica	 la	

difusión	 de	 un	 idioma	mediatizado	 por	 la	 escuela	 y	 supervisado	 académicamente,	

codificado	 según	 las	 exigencias	 de	 una	 comunicación	 burocrática	 y	 tecnológica	

módicamente	 precisa.	 Supone	 el	 establecimiento	 de	 una	 sociedad	 anónima	 e	

impersonal,	 con	 individuos	atomizados	e	 intercambiables	que	mantiene	unidos	por	

encima	 de	 todo	 una	 cultura	 común	 del	 tipo	 descrito,	 en	 lugar	 de	 una	 estructura	

compleja	de	grupos	locales	previa	sustentada	por	culturas	populares	que	reproducen	

local	e	idiosincrásicamente	los	propios	microgrupos.	Eso	es	lo	que	ocurre	realmente.5	

Además,	“el	nacionalismo	es	una	teoría	de	legitimidad	política	que	prescribe	

que	los	límites	étnicos	no	deben	contraponerse	a	los	políticos,	lo	cual	ayuda	a	explicar	

el	 afán	del	Estado	por	diluir	 las	diferencias	 étnicas	 en	el	 territorio	bajo	 su	dominio,	

mediante	el	uso	del	nacionalismo.	

Este	 autor	 ve	 en	 el	 proceso	 de	 industrialización	 la	 clave	 del	 nacionalismo,	

aunque	reconoce	que	éste	puede	darse	en	áreas	que	no	se	hayan	 industrializado.	Es	

decir,	en	esos	lugares	podría	ocurrir	una	suerte	de	“nacionalismo	transferido”	debido	a	

una	 especie	 de	 contaminación	 ideológica,	 de	 las	 regiones	 industrializadas	 hacia	

aquellas	que	aún	no	lo	estén.	Ya	sea	de	una	manera	o	de	otra,	el	nacionalismo	siempre	

será	un	factor	de	modernización.	Gellner	argumenta	que	la	industrialización,	vista	como	

transición	 de	 un	 mundo	 agrario	 a	 otro	 industrial,	 transformó	 sustancialmente	 la	

relación	entre	el	hombre	y	el	mundo	que	le	rodea.	

																																																								
3	José	Álvarez	Junco,	Mater	dolorosa.	La	idea	de	España	en	el	siglo	XIX,	11ª	ed.,	Madrid,	2007,	pp.	12	y	13.	
4	Ernest	Gellner,	Naciones	y	nacionalismo,	Buenos	Aires,	Alianza	Editorial,	1994,	p.	17.	
5	Ibid.,	p.	82.	
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Una	de	las	tesis	centrales	y	más	revolucionarias	de	este	autor	es	la	afirmación	

de	que	“el	nacionalismo	engendra	las	naciones	y	no	a	la	inversa.”	6	

Afirma	también	Gellner	que	un	idioma	o	lengua	común	desempeña	un	papel	

muy	 importante	 en	 el	 proceso	 en	 el	 que	 el	 nacionalismo	 dará	 origen	 a	 la	 “nación”,	

porque	la	lengua	se	convierte	en	el	vehículo	de	la	enseñanza	formalizada	que	convertirá	

a	 la	 población	 en	 depositarios	 de	 códigos	 y	 tradiciones	 escritas,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	

escolarización	 obligatoria.	 Las	 naciones	 serán	 entonces,	merced	 a	 este	 proceso,	 por	

definición,	sociedades	igualitarias,	sin	privilegios	corporativos	ni	estamentales.	No	por	

eso	 deja	 Gellner	 de	 admitir	 que	 el	 nacionalismo	 ha	 traído	 consigo	 intolerancia	 y	

violencia	insospechadas	anteriormente	en	la	historia,	pero	aún	así	ha	tenido	aspectos	

positivos,	 pues	 ha	 sido	 un	 factor	 determinante	 en	 la	 emancipación	 política	 y	 ha	

establecido	el	principio	de	igualdad	política	ante	la	ley	en	sociedades	tradicionalmente	

oprimidas	por	los	yugos	imperiales.	El	nacionalismo	tuvo	el	mérito	no	intencionado	de	

inhibir	el	despotismo	global	y	destruir	el	mundo	de	los	imperios	europeos.	

Chatterjee	ha	dicho	que	el	nacionalismo	“fue	leído	y	continúa	siéndolo,	como	

una	 bendición	 derramada	 desde	 Europa	 sobre	 el	 resto	 del	mundo;	 un	 instrumento	

liberador	capaz	de	portar	dentro	de	sí	los	valores	ilustrados	y	desparramarlos	entre	las	

culturas	‘atrasadas’.”7	Ideas	que	fueron	abrazadas	por	muchos	intelectuales	de	América	

Latina,	 quienes	 entendieron	 que	 su	 misión	 debía	 ser	 la	 propagación	 de	 ideales	 de	

justicia,	igualdad	y	soberanía	popular	para	promover	la	modernización.	

De	los	elementos	que	Eric	Hobsbawm,	en	gran	medida	seguidor	de	los	pasos	de	

Gellner,	toma	de	la	teoría	de	éste,	se	destacan	aquí	los	siguientes:	a)	el	nacionalismo	es	

el	principio	de	legitimidad	política	por	excelencia	en	la	modernidad;	b)	el	nacionalismo	

está	íntimamente	vinculado	con	la	modernización	(industrialización);	c)	las	naciones	

son	de	reciente	creación	en	la	historia	de	la	humanidad;	d)	los	factores	socieconómicos	

son	 determinantes	 en	 la	 formación	 de	 las	 naciones	 (transición	 de	 las	 sociedades	

																																																								
6	Ibid.,	p.	80.	
7	Partha	Chaterjee,	The	nation	and	its	Fragments,	Princeton,	N	J.,	Princeton	University	Press,	1993,	pp.	4	
y	5,	 citado	en	Álvaro	Fernández	Bravo	(Comp.),	La	 invención	de	 la	nación.	Lecturas	de	 la	 identidad	de	
Herder	a	Homi	Bhabha,	Buenos	Aires,	Ediciones	Manantial	SRL,	2000,	p.18.	
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preindustriales	o	agrarias	a	industrializadas);	y	d)	el	nacionalismo	antecede	a	la	nación	

y	no	a	la	inversa.	

Para	Hobsbwm,	 la	nación	es	el	concepto	empleado	por	el	nacionalismo	para	

representar	 una	 realidad.	 La	 nación	 tal	 como	 la	 concibe	 el	 nacionalismo,	 puede	

reconocerse	 anticipadamente;	 la	 nación	 real	 sólo	 puede	 conocerse	 a	 posteriori.	 Sin	

embargo,	 tanto	 éste	 como	 todos	 los	 conceptos	 “no	 forman	 parte	 del	 libre	 discurso	

filosófico,	sino	que	están	enraizados	social,	histórica	y	localmente	y	deben		explicarse	

en	términos	de	estas	realidades.8	

Para	concluir	este	apartado,	se	presenta	a	continuación	un	texto	de	Gellner	que	

resulta	muy	ilustrativo	porque	expone	la	forma	en	que	el	nacionalismo	se	ve	a	sí	mismo,	

es	decir,	muestra	la	expresión	de	la	ideología	nacionalista.	

Hablando	 en	 términos	 generales,	 la	 ideología	 nacionalista	 está	 infestada	 de	 falsa	

conciencia.	Sus	mitos	trastocan	la	realidad:	dice	defender	la	cultura	popular,	pero	de	

hecho	forja	una	cultura	desarrollada;	dice	proteger	una	antigua	sociedad	popular,	pero	

de	 hecho	 ayuda	 a	 levantar	 una	 anónima	 sociedad	 de	 masas.	 (La	 Alemania	

prenacionalista	 estaba	 formada	 por	 una	 multiplicidad	 de	 comunidades	 auténticas,	

muchas	de	ellas	rurales.	La	Alemania	unida	posnacionalista	fue	una	sociedad	de	masas	

y	 preponderantemente	 industrial.)	 El	 nacionalismo	 suele	 considerarse	 a	 sí	 mismo	

como	un	principio	manifiesto	y	evidente	que	es	accesible	a	todos	los	hombres	y	que	

sólo	 violan	 algunas	 cegueras	 contumaces,	 pero	 de	 hecho	 debe	 su	 credibilidad	 y	

capacidad	de	convicción	tan	sólo	a	un	conjunto	de	circunstancias	muy	concretas	que,	

en	 efecto,	 se	dan	hoy,	pero	que	han	 sido	ajenas	 a	 la	mayoría	de	 la	humanidad	y	 la	

historia.	 Predica	 y	 defiende	 la	 diversidad	 cultural,	 pero	 de	 hecho	 impone	 la	

homogeneidad	tanto	en	el	interior	como,	en	menor	grado,	entre	las	unidades	políticas.	

La	 imagen	que	de	sí	mismo	tiene	y	su	verdadera	naturaleza	se	relacionan	de	forma	

inversa	y	como	una	perfección	irónica	que	pocas	veces	se	ha	visto,	siquiera	en	otras	

ideologías	triunfantes.	Esta	es	la	razón	por	la	que	creemos	que,	en	términos	generales,	

no	podemos	aprender	demasiado	acerca	del	nacionalismo	estudiando	a	sus	profetas.9	

																																																								
8	Eric	Hobsbawm,	Naciones	y	nacionalismos	desde	1780,	Barcelona,	Crítica,	1997,	p.	17.	
9	Ernest	Gellner,	op.	cit.,	p.	161.	
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En	cuanto	al	concepto	de	nación,	Gellner	parte	señalando	que	pese	al	hecho	de	

que	un	hombre	sin	nación	“no	admite	un	encuadramiento	en	las	categorías	reconocidas	

y	 mueve	 a	 rechazo”,	 la	 nacionalidad	 realmente	 no	 es	 un	 atributo	 inherente	 al	 ser	

humano.	Por	el	contrario,	tanto	las	naciones	como	los	Estados	son	contingentes,	aunque	

aparentan	 ser	 necesarios.	 Además,	 ni	 las	 naciones,	 ni	 el	 Estado	 son	 la	 misma	

contingencia,	pese	a	que	el	discurso	nacionalista	pregone	lo	contrario.	En	consecuencia,	

puede	 afirmarse	 que	 el	 surgimiento	 de	 naciones	 y	 Estados	 es	 contingente	 e	

independiente.	Pero	lo	que	interesa	recalcar	en	este	momento	es	que	el	Estado	surgió	

sin	ayuda	de	la	nación	y	que	su	existencia	ha	sido	previa	y	necesaria	para	el	surgimiento	

del	nacionalismo,	y	por	tanto,	de	la	nación	moderna.		

Otro	elemento	fundamental	en	la	teoría	de	Gellner	para	explicar	a	las	naciones	

modernas	 es	 que	 éstas	 deben	 poseer	 una	 cultura	 desarrollada	 generalizada,	 pues	

“actualmente	 es	más	 importante	 el	monopolio	de	 la	 legítima	 educación	que	 el	 de	 la	

legítima	 violencia.”10	 De	 manera	 que	 la	 cultura	 desarrollada	 generalizada,	 es	 un	

requisito	esencial	de	la	sociedad	industrializada	para	su	funcionamiento.	Este	tipo	de	

cultura	incluye,	como	es	de	suponerse,	la	alfabetización,	también	generalizada,	así	como	

medios	lingüísticos	y	escrituras	comunes	y	estandarizados.11	

Y	esto	es	así	porque	con	el	advenimiento	del	industrialismo	las	tareas	de	las	

culturas	desarrolladas,	por	ser	tan	amplias	y	difíciles,	requieren	de	tal	infraestructura	

política;	toda	cultura	de	esta	naturaleza	requiere		de	un	Estado	que	le	sea	propio.12	

Hobsbawm	intenta	una	cronología,	que	no	por	sencilla	es	menos	importante:	

dice	 que	 el	 desarrollo	 de	 la	 economía	 entre	 los	 siglos	 XVI	 y	 XVIII	 estuvo	basado	 en	

estados	territoriales,	mientras	que	del	siglo	XVIII	hasta	después	de	la	II	Guerra	Mundial,	

el	desarrollo	económico	estuvo	basado	en	los	estados	nacionales.	

Se	dijo	en	la	Introducción	del	presente	trabajo	que	es	ineludible,	para	cualquier	

estudio	sobre	el	Estado	moderno,	la	mención	de	Max	Weber	quien	sostiene	que	

																																																								
10	Ibid.,	p.	55.	
11	 Josefina	Zoraida	Vázquez	en	Nacionalismo	y	 educación	en	México,	 3ª	 reimpr.,	México,	El	Colegio	de	
México,	 2005,	 pp.	 13-20,	 presenta	 de	 manera	 resumida	 las	 opiniones	 de	 varios	 importantes	
investigadores	que	han	abordado	el	tema	de	la	relación	que	existe	entre	la	educación	y	el	nacionalismo.	
12	Ibid.,	p.	73.	
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[…]	 el	 Estado	 es	 aquella	 comunidad	humana	que	 en	 el	 interior	 de	 un	determinado	

territorio	–el	concepto	de	territorio	es	esencial	en	la	definición-	reclama	para	sí	(con	

éxito)	el	monopolio	de	la	coacción	física	legítima.13	

Indiscutiblemente	 que	 una	 de	 las	 palabras	 claves	 en	 esta	 definición	 es	

legitimidad,	término	empleado	para	denominar	la	característica	que	se	requiere	para	

que	 los	 hombres	 dominados	 se	 sometan	 a	 la	 voluntad	 de	 los	 que	 dominan.	Weber	

entiende	 la	 dominación	 como	 una	 probabilidad	 y	 no	 como	 certeza	 absoluta	 de	

encontrar	 obediencia	 dentro	 de	 un	 grupo	 determinado	 para	 cualquier	 tipo	 de	

mandatos,	o	bien	para	aquellos	mandatos	que	pueden	ser	específicos	que	corresponden	

a	casos	particulares.	Agrega	además,	que	en	 toda	relación	auténtica	de	autoridad	es	

esencial	 que	 exista	 un	 mínimo	 de	 voluntad	 de	 obediencia.	 Esta	 obediencia	 puede	

interpretarse	como	un	interés	(independientemente	del	tipo	de	éste)	en	obedecer.14	

Debe	resaltarse	en	las	conceptualizaciones	anteriores,	que	se	afirme	en	ellas	

que		la	relación	de	dominación	requiere	de	voluntad	de	obediencia,	particularmente	en	

los	Estados	modernos,	pues	como	el	propio	Weber	señala,	la	absoluta	carencia	de	esta	

voluntad,	sólo	se	da	en	los	esclavos.15	

Así,	tras	dejar	sentadas	estas	definiciones,	Weber	analiza	los	tres	tipos	puros	

de	 dominación	 legítima:	 racional,	 tradicional	 y	 carismática,	 las	 cuales	 sólo	 se	

mencionan	en	el	presente	trabajo,	pues	sale	fuera	de	los	alcances	del	mismo	el	análisis	

de	su	estudio	pormenorizado	que	hace	el	autor.16	

Una	 acepción	más	 reciente	 que	 de	 alguna	manera	 incorpora	 la	 esencia	 del	

sentido	de	la	definición	weberiana,	es	la	que	ofrece	Hans	Kelsen	de	los	conceptos	de	

soberanía	del	Estado	y	de	norma	fundamental.	En	cuanto	a	la	soberanía	del	Estado,	Hans	

Kelsen	establece	una	definición	moderna	y	en	este	sentido	señala	que		

Antes	 se	 había	 hablado	 sólo	 de	 una	 soberanía	 del	 príncipe	 o	 del	 pueblo,	 hoy	 se	 le	

atribuye	al	Estado	como	tal.	Como	propiedad	del	Estado	o	de	su	poder	–que	muchos	

se	complacen	en	identificarlo	con	el	primero,-	la	soberanía	no	puede	ser	una	cualidad	

																																																								
13	Max	Weber,	Economía	y	sociedad,	7ª	reimpr.,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1984,	p.	1056.	
14	Ibid.,	p.	170.	
15	Ibid.,	p.	171	
16	Véase	el	estudio	completo	en	Max	Weber,	op.	cit.,	pp.	172-272.	
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de	un	ser	natural,	descubrible	por	la	investigación	de	hechos	reales,	sino	meramente	

una	propiedad	del	orden	jurídico	que	se	suponga	como	válido	o	sea	como	vigente.	Esta	

propiedad	consiste	en	que	sea	un	orden	supremo,	cuya	vigencia	no	es	derivable	de	

ningún	otro	orden	superior.17	

Ahora,	 puesto	 que	 por	 definición,	 la	 soberanía	 concilia	 poder	 y	 derecho,	 es	

importante	ver	el	planteamiento	que	en	este	sentido	hace	Kelsen:	

	[…]	 La	 norma	 fundamental	 es	 la	 base	 y	 razón	 de	 la	 unidad	 del	 Estado	 y	 de	 su	

soberanía.	Es	esencial	a	esta	norma	fundamental	el	establecer	o	determinar	el	órgano	

supremo	de	producción	de	las	ulteriores	normas,	el	cual	a	su	vez	va	delegando	para	

ciertos	aspectos	esta	función	en	otros	órganos	y	éstos,	por	su	parte,	delega	a	su	vez	en	

otros,	etc.	Así,	pues,	el	Estado	en	su	unidad	y	con	su	soberanía	aparece	como	un	orden	

supremo	sobre	el	cual	no	existe	otro	alguno	más	alto.18	

En	 un	 esclarecedor	 artículo,	 Philip	 Abrams	 analiza	 las	 perspectivas	 de	 los	

exponentes	 más	 destacados	 afiliados	 a	 las	 dos	 corrientes	 teóricas	 que	 más	 se	 han	

ocupado	del	 problema	de	 la	 concepción	 del	 Estado,	 la	 sociología	 política	 y	 la	 teoría	

marxista.19		

Este	autor,	al	estudiar	 los	postulados	de	la	sociología	política	señala	que	esa	

corriente,	 al	 pretender	 hacer	 una	 explicación	 social	 del	 Estado,	 da	 por	 sentado	 la	

separación	entre	lo	político	y	lo	social.	Agrega	además	que	autores,	como	Daniel	Bell,	

atraídos	por	el	pensamiento	de	Max	Weber,	que	conciben	al	Estado	como	una	agencia	

de	control	y	subordinación,	están	equivocados.20	

Abrams	 continúa	 diciendo	 que	 los	 investigadores	 adscritos	 a	 la	 sociología	

política	han	afirmado	que	el	Estado	surge	como	un	ente	ideológico	y	por	tanto,	puede	

ser	entendido	como	una	herramienta	en	términos	de	la	cual	la	sujeción	es	legitimada.	

Visto	de	esta	manera,	el	poder	político	institucionalizado	se	presenta	de	una	manera	

integrada	y	separada	de	la	sociedad	con	el	propósito	de	crear	una	base	aceptable	de	

aceptación	de	la	dominación.		

																																																								
17	Hans	Kelsen,	Compendio	de	teoría	general	del	Estado,	México,	Colofón,	S.	A.,	1992,	p:	138.	
18	Ibid.,	p.	139.	
19	Philip	Abrams,	“Notes	on	the	Difficulty	of	Studing	the	State	(1977)”	en	Journal	of	Historical	Sociology,	
Vol.	1,	No.	1,	Marzo	1988.	
20	Ibid.,	p.	64.	



	 26	

Quizá	la	aportación	más	importante	realizada	recientemente	por	la	sociología	

política,	concluye	Abrams,	ha	sido	reconocer	que	:		

Hay	un	problema	preliminar	acerca	del	Estado,	el	cual	es	rara	vez	considerado,	aún	

cuando	son	necesarias	la	atención	y	la	discusión	de	su	naturaleza	y	funcionamiento,	

que	debe	ser	enfocado	apropiadamente.	Este	es	el	hecho	de	que	el	Estado	no	es	una	

cosa,	 y	 que	 como	 tal	 no	 existe”.	 Por	 tanto,	 todos	nuestros	 esfuerzos	por	 estudiarlo		

como	una	cosa,	puede	sólo	contribuir	a	la	persistencia	de	una	ilusión.21		

Dejando	temporalmente	la	discusión	en	términos	académicos,	Abramas	da	un	

giro	de	enfoque	y	partiendo	ahora	de	la	base	de	la	experiencia	cotidiana	y	apoyado	en	

el	sentido	común,	observa	que	las	agencias	del	Estado	en	las	sociedades	actuales,	suelen	

negar	sistemáticamente	la	información	relacionada	con	el	desarrollo	de	sus	actividades	

a	quienes	la	solicitan.	El	que	estas	agencias	tengan	el	comportamiento	común	de	ocultar	

celosamente	todo	tipo	de	información,	le	lleva	a	inferir	primero,	que	el	hecho	de	que	

alguien	pueda	imponer	secretismo	es,	sin	dudas,	una	evidencia	de	que	esa	persona	(o	

grupo)	tiene	poder	y	segundo,	que	esa	persona	(o	grupo)	tiene	algo	que	ocultar.	Dicho	

de	 otro	 modo,	 mediante	 la	 experiencia	 y	 el	 uso	 del	 sentido	 común	 y	 no	 de	 la	

investigación	académica,	es	posible	saber	que	hay	una	realidad	oculta	del	poder	político	

detrás	del	escenario	de	las	agencias	de	gobierno.	Lo	anterior	es	tan	sugerente,	que	lleva	

a	Abrams	a	sostener	que	ese	poder	que	se	resiste	a	ser	descubierto,	es	lo	que	suele	ser	

identificado	como	“el	Estado”.	O	sea	que,	en	una	primera	y	ligera	apreciación,	es	posible	

ver	 al	 Estado	 como	 una	 entidad	 especial,	 poderosa,	 separada	 y	 autónoma	 que	 está	

realmente	ahí,	y	que	una	manifestación	de	su	poder	es	 la	habilidad	para	 impedir	 su	

estudio.22	Sin	embargo	esta	concepción	sufrirá	importantes	modificaciones,	tal	como	se	

verá	más	adelante.		

Nótese	que	los	razonamientos	de	Abrams,	efectuados	a	partir	de	la	sociología	

política	le	ha	conducido	a	admitir	que:	el	Estado	tiene	una	existencia	independiente	de	

la	sociedad	y	tiene	además,	el	poder	y	la	capacidad	suficiente	para	ocultarse	detrás	de	

las	agencias	e	instituciones.	

																																																								
21	Ralph	Miliband,	The	State	in	the	Capitalist	Society,	Weinfeld	and	Nicolson,	London,	1969,	p:	49,	citado	
en	Philip	Abrams,	op.	cit.,	p.	69.	
22	Ibid.,	p.	63.		
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Abrams	también	reflexiona	sobre	las	causas	que	producen	las	dificultades	para	

concebir	 y	 estudiar	 adecuadamente	 al	 Estado.	 Y	 la	 razón	 que	 él	 da	 es	 que,	 esas	

dificultades	se	originan	no	sólo	por	la	propia	naturaleza	del	Estado,	sino	que	la	forma	

en	que	los	investigadores	han	planteado	el	problema,	también	contribuye	a	dificultar	

su	 análisis.	 Por	 eso	 propone	 abandonar	 el	 estudio	 del	 Estado	 en	 esos	 términos	 y	

provisionalmente,	 concebirlo	 como	una	 “sujeción	organizada	políticamente”,	 pues	 si	

hay	una	realidad	oculta	del	poder	político,	un	primer	paso	para	su	descubrimiento	debe	

ser	 un	 resuelto	 rechazo	 a	 aceptar	 la	 explicación	 de	 legitimación	 que	 los	 teóricos	 y	

actores	políticos	han	hecho	de	él.	

A	 continuación,	 Abrams	 	 intenta	 aproximarse	 al	 conocimiento	 del	 Estado	 a	

través	de	 la	 teoría	marxista.	 El	marxismo,	 en	 su	búsqueda	de	una	 teoría	 del	 Estado	

establece	también	una	distinción	entre	el	ámbito	de	lo	político	y	de	lo	social,	por	lo	que	

se	hace	inevitable	plantear,	al	igual	que	lo	hace	la	sociología	política,	la	separación	del	

Estado	de	la	sociedad,	sólo	que	los	pensadores	marxistas,	para	resolver	el	problema	que	

ello	implica,	han	introducido	el	concepto	de	autonomía	relativa,	de	manera	que	el	tema	

central	 de	 estudio	 del	 análisis	 marxista	 va	 a	 ser	 entonces	 dilucidar	 el	 grado	 de	

independencia	del	Estado	en	su	relación	con	las	formas	de	la	sociedad,	tales	como	las	

clases	sociales.	23	

Nicos	 Poulantzas	 afirmaba	 que	 “el	 Estado	 tiene	 la	 función	 particular	 de	

constituir	el	factor	de	cohesión	entre	los	niveles	de	una	formación	social”,	sin	embargo	

esta	afirmación	es	de	alcance	amplio	y	general	y	pone	a	salvo	la	dominación	de	clase,	

aún	 cuando	 la	 demostración	 de	 tal	 dominación,	 en	 el	 contexto	 de	 los	 Estados	 en	

particular,	es	muy	pobre	e	insuficiente.	Esta	situación	conduce	a	Abramas	a	afirmar	que	

el	 Estado,	 concebido	 como	 una	 entidad	 separada	 de	 la	 sociedad	 ha	 probado	 ser	 un	

																																																								
23	Nora	Hamilton	en	México,	los	límites	de	la	autonomía	del	Estado,	2ª	reimpr.,	México,	Ed.	Era,	1998,	pp.	
21	 y	 22,	 explica	 que	 es	muy	 común	 observar	 actualmente	 una	 separación	 de	 la	 clase	 dominante	 de	
aquellos	que	controlan	el	aparato	estatal.	Esta	separación	contribuye	a	la	aceptación	de	la	idea	de	que	el	
Estado	opera	a	favor	del	interés	de	la	sociedad	como	un	todo,	más	que	en	el	de	una	clase	específica.	Vale	
agregar	aquí,	que	entre	los	pensadores	marxistas	se	presentó	la	formación	de	dos	corrientes,	en	torno	a	
las	características	del	Estado:	los	instrumentalistas	y	los	estructuralistas.	Los	primeros,	sugieren	que	el	
Estado	 es	 un	 instrumento	 de	 la	 clase	 dominante	 que	 interviene	 directa	 o	 indirectamente	 en	 su	
funcionamiento;	mientras	que	los	segundos	sostienen	que	el	Estado	es	obligado	por	su	posición	dentro	
de	 una	 formación	 social	 dada	 a	 preservar	 o	 reproducir	 esa	 formación	 social,	 de	 manera	 que	 la	
intervención	de	la	clase	dominante	no	es	necesaria	y	hasta	puede	ser	perjudicial	para	este	proceso.	La	
autonomía	del	Estado	le	permite	operar	con	eficacia	con	ese	propósito.		
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objeto	 extraordinariamente	 escurridizo.	 La	 aridez	 y	 la	 mitificación,	 más	 que	 el	

entendimiento	y	el	conocimiento	fundamentado	parecen	ser	el	resultado	del	análisis	

tanto	de	la	sociología	política	como	de	la	teoría	marxista	al	respecto.	

Por	otra	parte,	nada	menos	que	Marx,	Engels	 y	Lenin	han	asegurado	que	el	

Estado	es	al	mismo	tiempo	una	ilusión	y	“un	órgano	superimpuesto	sobre	la	sociedad”	

en	una	forma	completamente	no	ilusoria.24	Declaración	que	encierra,	a	todas	luces	una	

ambigüedad	y	que	en	un	lenguaje	técnico,	Abrams	lo	describe	como	un	deslizamiento	

imperceptible	y	trascendental	de	reconocimiento	del	Estado	como	un	objeto	abstracto-

formal,	sólo	para	su	tratamiento	como	un	agente	real-concreto	con	voluntad,	poder	y	

voluntad	 para	 sí.25	 Y	 además	 resalta	 que	 esa	 ambigüedad	 es	 considerada	 como	 la	

característica	más	sobresaliente	de	las	discusiones	marxistas	recientes	sobre	el	Estado.	

Los	investigadores	se	han	percatado	de	la	no-entidad	del	Estado,	pero	al	mismo	tiempo,	

no	se	han	adherido	a	esta	percepción	

Dicho	sea	de	paso,	Abrams	explica	que	esta	ambigüedad	es	producto	de	una	

tensión	no	resuelta	entre	la	teoría	y	la	práctica	marxistas.	La	teoría	necesita	al	Estado	

como	un	objeto	formal-abstracto	para	poder	explicar	la	integración	de	la	sociedad	de	

clases,	 mientras	 que	 la	 práctica	 marxista	 necesita	 al	 Estado	 como	 un	 objeto	 real-

concreto,	el	objeto	inmediato	de	la	lucha	política,	la	cual	ha	sido	colocada	por	encima	

de	la	lucha	económica,	hasta	el	extremo	de	plantear	la	separación	de	la	economía	y	la	

política,	de	modo	que	la	dominación	política	separada	es	susceptible	de	ser	enfrentada	

por	la	lucha	política	separada,	y	en	donde	puede	verse	que	el	objeto	de	esa	lucha	es	una	

entidad	 formal-abstracta.	 De	 manera	 que	 optar	 por	 la	 lucha	 política	 es	 también	

participar	en	la	construcción	ideológica	del	Estado	como	una	entidad	real.		

																																																								
24	Véase	Marx,	Engels	y	Lenin,	The	Critique	of	Capitalist	Democracy,	A.M.	Kelly,	New	York,	1969,	citado	
en	Philip	Abrams,	op.	cit.,	p.	69.		
25	Nicos	Poulantzas	en	Poder	político	y	clases	sociales	en	el	Estado	capitalista,	23ª	ed.,	México,	Siglo	XXI	
Editores,	1986,	p.	3,	explica	estos	conceptos	de	la	teoría	marxista	de	la	siguiente	manera:	“Puede	decirse	
que	sólo	existen	los	objetos	reales,	concretos	y	singulares,	[y	que]	el	proceso	del	pensamiento	tiene	como	
fin	último	el	conocimiento	de	esos	objetos.	[…]	Por	otra	parte,	el	proceso	del	pensamiento,	si	tiene	por	
objeto	final	y	como	razón	de	ser	el	conocimiento	de	los	objetos	reales-concretos,	no	siempre	se	refiere	a	
esos	 objetos:	 puede	 referirse	 también	 a	 objetos	 que	 se	 designarán	 como	 abstracto-formales,	 que	 no	
existen	en	sentido	estricto,	pero	que	son	la	condición	del	conocimiento	de	los	objetos	reales–concretos:	
es	el	caso,	por	ejemplo	del	modo	de	producción.	“	
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Es	así	que	para	los	marxistas,	el	requisito	para	la	unidad	de	teoría	y	práctica	

conduce	 a	 la	 aceptación	 del	 Estado	 como	 una	 genuina	 y	 amplia	 “fuerza	 política	

organizada”	que	actúa	en	su	propio	derecho;	la	teoría,	entonces,	llega	a	ser	un	asunto	

de	desciframiento	de	las	relaciones	entre	las	acciones	de	la	fuerza	y	el	campo	de	la	lucha	

de	clases.	Se	llega	entonces	al	dilema	del	Estado	en	la	teoría	marxista:	reconocer	que	el	

Estado	no	es	real	para	fines	de	necesidades	teóricas	y	que	sí	lo	es	para	fines	prácticos.	

Pero	la	versión	más	compleja	y	distintiva	de	la	ambigüedad	marxista	es	la	de	

Nicos	Poulantzas.		Este	autor	sostiene	la	irrealidad	del	Estado.	Para	él	no	es	un	objeto	

real,	 concreto	 y	 singular,	 ni	 nada	 que	 exista	 en	 sentido	 estricto,	 sino	 que	 es	 una	

abstracción	de	la	conceptualización	la	cual	es	“una	condición	del	conocimiento	de	los	

objetos	reales-concretos”.26	Este	autor	establece	una	distinción	entre	las	instituciones	

y	las	estructuras,	en	la	cual,	las	instituciones	son	consideradas	como	objetos	abstracto-

formales,	 sistemas	 normativos,	 más	 que	 agencias	 concretas	 y	 el	 poder	 de	 clase	 es	

ejercido	 a	 través	 de	 instituciones	 específicas	 identificadas	 como	 centros	 de	 poder.	

Finalmente	 asevera	 que	 “La	 función	 particular	 del	 Estado,	 económica,	 ideológica	 y	

política,	debe	ser	entendida	en	términos	de	la	función	global	del	Estado	de	cohesión	y	

unificación.”27	 A	 esta	 afirmación,	 Abrams	 responde	 tajantemente:	 “El	 Estado	 no	 es	

fuerza	 política	 institucionalizada	 ni	 tampoco	 factor	 de	 cohesión.	 Debemos	 entonces	

considerar	 seriamente	 la	 posibilidad	 de	 abandonar	 el	 estudio	 del	 Estado	 [en	 esos	

términos]”,	o	sea,	abandonar	el	estudio	del	Estado	como	un	objeto,	ya	sea	concreto	o	

abstracto,	 en	 tanto	 que	 se	 tenga	 una	 idea	 del	 Estado	mucho	más	 seria,	 pues	 no	 se	

necesita	establecer	la	realidad	del	Estado	para	estudiar	las	relaciones	entre	lo	político	

y	las	instituciones	de	gobierno	(entendidas	como	Estado-sistema).28	

Engels,	 por	 su	 parte,	 argumenta	 que	 al	 menos	 en	 la	 historia	 moderna,	 ha	

quedado	demostrado	que	todas	las	luchas	políticas	son	luchas	de	clases	y	que	toda	lucha	

de	clases	es	una	lucha	política.		

Por	 consiguiente,	 aquí	 por	 lo	menos,	 el	 Estado.	 El	 régimen	político,	 es	 el	 elemento	

subalterno,	 y	 la	 sociedad	 civil,	 el	 reino	 de	 las	 relaciones	 económicas,	 el	 elemento	

																																																								
26	Nicos	Poulantzas,	op.	cit.,	p.	3.	
27	Philip	Abrams,	op.	cit.,	p.	74.	
28	Ibid.,	p.	75.	
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decisivo.	La	idea	tradicional,	a	la	que	[equivocadamente]	también	Hegel	rindió	culto,	

veía	 en	 el	 Estado	 el	 elemento	 determinante,	 y	 en	 la	 sociedad	 civil	 el	 elemento	

condicionado	 por	 aquél.	 Y	 las	 apariencias	 hacen	 creerlo	 así.	 Del	mismo	modo	 que	

todos	los	impulsos	que	rigen	la	conducta	del	hombre	individual	tienen	que	pasar	por	

su	 cabeza,	 convertirse	 en	 móviles	 de	 su	 voluntad,	 para	 hacerle	 obrar,	 todas	 las	

necesidades	de	 la	sociedad	civil	–cualquiera	que	sea	 la	clase	que	gobierne	en	aquel	

momento-	tienen	que	pasar	por	la	voluntad	del	Estado,	para	cobrar	vigencia	general	

en	 forma	 de	 leyes.	 Pero	 éste	 es	 el	 aspecto	 formal	 del	 problema,	 que	 de	 suyo	 se	

comprende;	lo	que	interesa	conocer	es	el	contenido	de	esa	voluntad	puramente	formal	

–sea	la	del	individuo	o	la	del	Estado-		y	saber	de	donde	proviene	este	contenido	y	por	

qué	es	eso	precisamente	lo	que	se	quiere,	y	no	otra	cosa.	Si	nos	detenemos	a	indagar	

esto,	veremos	que	en	la	historia	moderna	la	voluntad	del	Estado	obedece,	en	general	

a	 las	variables	de	 la	 sociedad	civil,	 a	 la	 supremacía	de	 tal	o	 cual	 clase,	 y,	 en	última	

instancia,	al	desarrollo	de	las	fuerzas	productivas	y	de	las	condiciones	de	intercambio.	

Y	si	aún	en	una	época	como	la	moderna,	con	sus	gigantescos	medios	de	producción	y	

de	comunicaciones,	el	Estado	no	es	un	campo	independiente,	con	un	desarrollo	propio,	

sino	 que	 su	 existencia	 y	 su	 desarrollo	 se	 explican,	 en	 última	 instancia,	 por	 las	

condiciones	económicas	de	la	vida	de	la	sociedad.	

[…]	 En	 el	 Estado	 toma	 cuerpo	 ante	 nosotros	 el	 primer	 poder	 ideológico	 sobre	 los	

hombres.	 La	 sociedad	 se	 crea	un	órgano	para	 la	defensa	de	 sus	 intereses	 comunes	

frente	a	 los	ataques	de	dentro	y	de	 fuera.	Este	órgano	es	el	Poder	del	Estado.	Pero,	

apenas	creado,	éste	órgano	se	independiza	de	la	sociedad,	tanto	más	cuanto	más	se	va	

convirtiendo	 en	 órgano	 de	 una	 determinada	 clase	 y	 más	 directamente	 impone	 el	

dominio	de	esta	clase.	La	lucha	de	la	clase	oprimida	contra	la	clase	dominante	asume	

forzosamente	 el	 carácter	 de	 una	 lucha	 política,	 de	 una	 lucha	 dirigida,	 en	 primer	

término,	contra	la	dominación	política	de	esa	clase;	 la	conciencia	de	la	relación	que	

guarda	 esta	 lucha	 política	 con	 su	 base	 económica	 se	 oscurece	 y	 puede	 llegar	 a	

desaparecer	por	completo.	

[…]	Pero	el	Estado,	una	vez	que	se	erige	en	poder	independiente	frente	a	la	sociedad,	

crea	rápidamente	una	nueva	ideología.	En	los	políticos	profesionales,	en	los	teóricos	

del	Derecho	público	y	en	los	juristas	que	cultivan	el	Derecho	privado,	la	conciencia	de	

la	 relación	 con	 los	 hechos	 económicos	 desaparece	 totalmente.	 Como	 en	 cada	 caso	

concreto,	 los	 hechos	 económicos	 tiene	 que	 revestirse	 con	 la	 forma	 de	 motivos	
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jurídicos	 para	 ser	 sancionados	 en	 forma	de	 ley	 y	 como	para	 ello	 hay	 que	 tener	 en	

cuenta	también,	como	es	lógico,	todo	el	sistema	jurídico	vigente,	se	pretende	que	la	

forma	 jurídica	 lo	 sea	 todo,	 y	 el	 contenido	económico	nada.	El	Derecho	público	 y	 el	

Derecho	privado	se	consideran	como	dos	campos	independientes,	con	su	desarrollo	

histórico	 propio,	 campos	 que	 permiten	 y	 exigen	 por	 sí	 mismos	 una	 construcción	

sistemática,	 mediante	 la	 extirpación	 consecuente	 de	 todas	 las	 contradicciones	

internas.29	

Aunque	en	este	extracto	puede	oírse	a	Engels	decir	que	el	Estado	es	producto	

social	 independiente,	 asunto	 que	 ya	 se	 ha	 discutido	 y	 rechazado	 en	 los	 párrafos	

anteriores,	 lo	 que	 importa	 ahora	 es	 resaltar	 que:	 “En	 el	 Estado	 cobra	 cuerpo	 ante	

nosotros	el	primer	poder	ideológico	sobre	los	hombres”	y	cómo	este	poder	se	encarga	

de	oscurecer	y	hasta	hacer	desaparecer	la	conciencia	de	la	relación	entre	la	lucha	de	

clases	y	la	estructura	económica	de	la	sociedad,	sorprende	además,	que	esta	declaración	

se	haya	hecho	a	mediados	del	siglo	XIX,	y	que	su	importancia	haya	pasado	desapercibida	

para	muchos	de	sus	seguidores.	

Esto	ayuda	a	recobrar	el	aliento	y	contribuye	a	esclarecer	el	carácter	verdadero	

del	Estado,	 al	 reconocerse	que	 existe	otra	 región	de	dominación,	 la	 ideológica,	 cuya	

principal	característica	es	falsear	la	dominación	política	y	económica	con	el	propósito	

de	 legitimar	 la	 sujeción.	 Es	 en	 este	 contexto	 en	 que	 el	 concepto	 de	 Estado	 cobra	

nuevamente	fuerza	y	se	convierte	en	un	objeto	central	de	estudio.	Es	entonces	válido	

afirmar	que	 el	 Estado	 es	una	deformación	 colectiva	de	 las	 sociedades	 capitalistas,	 y	

como	toda	deformación	colectiva,	es	un	hecho	social	(y	no	un	hecho	natural).	Es	obvio	

decir	que	los	hechos	sociales	no	deben	ser	tratados	como	cosas,	no	deben	ser	reificados.	

Por	 su	 parte	 Abrams,	 retomando	 parcialmente	 a	 Engels	 enfatiza	 en	 que	 el	

Estado	es	un	proyecto	 ideológico.	El	Estado	es,	 antes	que	nada,	una	 legitimación.	El	

Estado	 visto	 de	 esta	 manera,	 tiene	 la	 capacidad	 de	 legitimar	 algo	 (una	 relación	 de	

dominación)	que	de	ser	vista	directamente,	sería	a	todas	luces	ilegítima,	intolerable	e	

inaceptable.	En	este	sentido,	la	actividad	fundamental	del	Estado	es	la	de	legitimar	lo	

																																																								
29	Federico	Engels,	“Ludwig	Feuerbach	y	el	fin	de	la	filosofía	clásica	alemana”,	en	C.	Marx	y	F.	Engels,	
Obras	escogidas,	Moscú,	Editorial	Progreso,	s.a.,	pp.	647-649.	
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ilegítimo.	 En	 este	 orden	 de	 ideas,	 los	 ejércitos	 y	 las	 prisiones	 no	 son	 más	 que	

instrumentos	de	respaldo	de	la	esencia	de	la	legitimidad.	

La	asociación	de	estas	 fuerzas	(ejércitos	y	prisiones)	con	 la	 invocación	de	 la	

idea	del	Estado	es	utilizada	para	acallar	protestas,	 justificar	el	empleo	de	 la	 fuerza	y	

convencernos	a	todos	de	que	el	destino	de	las	víctimas	es	justo	y	necesario,	sin	embargo	

cuando	esta	asociación	se	rompe,	surgen	las	fuerzas	reales	ocultas.	En	cambio,	el	Estado	

nunca	emerge,	excepto	como	una	afirmación	de	dominación	que	ha	llegado	a	ser	tan	

admitida	que	es	difícil	de	cambiar.	Por	tanto	también	es	válido	afirmar,	como	lo	hace	

Abrams,	que	el	Estado	es,	en	todos	los	sentidos	del	término,	un	triunfo	del	ocultamiento,	

pues	oculta	la	historia	real	y	las	relaciones	de	sujeción	detrás	de	una	máscara	histórica	

de	 ilusión	 de	 legitimación;	 contribuye	 a	 negar	 la	 existencia	 de	 las	 conexiones	 y	

conflictos,	 los	 cuales	 si	 se	 reconocieran,	 serían	 incompatibles	 con	 la	 afirmación	 de	

autonomía	e	 integración	del	Estado.	 “El	verdadero	secreto	oficial,	 sin	embargo,	es	el	

secreto	de	la	no	existencia	del	Estado”.30		

Abrams	 también	 asevera	 que	 no	 sólo	 se	 puede,	 sino	 que	 también	 se	 debe	

prescindir	del	Estado	concebido	tanto	como	una	entidad	abstracto-formal,	como	real-

concreta,	 ya	 que	 el	 Estado	 sirve	 a	 nuestra	 mente	 no	 sólo	 para	 protegernos	 de	 la	

percepción	de	nuestra	propia	cautividad	ideológica	sino	también	para	oscurecer	una	

característica	del	poder	político	institucionalizado	(o	sistema-Estado	en	las	sociedades	

capitalistas):	la	desunión	del	poder	político.	Una	desunión	que	es	ocultada	por	el	Estado.	

Ésta	no	es	solamente	la	desunión	entre	lo	político	y	lo	económico,	sino	una	profunda	

desunión	en	el	interior	de	lo	político.	

Las	 instituciones	políticas	(en	el	sentido	del	sistema-Estado)	están	divididas	

unas	contra	otras,	y	cuando	presentan	algunas	posturas	unificadas,	éstas	son	efímeras	

en	 torno	 a	 temas	pasajeros.	 Las	uniones	de	 carácter	práctico,	 como	 las	que	 logra	 el	

conjunto	 de	 las	 instituciones	 políticas,	 es	 impuesta	 a	 ellas	 ya	 sea	 por	 la	 economía	

externa	o	por	las	organizaciones	e	interese	fiscales	y	militares.		

En	el	reino	Unido,	por	ejemplo,	la	única	unidad	que	puede	actualmente	ser	descubierta	

detrás	 de	 la	 unidad	 espuria	 de	 la	 idea	 del	 Estado	 es	 la	 unidad	 de	 garantizar	 el	

																																																								
30	Abrams,	op.	cit.,	p.	77.	
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mantenimiento,	a	todo	precio,	de	una	economía	esencialmente	capitalista.	Esta	suerte	

de	 desunión	 y	 desbalance	 es	 lo	 que	 podríamos	 esperar	 encontrar	 en	 un	 campo	

institucional	 que	 es	 primariamente	 un	 campo	 de	 lucha.	 Pero	 es	 precisamente	 esa	

centralidad	de	la	lucha,	lo	que	la	idea	del	Estado	-aún	para	los	marxistas-	contribuye	a	

enmascarar.31	

Finalmente	Abrams,	ante	las	dificultades	observadas	para	el	estudio	del	Estado,	

apuesta	a	concebirlo	como	algo	construido	históricamente,	y	en	ese	sentido,	la	obra	de	

Perry	Anderson	es	de	mención	obligada.	Abrams	ve	en	el	trabajo	de	Anderson	sobre	el	

proceso	de	formación	del	Estado	absolutista,	en	un	primer	momento,	la	coordinación	y	

centralización	de	la	dominación	feudal	y	el	aumento	de	la	coerción	debido	a	que	habían	

disminuido	la	exacción	y	los	controles	locales.	Este	aumento	de	la	coerción	se	tradujo	

en	 una	 reorganización	 del	 aparato	 de	 administración	 feudal	 sobre	 una	 base	 que	

mejoraba	la	posibilidad	del	control	de	la	población	subyacente,	a	favor	de	los	intereses	

de	 la	 nobleza.	 Sin	 embargo,	 al	mismo	 tiempo	 que	 se	 ejercía	mejor	 control	 sobre	 la	

población	 subyacente,	 se	 abría	 la	 posibilidad	 de	 una	 coerción	 política	 más	 efectiva	

sobre	 la	 nobleza.	 Los	 elementos	 esenciales	 de	 la	 construcción	 ideológica	 eran	 la	

adopción	 del	 derecho	 romano	 como	 contexto	 legitimante	 para	 la	 administración	

centralizada	y	la	formulación	de	una	teoría	general	de	la	soberanía.	De	esa	manera,	la	

idea	 del	 Estado	 fue	 creada	 y	 usada	 para	 propósitos	 sociales	 específicos	 en	 una	

coyuntura	histórica	específica.32	

Abrams	señala	que		

[…]	la	crisis	de	la	aristocracia	fue	resuelta	con	la	creación	del	marco	jurídico,	político	

e	 ideológico,	 que	 así	 como	 salvó	 a	 la	 aristocracia,	 toleró	 a	 la	 burguesía;	 entre	 los	

desfavorecidos,	únicamente	ella	fue	la	favorecida.	[…]	Para	este	contexto	particular,	él	

ha	 demostrado	 la	 forma	 en	 que	 la	 idea	 del	 Estado	 como	 “un	 velo	 de	 ilusión”	 es	

perpetrada	en	el	curso	de	una	concreta	reconstrucción	de	dominación	y	sujeción.33	

																																																								
31	Ibid.,	p.	79.	
32	Perry	Anderson,	Lineages	of	the	Absolut	State,	New	Left	Books,	London,	1974,	citado	en	Philip	
Abrams,	op.	cit.	
33	Philip	Abrams,	op.	cit.,	p.	81.	
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De	 las	 conclusiones	 obtenidas	 por	 Anderson,	 Abrams	 considera	 que	 en	 las	

formaciones	sociales	posteriores	al	feudalismo,	la	vía	más	adecuada	para	proceder	al	

desenmascaramiento	del	Estado	es	el	análisis	histórico	de	las	práctica	políticas	de	las	

relaciones	de	clase,	en	vez	del	estudio	del	Estado	como	tal.	Y	concluye	diciendo	que	el	

Estado	es	para	él	cuando	mucho	un	mensaje	de	dominación;	un	artefacto	ideológico	que	

atribuye	 unidad,	 moralidad	 e	 independencia	 a	 una	 práctica	 de	 gobierno	 desunida,	

amoral	y	dependiente.	La	afirmada	realidad	del	Estado	es	la	herramienta	ideológica	en	

términos	de	la	cual	la	institucionalización	política	del	poder	es	legitimado.		

En	 suma,	 el	 Estado	 no	 es	 la	 realidad	 que	 está	 detrás	 de	 la	máscara	 de	 la	 práctica	

política.	Él	es	la	máscara	que	evita	que	veamos	la	práctica	política	tal	como	es.	[…]	El	

Estado	viene	siendo	como	una	estructuración	dentro	de	la	práctica	política,	comienza	

su	vida	como	un	constructor	político;	es	deificado	y	adquiere	una	identidad	simbólica	

progresiva	divorciada	de	la	práctica	como	una	explicación	ilusoria	de	la	práctica.34	

Puede	 verse	 entonces,	 que	 al	menos	 en	 parte,	 la	 aportación	 de	 los	 estudios	

históricos	han	permitido	a	Philip	Abrams	concluir	que	el	Estado	no	existe,	y	por	lo	tanto,	

no	 debe	 tomarse	 como	un	 objeto	 de	 estudio	 algo	 que	 no	 existe.	 Por	 el	 contrario,	 el	

Estado	es	una	afirmación	que	intenta	dar	coherencia,	estructura	e	intencionalidad	a	los	

intentos	de	dominación	que	carecen	de	esas	cualidades.	Por	consiguiente,	el	Estado	es	

un	proyecto	ideológico	y	no	un	agente	poseedor	o	generador	de	ese	proyecto.35	

Del	 análisis	 de	 las	 definiciones	 de	 Estado,	 la	 weberiana	 y	 la	 de	 Abrams,	 es	

posible	 pensar	 que	 el	 Estado	 puede	 ser	 definido	 mediante	 la	 combinación	 de	 las	

características	de	ambas	concepciones.	Es	claro	que	el	Estado	tiene	dentro	de	sus	tareas	

fundamentales	 la	conservación	del	orden	dentro	de	un	territorio	determinado	y	que	

para	poder	cumplirla,	requiere	de	agentes	especializados	en	esa	conservación,	como	la	

policía	y	los	tribunales,	así	como	de	una	norma	fundamental	y	de	un	sistema	jurídico	

que	le	otorguen	el	monopolio	de	la	coacción	física	legítima.	Pero,	la	función	del	Estado	

no	termina	ahí.	El	Estado	es	también	una	institución	(o	práctica)	legitimadora	de	una	

																																																								
34	Ibid.,	p.	82.	
35	Derek	Sayer,	“Formas	cotidianas	de	formación	del	estado:	algunos	comentarios	disidentes	acerca	de	
la	‘hegemonía’”	en	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent	(comp.),	Aspectos	cotidianos	de	la	formación	del	
Estado,	México,	Era,	2002,	p.	231.	
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relación	de	dominación,	es	decir,	de	una	relación	política.	Es	claro	también	que	si	tal	

relación	de	dominación	 requiere	de	un	aparato	 tan	 complejo	para	 su	 legitimación	y	

sostenimiento,	es	porque	vista	esa	relación,	desprovista	de	los	ropajes	ideológicos	que	

produce	eficazmente	el	Estado,	se	presentaría	como	una	relación	ilegítima,	intolerable	

e	 inaceptable.	 Así	 pues,	 la	 idea	 de	 ver	 al	 Estado	 como	 un	 artefacto	 ideológico	 cuya	

función	es	atribuir	unidad,	estructura	e	independencia	a	las	obras	del	gobierno	no	tiene	

por	qué	ser	incompatible	con	la	idea	weberiana.	

Por	lo	tanto,	los	elementos	que	aportan	ambas	teorías	sobre	el	Estado	pueden	

sintetizarse	a	favor	de	un	concepto	más	amplio	y	completo	del	mismo.	Dicho	de	otra	

manera,	los	conceptos	de	Estado	expresados	por	Weber	y	Abrams,	más	que	oponerse,	

se	 complementan.	 Y	 de	 esa	 manera	 sintética,	 concibiendo	 al	 Estado	 como	 una	

institución	que	reúne	ambas	características,	se	utilizará	en	el	presente	trabajo.	

	

3. La	formación	del	Estado	
Es	 ahora	 el	 momento	 de	 introducir	 en	 estas	 disquisiciones	 teóricas	 sobre	 la	

conceptualización	del	Estado,	algunos	elementos	aportados	por	Philip	Corrigan	y	Derek	

Sayer	 en	 su	 investigación	 sobre	 el	 papel	 del	 Estado	 en	 la	 etapa	 de	 ascenso	 y	

consolidación	del	capitalismo	en	 Inglaterra.	Estos	autores	afirman	que	el	 triunfo	del	

capitalismo	 implicó	 también	una	 sistemática	 revolución	 cultural	masiva,	 tanto	 en	 la	

manera	 en	 que	 el	mundo	 era	 entendido	 como	 en	 la	manera	 en	 que	 los	 bienes	 eran	

producidos	e	intercambiados.	36	

De	manera	que	para	ellos,	es	de	suma	importancia,	insistir	en	que	“la	formación	

del	Estado	es	una	 revolución	cultural”,	de	ahí	que	se	puede	afirmar	entonces	que	el	

conjunto	de	actividades	e	instituciones	que	suelen	ser	identificadas		como	“el	Estado”,	

son	formas	culturales	de	particular	centralidad	para	la	civilización	burguesa.	

Los	Estados	afirman	[The	states	state];	los	antiguos	rituales	de	una	corte,	la	fórmula	

del	ascenso	real	en	el	Acta	del	Parlamento,	las	visitas	de	los	inspectores	escolares,	son	

todas	ellas	afirmaciones.	Ellas	definen,	con	gran	detalle,	formas	e	imágenes	aceptables	

de	 actividad	 social	 e	 individual	 e	 identidad	 colectiva;	 ellas	 regulan,	 de	 maneras	

																																																								
36	Philip	Corrigan	y	Derek	Sayer,	The	Great	Arch.	English	State	Formation	as	Cultural	Revolution,	Oxford,	
Basil	Blackwell,	1985,	pp.	1	y	2.	
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específicas,	mucho	de	la	vida	social.	Es	en	este	sentido	que	se	afirma	que	“el	Estado”	

nunca	deja	de	hablar.37	

Corrigan	y	Sayer	observan	que	dentro	del	amplio	rango	en	que	la	vida	social	

puede	ser	vivida,	el	Estado	alienta	algunas	formas	y	suprime	o	margina	algunas	otras.	

Cierto	 tipo	 de	 actividades	 llevan	 su	 sello	 de	 aprobación,	 mientras	 que	 otras	 son	

consideradas	inaceptables.	Esta	selección	moral	de	las	actividades	humanas	que	hace	

el	Estado,	tiene	consecuencias	culturales	que	son	acumulativas	en	la	forma	en	que	la	

gente	 se	 identifica	 y	 con	 el	 lugar	 que	 ocupa	 en	 el	 mundo.	 La	 regulación	 moral	 es	

inherente	a	la	formación	del	Estado	y,	por	su	parte,	las	formas	de	Estado	están	siempre	

animadas	 y	 legitimadas	 por	 un	 ethos	 moral	 particular.	 De	 manera	 centralizada,	 las	

agencias	del	Estado	intentan	dar	unidad	a	aquello	que	posee	una	realidad	multifacética	

de	 las	 experiencias	 de	 los	 grupos	 históricamente	 diferentes	 dentro	 de	 la	 sociedad,	

negando	 sus	 particularidades.	 La	 realidad	 es	 que	 la	 sociedad	 burguesa	 es	

sistemáticamente	 desigual	 y	 está	 estructurada	 a	 lo	 largo	 de	 líneas	 de	 clase,	 género,	

etnicidad,	 edad,	 religión,	 ocupación	 y	 localidad.	 Los	 Estados	 operan	 para	 borrar	 el	

reconocimiento	y	expresión	de	estas	diferencias.	

Por	un	lado,	la	formación	del	Estado	es	un	proyecto	totalizador	que	representa	

a	 la	 gente	 como	miembros	de	una	 comunidad	particular	 –una	 “comunidad	 ilusoria”,	

como	Marx	la	describió.	Esta	comunidad	es	sintetizada	como	la	nación,	la	cual	afirma,	

en	primer	lugar,	la	identificación	y	lealtad	social	de	la	gente”.38	Mientras	que	por	otra	

parte,	tal	como	lo	ha	señalado	Foucault,	la	formación	del	Estado,	individualiza	a	la	gente	

en	 formas	 específicas,	 tales	 como:	 ciudadanos,	 contribuyentes,	 votantes,	 padres,	

consumidores	y	otras	formas.	

Desde	1867,	Marx	había	afirmado	que		

El	Estado	es	la	fuerza	concentrada	y	organizada	de	la	sociedad	en	el	sentido	cultural	y	

económico,	 que	 coordina	 formas	más	 amplias	 de	 regulación	 y	modos	 de	 disciplina	

social,	a	través	de	las	cuales	se	organizan	las	relaciones	capitalistas	de	producción	y	

las	relaciones	patriarcales	de	reproducción.39	

																																																								
37	Ibid.,	p.	3.		
38	Ibid.,	p.	4.	
39	Ibid.,	p.	5.	
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En	la	sociedad	burguesa,	sostienen	Corrigan	y	Sayer,	la	experiencia	histórica	de	

las	relaciones	materiales	son	relaciones	de	desigualdad,	dominación	y	subordinación,	y	

la	 experiencia	 social,	 en	 consecuencia	difiere	de	 los	diferentes	puntos	de	vista	 en	 la	

estructura	 social.	 Esto	 significa	 que	 una	misma	 representación	 unificadora	 desde	 la	

perspectiva	del	Estado,	puede	ser	entendida	de	manera	diferente	“desde	abajo.”		

El	 Estado	 afirma	 que	 habla	 desde,	 lo	 que	Marx	 ridiculizó	 como,	 “la	 llamada	

contemplación	desde	el	punto	de	vista	de	la	sociedad”.	Esto	

no	 significa	más	 que	 pasar	 por	 alto	 las	 diferencias	 que	 expresan	 la	 relación	 social	

(relación	de	 la	sociedad	burguesa).	La	sociedad	no	consiste	en	 individuos,	sino	que	

expresa	la	suma	de	las	interrelaciones,	las	relaciones	con	las	cuales	estos	individuos	

se	ubican.	Como	si	alguien	dijera:	visto	desde	la	perspectiva	de	la	sociedad,	no	hay	ni	

esclavos	 ni	 ciudadanos:	 ambos	 son	 seres	 humanos.	 Por	 supuesto,	 que	 ellos	 [los	

esclavos	y	 los	 ciudadanos]	 están	 fuera	de	 la	 sociedad.	 Ser	 esclavo	o	 ciudadano	 son	

características	sociales,	relaciones	entre	los	seres	humanos.40	

Lo	anterior	lleva	a	afirmar	que	la	disciplina	moral	desplegada	por	la	formación	

del	Estado	no	es	neutral,	sino	que	refuerza	la	dominación.	

El	Estado	es	en	gran	medida,	una	ilusión.	Sin	embargo,	debe	reconocerse	que	

efectivamente	las	instituciones	de	gobierno	son	reales,	pero	el	Estado	es	un	constructor	

ideológico,	 una	 ficción.	 Es	 así	 que	 puede	 afirmarse	 que	 el	 Estado	 es	 un	mensaje	 de	

dominación,	 un	 artefacto	 ideológico	 cuya	 función	 es	 atribuir	 unidad,	 estructura	 e	

independencia	a	las	obras	desunidas,	desestructuradas	y	dependientes	de	la	práctica	

de	gobierno.	Puede	notarse	aquí	que	los	nombres	descriptivos	utilizados	en	el	discurso	

gubernamental,	 tales	 como	 neutral,	 universal	 y	 obvio,	 son	 de	 hecho	 afirmaciones	

impuestas.	 La	 idea	 de	 Estado,	 tal	 como	 lo	 afirmaba	 Weber,	 es	 una	 afirmación	 de	

legitimidad,	un	significado	mediante	el	cual,	la	sujeción	organizada	políticamente	es	al	

mismo	tiempo	consumada	y	disimulada	y	que	está	en	gran	medida	constituida	por	las	

actividades	de	las	instituciones	de	gobierno.	

Cabe	decir	que	la	forma	en	que	finalmente	se	logró	articular	un	concepto	de	

Estado	 en	 los	 párrafos	 precedentes,	 tiene	 la	 particularidad	 de	 que	 trasciende	 las	

																																																								
40	Ibid.,	p.	6.	
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fronteras	interdisciplinarias	y	rebasa	los	“límites”	que	suelen	separar	a	la	subjetividad	

de	la	cultura,	al	poder	del	conocimiento	y	al	Estado	de	las	subjetividades.41	El	concepto	

de	Estado,	formulado	de	esta	manera,	es	el	que	se	utilizará	a	lo	largo	del	desarrollo	del		

presente	proyecto.		

	

	

4. La	cultura	popular	
Como	corolario	de	la	conceptualización	mencionada,	conviene	ahora	establecer	lo	que	

debe	 entenderse	 como	 “formación	 del	 Estado”.	 Corrigan	 lo	 plantea	 de	 la	 siguiente	

manera:	

El	argumento,	(pues	eso	es	lo	que	es	y	sigue	siendo)	que	explica	la	formación	del	estado	

se	 desarrolla	 como	 sigue:	 ninguna	 forma	 histórica	 o	 contemporánea	 puede	 ser	

entendida	 (1)	 en	 los	 términos	 de	 su	 propio	 régimen	 discursivo	 o	 repertorio	 de	

imágenes;	 (2)	 sin	 investigar	 la	 genealogía	 histórica,	 arqueología,	 origen	 (y	

transmutación)	 de	 tales	 términos	 como	 formas;	 (3)	 sin	 una	 conciencia	 de	 “la	

perspectiva	exterior”,	como	en	el	“aprendizaje	desde	‘el	exterior’”,	que	es	tan	evidente,	

ya	 sea	 como	positividad	o	 como	 la	negatividad	de	 las	 imposiciones	de	 imperativos	

político-culturales	(por	ejemplo,	con	relación	a	Aid	o	US	AID);	y	(4)	de	manera	que	se	

silencien	los	rasgos	sexistas	y	racistas	de	la	“sujeción	organizada	políticamente”42	

Así,	el	enfoque	de	la	formación	del	Estado	pretende,	entre	otras	cosas,	superar	

las	 antinomias	 que	 tradicionalmente	 han	 estado	 presentes	 tanto	 en	 los	 estudios	

marxistas,	como	en	los	considerados	burgueses.	Entre	estas	antinomias	pueden	citarse:	

represión	y	consenso,	 fuerza	y	voluntad,	cuerpo	y	mente,	 sociedad	y	yo.	Es	decir,	 se	

busca	 resolver,	 superándola,	 la	 contradicción	 fundamental	 entre	 lo	 objetivo	 y	 lo	

subjetivo,	lo	cual	no	es	poca	cosa.	

En	otras	palabras,	 se	vuelven	visibles	el	patriarcado,	el	 racismo	y	el	clasismo	como	

rasgos	 constitutivos	 del	 dominio	 (tanto	 precapitalista	 como	 capitalista;	 capitalista	

desarrollado	y	capitalista	colonial;	socialista	de	vanguardia	y	socialista	reformista.	El	

ejercicio	del	poder	se	unifica	con	el	reino	de	lo	“privado”;	de	hecho,	parece	constitutivo	

																																																								
41	Philip	Corrigan,	“La	formación	del	Estado”,	México,	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	op.,	cit,	p.	25.	
42	Ibid,	p.	26.	
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de	esa	crucial	división	“privado”/”público”,	y	 las	subjetividades	sexualizadas	(como	

parte	de	los	medios	de	la	modernidad)	ingresan	a	la	“política”.43	

Se	 trata	 pues,	 con	 el	 concepto	 de	 la	 formación	 del	 Estado,	 proporcionar	

elementos	que	sirvan	tanto	para	entender	la	“materialidad	a	la	regulación	moral”,	como	

la	“moralización	de	la	vida	material”.	En	palabras	de	Corrigan,	“socializar	a	Freud	y	a	

Jung	significa	psicologizar	a	Marx.	

Regresando	a	la	definición	de	Corrigan	y	Seyer	sobre	la	formación	del	Estado	

en	 Inglaterra,	 ellos	 concibieron	 al	 triunfo	 de	 la	 civilización	 capitalista	 como	 una	

revolución	cultural,	que	 incluía	desde	 luego,	una	revolución	“en	 la	manera	en	que	el	

mundo	era	entendido”,	es	decir,	este	concepto	tiene	que	ver	directamente	con	la	manera	

en	que	los	súbditos	del	Estado	elaboraban	su	experiencia,	así	como	en	la	manera	en	que	

se	 elaboraban	 “las	 actividades	 del	 Estado,	 las	 formas	 rutinas	 y	 rituales	 …	 para	 la	

constitución	de	las	identidades	sociales.”44	

Las	 formas	 reales	 de	 dominación	 del	 estado	 son	 los	 “rituales	 de	 mando”	

aparentemente	 eterno	 y	 ajenos	 a	 los	 conflictos	 de	 clase,	 y	 las	 categorías	 de	

absolutismo	moral,	y	no	lo	son	menos	las	declaraciones	relativas	al	“interés	nacional”	

y	la	“racionalidad”	o	“razonabilidad”.	Lo	que	tales	rituales	y	categorías	posibilitan	es	

un	manera	de	analizar	prioridades	políticas	que	vuelve	inexpresable	mucho	de	lo	que	

se	vive	como	problemas	políticos.45	

A	consecuencia	de	la	escasez	de	los	estudios	sobre	cultura	popular	en	América	

Latina	y	de	la	apropiación	que	de	ella	ha	hecho	el	Estado	populista	mexicano,	persiste	

actualmente	 mucho	 desconocimiento	 de	 la	 dinámica	 sociopolítica	 en	 que	 están	

incrustadas	la	comunidades	rurales.	En	su	lugar,	en	la	conceptualización	de	la	cultura	

popular	 han	 predominado	 nociones	 de	 “una	 cultura	 singular,	 auténtica,	 presentada	

habitualmente	como	el	repositorio	de	la	identidad	y	la	virtud	nacionales.”46	De	acuerdo	

																																																								
43	Ibid.	
44	 Gilbert	 M.	 Joseph	 y	 Daniel	 Nugent,	 “Cultura	 popular	 y	 formación	 del	 Estado	 en	 el	 México	
revolucionario”,	en	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	op.	cit.,	pp.	41	y	42.	
45	Philip	Corrigan,	Harvey	Ramsay	y	Derek	Sayer,	Socialist	Construction	and	Marxist	Theory:	Bolchevismo	
and	its	Critique,	Nueva	York,	Monthly	Revew	Press,	pp:	17-19,	citado	en	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	
op.	cit.,	p.	42.	
46	Roger	Bartra,		La	jaula	de	la	melancolía:	identidad	y	metamorfosis	del	mexicano,	México,	Grijalbo,	1987,	
citado	en	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	“Cultura	popular	y	…,	p.	43.	
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con	 esta	 concepción,	 se	 ha	 entendido	 por	 cultura	 popular,	 la	 “cultura	 expresiva	 –la	

música,	las	artes,	la	artesanía,	los	relatos,	los	rituales,	el	teatro-	del	campesinado	(y	de	

la	clase	obrera	y	urbano	popular).”	47	

Recientemente,	 basados	 en	 los	 estudios	 de	 Gramsci,	 Cirese	 y	 Satriani,	 han	 surgido	

estudios	 como	 los	 de	 Néstor	 García	 Canclini	 quien	 ha	 afirmado	 que	 “sólo	 puede	

establecerse	la	naturaleza	‘popular’	de	alguna	cosa	o	fenómeno	por	la	manera	en	que	es	

empleada	 o	 experimentada,	 no	 por	 el	 lugar	 en	 que	 se	 origina.”48	 Es	 decir,	 que	 las	

culturas	populares	no	deben	ser	identificadas	por	sus	propiedades	intrínsecas,	sino	que	

deben	 ser	 concebidas	 en	 relación	 con	 las	 fuerzas	 políticas	 y	 las	 culturas	 que	 las	

emplean.	

Desde	la	perspectiva	de	la	“cultura	masificada”,	entendida	como	la	que	es	producida	en	

conjunto	 por	 los	 medios	 masivos	 de	 comunicación,	 la	 educación	 y	 la	 tecnología	

informativa,	 la	cultura	popular	pierde	su	valor	 intrínseco	que	tradicionalmente	se	 le	

confería,	 para	 convertirse	 tan	 sólo	 en	 una	 expresión	 “de	 un	 proceso	 global	 de	

dominación”.49	Aunque	debe	reconocerse	que	esta	acepción,	además	de	pesimista,	en	

el	 fondo	 admite	 que	 los	 medios	 de	 comunicación	 están	 destruyendo	 “lo	 prístino	 y	

auténtico”	de	la	esfera	de	la	cultura,	lo	cual	no	es	sino	una	visión	romántica	del	tema.	La	

respuesta	a	esta	problemática	la	han	planteado	García	Canclini	y	Rodrigo	Montoya	de	

la	siguiente	manera:	

[…]	 el	 capitalismo	 en	 América	 Latina	 no	 ha	 tenido	 éxito	 en	 erradicar	 los	 llamados	

modos	tradicionales	o	precapitalistas	de	producción	o	formas	de	vida	social;	ha	sido	

más	frecuente	que	éstos	se	hayan	conservado	en	un	estado	de	“integración	parcial”.	

Además	las	lecturas	más	apocalípticas	de	la	cultura	de	masas	no	advierten	la	variedad	

de	maneras	en	que	los	medios	son	“recibidos”	y	sus	consecuencias	negociadas	sobre	

el	terreno.50	

En	 ese	mismo	 sentido,	 Jesús	Martín-Barbero	 al	 aseverar	 que	 los	medios	 de	

comunicación	 masiva	 actúan	 sólo	 como	 vehículo	 de	 momentos	 específicos	 en	 la	

																																																								
47	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	“Cultura	popular	y	…,	p.	43.	
48	Néstor	García	Canclini,	Las	culturas	populares	en	el	capitalismo,	La	Habana,	Casa	de	las	Américas,	
1982,	p:	53,	citado	en	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	“Cultura	popular	y	…,	p.	44.	
49	Ibid.	
50	Ibid,	p.	45.	
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‘masificación’	de	la	sociedad	y	no	como	fuentes,	por	lo	tanto	puede	considerarse	que	la	

cultura	de	masas	no	subvierte	lo	popular	desde	afuera,	sino	que	esa	cultura	de	masas	

realmente	es	un	desarrollo	de	potenciales	que	se	encontraban	dentro	de	lo	popular.	

Por	su	parte	Joseph	y	Nugent,	con	el	propósito	de	superar	las	limitaciones	que	

imponen	las	desviaciones	folcloristas	(cultura	expresiva),	definen	a	la	cultura	popular	

como	“los	símbolos	y	significados	incrustados	en	las	prácticas	cotidianas	de	los	grupos	

subordinados.”	Este	concepto,	además	de	no	excluir	a	la	cultura	expresiva,	incluye	un	

buen	 número	 de	 prácticas	 significativas	 que	 habían	 sido	 soslayadas	 por	 otras	

interpretaciones	 de	 la	 cultura	 popular.	 Estos	 autores	 hacen	 énfasis	 en	 el	 carácter	

procesal	 de	 su	 conceptualización,	 pues	 aseguran	 que	 el	 conocimiento	 popular	 “está	

siendo	 constantemente	 reelaborado	 y	 ‘leído’	 en	 el	 seno	 (y	 por	 encima)	 de	 la	

imaginación	subordinada”.51	

Se	 tiene	 entonces	 que	 por	 las	 razones	 arriba	 expuestas,	 la	 cultura	 popular	

escapa	del	control	de	la	clase	dominante,	en	vez	de	ello,	ambas	formas	de	cultura,	la	de	

la	clase	dominante	y	la	popular	“son	producto	de	una	dialéctica	de	lucha	cultural”	que	

se	da	en	medio	de	contextos	de	poder	desigual	e	implica	“apropiaciones,	expropiaciones	

y	 transformaciones	 recíprocas”.52	Finalmente,	 “lo	que	 importa	no	 son	 los	objetos	de	

cultura	 fijados	 intrínseca	 e	 históricamente,	 sino	 el	 estado	 de	 funcionamiento	 de	 las	

relaciones	culturales…”	53	

De	manera	que,	 si	bien	 la	cultura	popular	no	es	un	dominio	completamente	

autónomo,	tampoco	lo	es	el	que	los	“significados	y	símbolos	producidos	y	diseminados	

por	 el	 Estado	 [son]	 simplemente	 reproducidos	 por	 los	 grupos	 subordinados	 [y	

consumidos	de	una	manera	inmediata	y	acrítica]”54.	Por	eso	es	posible	en	este	punto	

afirmar	 que	 la	 cultura	 popular	 es	 contradictoria	 pues	 además	 de	 incorporar	 los	

símbolos	y	significados	de	la	clase	dominante,	también	tiene	la	capacidad	de	debatir,	

producir	 críticas,	 rechazos	y	 revaloraciones,	 así	 como	de	presentar	 alternativas”.	 Lo	

																																																								
51	Ibid.,	p.	46.	
52	Ibíd.	
53	Stuart	Hall,	“Notes	on	Deconstructing	‘The	Popular’”,	en	Raphael	Samuel	(comp.),	People’s	History	and	
Socialist	Theory,	Londres,	Hutchinson/Centre	for	Contemoporary	Cultural	Studies,	1981,	p:	235	citado	en	
Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	“Cultura	popular	y	…,	p.	46.	
54	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent,	“Cultura	popular	y	…,	p.	50.	
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anterior	conduce	a	Joseph	y	Nugent	a	postular	 la	articulación	del	Estado	y	la	cultura	

popular,		lo	cual	implica	una	imbricación	mutua.55	

	

5. La	revolución	
El	presente	proyecto	partirá	de	las	consideraciones	básicas	que	establece	Alan	Knight	

en	relación	con	la	forma	en	que	caracteriza	a	la	revolución	mexicana.		

Las	razones	para	el	empleo	de	las	categorías	y	conceptos	de	Knight	se	deben	a	que	a	

nivel	 teórico,	 este	 autor	 da	 cabida	 a	 combinaciones	 explicativas	 de	 diferente	 cuño.	

Además,	 al	 tiempo	 que	 otorga	 la	 importancia	 justa	 a	 las	 condiciones	 objetivas	

(materiales,	económicas),	hace	interesantes	análisis	de	elementos	subjetivos	como	los	

relacionadas	con	la	legitimidad	y	la	aceptación	del	poder	por	parte	de	las	mayorías.	Crea	

también	 Knight	 originales	 conceptos	 organizadores	 que	 permiten,	 al	 menos,	 una	

primera	clasificación	de	los	movimientos	sociales	ocurridos	en	las	regiones	de	México,	

al	dividirlos	en	movimientos	agrarios	y	serranos.		

	

5.1. Los	movimientos	agrarios	
La	 actividad	 realizada	 por	 las	 compañías	 deslindadoras	 en	 México	 a	 partir	 de	 la	

promulgación	de	las	leyes	de	1883	y	1892,	que	otorgaba	facultades	a	empresas	privadas	

para	medir	las	tierras	que	en	el	país	carecían	de	título	de	propiedad,	con	el	objeto	de	

que	el	gobierno	las	pudiese	vender	libremente	en	el	mercado.	Las	tierras	comunales	o	

de	 propiedad	 colectiva,	 como	 eran	 las	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 mestizos,	 fueron	

despojadas	de	sus	poseedores	tradicionales	y	vendidas	a	los	hacendados	y	rancheros	

que	 tenían	 la	capacidad	económica	para	adquirirlas.	Debe	enfatizarse	en	este	punto,	

que	la	tierra,	en	esos	años	era	un	bien	muy	codiciado	debido	al	auge	por	el	que	pasaba	

la	 agricultura	 comercial	 de	 exportación	 que	 dejaba	 jugosas	 ganancias	 a	 quienes	 la	

practicaban.	Además,	la	incorporación	de	más	tierras	a	los	ranchos	y	haciendas	era,	en	

la	 lógica	de	 sus	propietarios,	 la	mejor	manera	de	aumentar	 la	producción.	Entre	 las	

consecuencias	que	tuvo	esta	política	de	despojo	se	cuentan	las	siguientes:	a)	antiguos	

comuneros	y	aparceros	se	convirtieron	en	peones,	es	decir,	perdieron	su	autonomía	

																																																								
55	Ibid.,	p.	51.	
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para	convertirse	en	trabajadores	sujetos	a	salarios	raquíticos;	b)	dado	que	una	buena	

parte	 de	 los	 cultivos	 que	 los	 pueblos	 realizaban	 en	 las	 tierras	 comunales	 estaban	

orientadas	hacia	el	sustento	de	la	población,	el	despojo	de	tierras	hizo	que	la	producción	

de	 granos	 básicos	 en	 el	 país	 disminuyera	 drásticamente,	 pues	 las	 tierras	 recién	

adquiridas	 por	 hacendados	 y	 rancheros,	 se	 destinaron,	 como	 se	 ha	 dicho,	 a	 la	

agricultura	comercial,	y	al	disminuir	la	oferta	de	granos	básicos,	éstos	aumentaron	de	

precio,	mientras	que	los	ahora	campesinos	desposeídos	contaban	con	menores	ingresos	

que	hacía	más	difícil	su	adquisición,	y	por	ende,	su	alimentación;	c)	el	despojo	de	tierras	

nutrió	de	mano	de	obra	a	los	ranchos	y	haciendas,	eliminó	a	un	número	importante	de	

competidores	 de	 los	 hacendados	 en	 el	 mercado.	 En	 consecuencia,	 se	 	 produjo	 un	

importante	 descenso	 en	 los	 niveles	 de	 vida	 rurales	 al	 mismo	 tiempo	 que	 generó	

agravios	y	restó	legitimidad	al	régimen	porfirista.	

La	revuelta	agraria	y	popular	se	ubica	básicamente	en	los	pueblos	del	altiplano	

central	y	en	otras	regiones	que	tenían	características	similares	a	éste,	como	ocurría	en	

Sonora,	Sinaloa,	La	Laguna	y	la	Huasteca	

	

5.2. Los	movimientos	serranos	
En	estos	movimientos	no	 existieron,	 como	elementos	 centrales,	 problemas	 agrarios.	

Tales	movimientos	se	ubicaron	en	las	regiones	fronterizas	del	norte	del	país,	donde	la	

sociedad	gozaba	de	libertad	relativa	de	movimiento;	tenía	de	tiempo	atrás,	cierto	grado	

de	 familiaridad	 con	 la	 violencia;	 ofrecía	 mayor	 resistencia	 al	 control	 político	

centralizado	y	poseía	una	cultura	política	más	urbana.	Muchas	de	estas	características	

de	 las	 sociedades	 serranas	 tienen	 su	 origen	 y	 consolidación	 en	 los	 esfuerzos	 de	

colonización	que	en	épocas	anteriores	se	habían	desarrollado	en	las	regiones	norteñas	

del	país,	que	mantuvieron	en	una	guerra	permanente	a	los	colonos	con	los	indómitos	

apaches.	 También	 pueden	 ubicarse	movimientos	 serranos	 en	 las	 sierras	 de	 Puebla,	

Oaxaca	 y	 el	 Istmo	 de	 Tehuantepec	 donde	 la	 penetración	 de	 los	 representantes	 del	

gobierno	 central	 era	 menor,	 entre	 otras	 causas,	 por	 las	 dificultades	 de	 acceso	 y	

comunicación.	



	 44	

Las	revueltas	en	contra	de	la	dominación	política	y	a	favor	de	una	autonomía	comunal	

son	frecuentes	en	la	historia	de	México.	Reflejan	la	marcha	hacia	adelante	del	Estado	

(colonial	o	independiente);	una	marcha	que,	a	pesar	de	sus	frecuentes	interrupciones,	

desvíos	y	retrocesos,	ha	logrado	gradualmente	ampliar	sus	fronteras	políticas	hasta	

alcanzar	 nuevos	 grupos	 de	 la	 población	 y	 obtener	 una	 autoridad	 centralizada	más	

completa	 que	 se	 finca	 en	 la	 ciudad	 de	 México	 y	 en	 las	 numerosas	 ciudades	

provincianas.	Bajo	el	gobierno	de	Díaz,	esta	marcha	se	aceleró.56		

Cabe	 destacar,	 que	 las	 regiones	 serranas	 también	 fueron	 objeto	 de	

expropiaciones	agrarias	durante	el	Porfiriato,	pero	en	ellas,	esas	expropiaciones	fueron	

“sólo	una	parte	del	asalto	general	a	la	independencia	local	(un	grado	de	independencia	

que	hacía	mucho	tiempo	habían	perdido	las	comunidades	del	centro	de	México)”.	Se	

tiene	así,	por	ejemplo,	que	en	Chihuahua,	el	caciquismo	 local	 fue	más	severo	que	en	

otras	regiones	del	país,	pues	allí,	la	hegemonía	política	y	económica	se	combinaron	y	

alcanzaron	 niveles	 insospechados.	 Por	 tanto,	 los	 serranos	 de	 Chihuahua	 eran	

particularmente	sensibles	“a	la	imposición	de	nuevas	responsabilidades	y	contaban	con	

gran	 capacidad	 para	 oponer	 resistencia”.	 Entre	 las	 características	 principales	 de	 las	

rebeliones	serranas	se	incluyen:	a)	se	trata	de	una	rebelión	en	contra	de	una	entidad	

política	 externa	 y	 tenía	 la	 capacidad	 de	movilizar	 tanto	 a	 ricos	 como	 a	 pobres	 para	

rechazar	las	imposiciones;	b)	Con	frecuencia,	a	los	movimientos	serranos	se	sumaban	

muchos	bandidos,	lo	cual	es	un	indicador	del	amplio	potencial	de	alianzas	que	tenían	

estos	 movimientos,	 pues	 aglutinaban	 a	 terratenientes,	 campesinos,	 arrieros	 y	

bandoleros,	todos	ellos	en	defensa	de	su	autonomía	local.	

También,	 tradicionalmente	 el	 norte	 del	 país	 se	 había	 distinguido	 por	 su	

federalismo,	liberalismo	y	anticlericalismo,	que	lo	había	llevado	incluso,	a	enfrentarse	

al	propio	gobierno	central.	

Los	 movimientos	 agrarios	 y	 serranos	 fueron	 poderosos	 motores	 que	

impulsaron	 la	 caída	 del	 régimen	 porfirista	 y	 la	 instauración	 del	 breve	 gobierno	

maderista	en	1911,	truncado	por	la	traición	huertista	al	año	siguiente.	Alan	Knight	ve	a	

Carranza	como	una	persona	convencida	de	que	el	fracaso	de	Madero	se	debió	a	la	falta	

																																																								
56	 Alan	 Knight,	 La	 Revolución	Mexicana.	 Del	 porfiriato	 al	 nuevo	 régimen	 constitucional,	 2	 vols.	 Vol.	 I,	
Porfiristas,	liberales	y	campesinos,	México,	Ed.	Grijalbo,	1996,	p.	145.	
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de	medidas	firmes	que	satisfaciera	a	las	masas	(reforma	agraria)	y	al	hecho	de	que	no	

se	 hubiese	 neutralizado	 el	 poder	 de	 los	 porfiristas,	 a	 través	 del	 mantenimiento	 de	

fuerzas	militares	leales	a	Madero.	

	

6. El	caciquismo	
La	ausencia	de	partidos	políticos	y	de	instituciones	formales	que	organizara	y	orientara	

la	 actividad	 política,	 hacía	 que	 los	 liderazgos	 tradicionales	 como	 los	 ejercidos	 por	

caciques	y	caudillos	que	venían	funcionando	desde	la	época	prehispánica,	mantuvieran	

su	vigencia	y	fueran	la	esencia	de	la	organización	política	en	las	regiones	y	localidades	

de	México.		

Cacique	 es	un	 término	que	proviene	de	 la	 lengua	arahuaca,	 hablada	por	 los	

indígenas	que	habitaban	las	Antillas	Mayores	a	la	llegada	de	los	españoles	y	era	usado	

por	dichos	indígenas	para	denotar	al	“jefe	que	cuida	la	casa”.	Los	españoles,	ya	en	el	

México	 colonial,	 adaptaron	 el	 término	 para	 denominar	 con	 él	 a	 los	 gobernantes	

indígenas	que	hacían	las	veces	de	intermediarios	entre	la	administración	colonial	y	sus	

propias	comunidades.	En	el	siglo	XIX,	el	término	cacique	se	empleaba	para	denotar	al	

jefe	político	que	se	mantenía	en	la	interfase	entre	las	comunidades	tradicionales	y	las	

modernas	instituciones	del	Estado	nacional.	57	

El	término	cacique,	ya	despojado	de	su	significado	indígena	original,	se	utiliza	

para	denominar	a	una	forma	de	jefe,	mediador	o	agente	político.	Describe	a	personajes	

principales	 en	 las	 regiones	 o	 localidades	 que	 son	 conocidos,	 respetados,	 temidos	 o	

aborrecidos	 por	 los	 habitantes	 de	 sus	 respectivas	 áreas	 de	 influencia.	 El	 pueblo	 ha	

reconocido	 y	 entendido	 las	 razones	 de	 los	 caciques,	 así	 como	 los	 gobernantes	 han	

tenido	que	calcular	y	trabajar	a	través	de	intermediarios	caciquiles	garantizar	el	control	

y	la	gobernabilidad	en	las	regiones.	

Entre	 las	 características	del	 caciquismo	está	 su	capacidad	de	mutación	para	

adaptarse	a	los	cambios	de	las	circunstancias	económicas,	sociales	y	políticas.	

																																																								
57	Alan	Knight,	“Caciquismo	in	Twentieth-century	Mexico”	en	Alan	Knight	and	Wil	Pansters,	
Caciquismo	in	Twentieth-century	Mexico,	London,	Institute	for	the	Study	of	the	Americas,	2005,	
p.	10.	
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Por	su	parte,	el	término	caudillo	es	comúnmente	utilizado	para	denominar	a	los	líderes	

que	surgieron	en	el	siglo	XIX,	principalmente	la	guerra	de	independencia	(por	lo	tanto,	

no	existe	tradición	de	caudillos	coloniales).	El	concepto	de	caudillo	generalmente	está	

asociado	a	la	violencia	organizada	o	a	la	defensa	de	una	causa.	

	

7. Un	balance	historiográfico	
Es	 conveniente	 ahora,	 hacer	una	 rápida	 revisión	historiográfica	 en	 torno	a	 tres	 ejes	

conceptuales	fundamentales:	la	revolución,	la	intermediación	política	(o	caciquismo)	y	

el	Estado	posrevolucionario.	En	relación	con	estos	ejes,	se	presentan	a	continuación	las	

posiciones	que	han	asumido	en	las	últimas	décadas	algunos	de	los	investigadores	más	

representativos.	 Para	 ello,	 se	 exponen	 en	 primer	 término	 las	 ideas	 de	 los	 llamados	

historiadores	revisionistas	(y	posrevisionistas),	para	ser	contrastadas	con	la	posición	

ecléctica	de	Alan	Knight.	

Enrique	 Florescano	 hace	 un	 buen	 resumen	 analítico	 de	 las	 tendencias	

historiográficas	 surgidas	 a	 partir	 del	movimiento	 armado	de	 1910-1920.	 Este	 autor	

señala	que	los	historiadores	revisionistas	forman	parte	de	una	tercera	generación	de	

estudiosos	de	la	revolución	mexicana	surgidos	a	finales	de	la	década	de	1960	y	que	se	

multiplicaron	 en	 las	 décadas	 siguientes.	 Las	 dos	 generaciones	 anteriores,	 según	

expresa,	con	Frank	Tannenbaum	a	la	cabeza,	habían	forjado	la	idea	de	una	revolución	

popular,	 campesina,	 agrarista	y	nacionalista	que	derrocó	a	un	 régimen	autoritario	y	

opresivo,	misma	idea	que	también	había	servido	de	base	a	la	historia	oficial,	que	a	su	

vez	le	atribuía	el	sentido	de	unidad	a	dicho	fenómeno	revolucionario.58		

En	 esa	 década	 de	 1960	 se	 conjugaron	 varios	 factores	 que	 contribuyeron	 a	

cuestionar	el	sentido	tradicional	de	la	revolución	mexicana:	por	un	lado,	el	desencanto	

de	economistas,	sociólogos	e	historiadores	mexicanos	que	en	sus	respectivos	estudios	

demostraban	que	“la	distancia	entre	la	pobreza	de	la	mayoría	y	la	riqueza	de	los	menos	

aumentaba	 en	 lugar	 de	 reducirse,	 y	 señalaron	 que	 la	 justicia	 social,	 las	 libertades	

políticas	 y	 la	 democracia	 eran	 aún	metas	 incumplidas	 y	 lejanas.”	 Los	 otros	 factores	

corresponden	al	surgimiento	de	la	Revolución	cubana	y	a	la	“guerra	fría”,	en	el	plano	

																																																								
58	Enrique	Florescano,	El	nuevo	pasado	mexicano.,	México,	Cal	y	Arena,	1991,	p.	72.	
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internacional,	 y	 el	 movimiento	 estudiantil	 de	 1968	 reprimido	 brutalmente	 por	 un	

Estado	autoritario.59	

Por	su	parte,	Daniel	Cosío	Villegas	y	quienes	con	él	colaboraron	en	la	Historia	

Moderna	de	México,	ponían	en	entredicho	 la	 idea	de	que	 la	modernidad	nació	con	 la	

revolución.	

Si	el	régimen	de	Porfirio	Díaz	había	iniciado	la	modernización	y	el	fortalecimiento	del	

Estado,	 impulsado	 el	 crecimiento	 económico	 capitalista,	 promovido	 la	 inversión	

extranjera	 y	 desarrollado	 el	 sistema	 de	 comunicaciones,	 ¿qué	 rompimiento	 había	

entre	este	proyecto	y	el	proyecto	económico	que	adoptaron	los	gobiernos	emanados	

de	 la	 revolución?	 Es	 decir,	 la	 comparación	 entre	 la	 historia	 política,	 económica	 e	

internacional	del	Porfiriato	y	esos	mismos	procesos,	en	las	décadas	que	siguieron	a	

1917,	 señalaban	 continuidad	 en	 lugar	 de	 rompimiento.	 ¿Se	 podía	 entonces,	 seguir	

afirmando	que	había	ocurrido	una	fractura	radical	entre	una	época	y	otra?60	

Sin	duda,	uno	de	los	defensores	más	destacados	del	revisionismo	histórico	ha	

sido	John	Womack	Jr.,	quien	afirma	que	la	lucha	iniciada	en	1910	no	fue	una	lucha	de	

las	clases	bajas	contra	 las	altas,	sino	una	 lucha	entre	grupos	 frustrados	de	 las	clases	

privilegiadas.	Las	clases	populares	se	involucraron	intermitentemente	en	esta	lucha,	y	

por	lo	general,	bajo	el	control	de	líderes	de	clase	media,	es	decir,	entraron	a	la	contienda	

en	calidad	de	participantes	“en	una	guerra	civil	burguesa,	en	una	lucha	por	el	poder”.	El	

Estado	que	resultó	de	la	Constitución	de	1917	no	era	popular.	Señala	Womack,	que	lo	

que	realmente	sucedió	fue	una	lucha	por	el	poder	en	que	pelearon	diferentes	facciones	

contra	el	antiguo	régimen.	La	facción	victoriosa	trató,	y	finalmente	consiguió,	controlar	

a	los	obreros	y	campesinos	para	promover	la	inversión	nacional	y	extranjera.		

Contrariamente	a	la	aparente	dislocación	de	la	economía	asociada	con	la	revolución	

de	1910-1920,	hubo	poco	cambio	en	el	patrón	de	distribución	de	recursos	entre	clases	

y	regiones.	En	general,	los	negocios	se	acomodaron	a	la	nueva	situación	y	prosperaron.	

En	el	largo	plazo,	la	economía	no	decayó,	sino	que	creció.	En	una	palabra,	la	crisis	que	

																																																								
59	Ibíd.,	p.	74.	
60	Ibíd.,	p.	75	
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originó	 la	 revolución	 no	 fue	 lo	 suficientemente	 profunda	 como	 para	 fracturar	 el	

sistema	de	producción	capitalista.61	

En	este	orden	de	ideas	los	revisionistas	afirman	que	la	revolución	no	produjo	

un	rompimiento	histórico	en	el	proceso	iniciado	en	el	siglo	XIX,	pues	no	cambió	en	lo	

fundamental	 ni	 el	 desarrollo	 del	 capitalismo	 ni	 la	 reorganización	 del	 Estado,	 que	

siempre	 mantuvo	 objetivos	 claramente	 centralizadores.	 Jean	 Meyer,	 por	 ejemplo,	

asevera	que	fue	en	el	Porfiriato	cuando	se	definieron	las	características	principales	del	

Estado	 posrevolucionario.	 “Con	 toda	 su	 violencia	 –dice	 John	Womack-,	 el	 principal	

significado	histórico	de	la	Revolución	mexicana	es	el	siguiente:	“tenacidad	capitalista	

en	la	economía	y	reforma	burguesa	del	Estado.”62	

Luis	 Medina	 Peña,	 al	 estudiar	 los	 conceptos	 de	 régimen	 político	 y	 sistema	

político.	Entendido	el	primero	como	la	forma	de	gobierno	contenida	fundamentalmente	

en	el	arreglo	constitucional,	y	el	segundo	como	el	conjunto	de	normas	informales,	que	

no	 son	parte	 del	 régimen	político	 (sin	 ser	 ilegales)	 pero	 que	 son	necesarias	 para	 la	

operación	del	sistema.63.	A	partir	de	estos	conceptos,	y	de	rechazar	el	modelo	francés	

que	quería	ver	a	la	Revolución	Mexicana	como	un	movimiento	popular	en	contra	de	una	

dictadura,	Medina	Peña	concluye	que	ésta	es	un	caso	de	excepción	porque,	en	primer	

lugar,	 no	 produjo	 un	 cambio	 en	 el	 régimen	 político	 (república	 representativa,	

democrática	y	federal	establecido	por	la	Constitución	de	1857);	y	en	segundo	lugar,	en	

lo	 que	 al	 sistema	 político	 se	 refiere,	 pueden	 observarse	 más	 continuidades	 que	

discontinuidades,	 pues	 a	 partir	 del	 gobierno	 de	 Venustiano	 Carranza,	 “las	 acciones	

oficiales		se	dedicaron	más	a	corregirlo	y	completarlo	[al	sistema	político]	para	ponerlo	

a	la	altura		de	los	tiempos	políticos	que	a	inventar	otro	nuevo”.	Sin	embargo,	reconoce	

este	autor,	que	la	Revolución	Mexicana	tuvo	respecto	al	modelo	clásico	de	revolución	

(tipo	Revolución	Francesa),	dos	similitudes	importantes:	el	ejercicio	de	la	violencia	y	la	

																																																								
61	Ibíd.,	p.	78	
62	Ibíd.,	p.	79	
63	Las	reglas	informales	no	son	ilegales	porque	se	adhieren	al	principio	de	que	“lo	que	no	está	prohibido,	
está	 permitido”.	 Luis	 Medina	 Peña,	 La	 invención	 del	 sistema	 político	 mexicano.	 Forma	 de	 gobierno	 y	
gobernabilidad	en	México	en	el	siglo	XIX,	México,	1ª	ed.,	Fondo	de	Cultura	Económica,	2004,	p.	19.	
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modificación	de	la	constitución,	hasta	entonces	vigente,	por	medios	no	previstos	por	

ella	misma.64	

La	 obra	 de	Ramón	Eduardo	Ruiz,	México:	 la	 gran	 rebelión.	 1905-1924	 es	 un	

buen	ejemplo	de	la	historia	revisionista,	allí	el	autor	sin	rodeos	exclama:	“Mi	opinión	

sobre	lo	que	sucedió	es	que	México	experimentó	una	rebelión	cataclísmica	pero	no	una	

‘Revolución’	social”.65	Puesto	que	

Una	 Revolución	 altera	 dramáticamente	 el	 sistema	 económico	 prevaleciente	 y	

transforma	la	estructura	de	clases	así	como	los	patrones	de	riqueza	y	de	distribución	

del	ingreso.	Más	aún,	en	el	siglo	XX,	una	Revolución	debe	modificar	la	naturaleza	de	la	

dependencia	económica	de	una	nación	respecto	del	mundo	exterior.	De	acuerdo	con	

esta	 definición,	 ,	 sólo	 una	 fracción	 de	 las	 insurgencias	 modernas	 encajan	 en	 la	

categoría	de	Revolución.66	

De	entrada	Ruiz	sostiene	que	quienes	planearon	y	encabezaron	inicialmente	

levantamiento,	 no	 eran	 ningunos	 desvalidos	 económicamente	 y	 representaban	

mayormente	a	la	clase	media,	y	los	que	no,	a	la	clase	alta	como	Madero	y	Carranza.	De	

ellos,	sólo	una	pequeña	minoría	profesaba	doctrinas	radicales	y	aunque	a	menudo	se	

decían	socialistas,	“la	mayoría	de	los	portavoces	rebeldes	postulaban	la	reforma	y	no	la	

destrucción	 del	 sistema	 existente.”67	 No	 debe	 confundirse	 la	 Revolución	 con	 la	

violencia,	 como	 suele	 ocurrir	 cuando	 se	 observa	 la	 historia	 de	México	 entre	1913	y	

1915,	porque	son	dos	cosas	diferentes,	aún	cuando	la	segunda	acompañe	siempre	a	la	

primera.	

La	 génesis	 de	 la	 revolución,	 según	 Ruiz,	 se	 dio	 cuando,	 cuando	 el	 progreso	

propiciado	por	el	sistema	porfirista,	hizo	que	la	clase	media	creciera	en	número	y	en	

importancia,	 de	 modo	 que	 la	 estructura	 tradicional	 vino	 a	 ser	 incompatible	 con	 el	

progreso	 de	México.	 “Independientemente	 de	 cualquier	 otra	 falla,	 fue	 la	 decadencia	

																																																								
64	Ibid.,	pp.	331	y	332.	
65	Ramón	Eduardo	Ruiz,	México:	la	gran	rebelión.	1905-1924.	1984,	México,	Ediciones	Era,	S.	A.,	1984,	p:	
11	
66	Ibíd.,	p.	17.	
67	Ibíd.,	p.	18.	
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interna	del	Antiguo	Régimen	lo	que	en	última	instancia	socavó	su	estabilidad.	[…]	Díaz	

y	sus	aliados	perdieron	su	popularidad	y	su	legitimidad.	”68	

Fue	 así	 como	 la	 clase	 media,	 producto	 del	 progreso	 demandaba	 acomodo	

económico	 y	 político.	 Veían	 decepcionados	 la	 manera	 en	 que	 el	 sistema	 prodigaba	

beneficios	a	unos	pocos	hombres	ya	viejos	y	anhelaban	el	acceso	a	las	oportunidades	

que	ofrecía	el	crecimiento	económico.	“Lo	que	la	oposición	resentía	era	la	rotación	de	

los	mismos	hombres	en	los	puestos	públicos,	la	falta	de	oportunidad	para	los	demás,	y	

no	la	edad.”69	

Ruiz	afirma	que	las	clases	medias	carecían	de	conciencia	de	clase	y	que	en	lugar	

de	 construirse	 su	 lugar	 específico	 en	 la	 sociedad,	 tendían	 a	 imitar	 los	 valores	 y	 las	

costumbres	de	los	ricos.	Álvaro	Obregón,	por	ejemplo,	quien	había	surgido	de	la	clase	

media,	compartía	las	aspiraciones	de	la	clase	alta,	mientras	que	tenía	poco	en	común	

con	los	campesinos	pobres.	

Para	Obregón,	como	para	la	mayor	parte	de	su	clase,	transformar	a	México	significaba	

ponerlo	al	día,	modernizarlo	de	modo	que	los	mexicanos	instruidos	y	con	mentalidad	

occidental	pudieran	participar	de	los	ricos	manjares	que	se	servían	en	el	banquete.70	

Exceptuando	 a	 los	 zapatistas,	 continúa	 Ruiz,	 la	 gente	 del	 campo	 mexicano	

carecían	de	un	sentido	de	clase	y	 las	cuestiones	 ideológicas	 les	eran	completamente	

ajenas.	La	numerosa	población	campesina,	 “no	sólo	 fue	 incapaz	en	muchos	casos	de	

impulsar	 la	 radicalización	 de	 la	 rebelión,	 sino	 que	 a	menudo	 actuó	 como	 obstáculo	

conservador	en	contra	del	cambio.”71	En	cuanto	a	la	clase	obrera,	Ruiz	los	califica	de	

manera	similar	a	como	lo	hace	con	los	campesinos.	

En	 una	 posición	 contraria	 al	 revisionismo,	 Alan	 Knight	 sostiene	 que	 la	

revolución	tuvo	un	carácter	nacional,	pues	influyó	en	la	vida	de	todos	los	mexicanos	y	

prácticamente	no	hubo	entidad	federativa	que	no	se	viese	afectada	por	ella.	Es	cierto	

también	que	la	revolución	mostró	importantes	peculiaridades	en	las	regiones.	Muchas	

localidades	participaron	con	entusiasmo	en	la	revuelta	y	en	muchas	otras,	ocurrió	lo	

																																																								
68	Ibíd.,	p.	34	
69	Ídem.	
70	Ibíd.,	p.	362. 
71	Ibíd.,	p.	363.	
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contrario.	También	las	reacciones	fueron	diferentes	en	los	distintos	estratos	de	tales	

sociedades.	Por	tanto,	siguiendo	a	Knight,	conviene	iniciar	con	el	reconocimiento	del	

carácter	nacional	de	la	revolución	y	admitir,	en	consecuencia,	que	ella	es	parte	de	una	

historia	nacional	y	con	base	en	este	supuesto,	determinar	si	los	estudios	locales	“son	

típicos	 o	 aberrantes”.	 Sin	 embargo,	 la	 historia	 nacional	 debe	 construirse	 no	 sólo	

considerando	los	sucesos	ocurridos	en	las	altas	esferas	políticas	del	país,	sino	también,	

brindar	igual	consideración	hacia	las	presiones	que	se	manifestaban	en	las	regiones	y	

localidades	 del	mismo,	 por	 un	 lado,	 y	 a	 los	 importantes	 sucesos	 que	 ocurrían	 en	 el	

ámbito	 mundial,	 pues	 no	 es	 casual	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 Revolución	 Mexicana	

coincida	con	el	desarrollo	de	la	Primera	Guerra	Mundial.	

La	revolución	fue	también,	siguiendo	a	Knight,	“un	movimiento	genuinamente	

popular	y,	por	lo	tanto	ejemplo	de	esos	episodios	relativamente	escasos	de	la	historia	

en	 los	 que	 las	 masas	 influyeron	 de	 manera	 profunda	 en	 los	 acontecimientos.	 En	

consecuencia,	Knight	se	declara	 	abiertamente	conservador	y	antirrevisionista,	en	el	

sentido	de	que	comparte,	con	Tannenbaum,	la	convicción	de	captar	“el	carácter	esencial	

de	 la	 revolución	 de	 1910	 como	 	 movimiento	 popular	 y	 agrario	 precursor	 de	 la	

‘revolución’	étatiste	posterior	al	decenio	de	1920”.72	

Cabe	 aquí	 señalar	 que	 el	 tema	 central	 del	 presente	 proyecto	 tiene	 que	 ver	

directamente	 con	 ese	 fenómeno	 que	 Knight	 denomina	 con	 ironía	 y	 precisión	

“revolución”	étatiste,	es	decir,	las	transformaciones	que	ocurrieron	en	México	para	que	

pudiera,	además	de	reconstruirse,	consolidarse	el	Estado	nacional	centralizador,	con	la	

particularidad	de	que	el	presente	trabajo	lo	abordará	la	forma	en	que	se	relaciona	la	

región	sureste	del	país,	particularmente	Tabasco	y	Yucatán,	con	ese	proceso.	

La	lucha	contra	Huerta	fue	larga	y	sangrienta,	y	Carranza,	al	asumir	el	liderazgo	

revolucionario	 estableció	 el	 poder	 político	 con	 sustento	 militar,	 en	 donde	 él	 y	 su	

gabinete,	así	como	los	gobernadores	de	los	estados,	ejercieron	el	poder	por	decreto.	Sin	

embargo,	 Knight	 insiste	 que	 en	medio	 de	 la	 violencia	 generada	 por	 la	 lucha	 contra	

Huerta,	es	decir,	 la	“revolución	popular	armada”	resultante	de	 la	movilización	de	 las	

masas,	produjo	cambios	radicales	no	previstos	por	plan	alguno.	Fueron	estos	cambios	

																																																								
72	 Alan	 Knight,	 La	 Revolución	Mexicana.	 Del	 porfiriato	 al	 nuevo	 régimen	 constitucional,	 2	 vols.	 Vol.	 I,	
Porfiristas,	liberales	y	campesinos,	México,	Ed.	Grijalbo,	p.	15.	
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espontáneos	en	que	radicó	la	esencia	de	la	revolución	mexicana.	La	convicción	de	este	

autor	 en	 las	 características	 revolucionarias	 del	 movimiento	 lo	 llevan	 a	 afirmar	 sin	

ambages:	“La	revolución	de	1910	alteró	el	orden	político	pero	dejó	intacta	la	economía,	

la	 de	 1913	 continuó	 su	 trabajo	 de	 disolución,	 a	 tal	 punto	 que	 trituró	 las	 bases	

económicas	del	país.”73Lo	que	seguiría	sería	otra	cosa,	“después	de	1914	el	jacobinismo	

levantó	cabeza	cuando	la	reforma	planeada	y	‘oficial’	sustituyó	a	la	reivindicación	local	

y	popular”	74.	Por	lo	tanto,	se	equivocan	muchos	historiadores	que	ven	el	nacimiento	de	

la	 revolución	 “social”	 en	 la	 crisis	 de	 1914-1915,	 cuando	 en	 realidad	 significaba	 su	

derrota	y	retroceso,	debido	a	que		

la	 escasez	 de	 la	 reforma	 oficial	 jacobina	 anterior	 a	 1914	 coincidió	 con	

transformaciones	 sociales	 importantes,	 en	 cambio	 la	 plétora	 de	 reformas	

instrumentadas	después	de	ese	año,	a	menudo	significó	la	anulación	y	represión	de	los	

cambios	conseguidos	hasta	ese	momento.	75	

En	 cuanto	 a	 la	 cuestión	 agraria	 es	 oportuno	 agregar	 que	 es	 innegable	 la	

existencia	 de	 este	 fenómeno	 desde	 antes	 de	 iniciado	 el	movimiento	 revolucionario,	

pero	 fueron	 los	 constitucionalistas	 quienes	 descubrieron	 que	 apropiándose	 de	 él,	

podrían	obtener	beneficios.	Los	políticos	del	nuevo	régimen	

[…]	 no	 la	 pensaron	 como	 beneficio	 incondicional	 para	 los	 campesinos,	 quienes	 no	

siempre	reconocían	en	los	nuevos	lemas,	políticas	y	mitos,	los	antiguos	objetivos	por	

los	que	habían	luchado.	[…]	Una	cosa	era	adueñarse	de	propiedades	al	amparo	de	la	

revolución	 social	 y	 otra	 muy	 diferente,	 que	 el	 Estado,	 una	 vez	 establecida	 la	 paz,	

propugnara	la	reforma	gradual	y	con	procedimientos	legales.	[…]	Es	difícil	saber	si	la	

reforma	manipuladora	de	inspiración	política	que	se	hizo	en	los	años	veinte	significó	

desviación	 o	 consumación	 de	 las	 primeras	 reformas	 –localizadas-	 del	 decenio	

anterior.76	

Las	acciones	del	nuevo	régimen	(constitucionalista)	se	orientaron	más	hacia	la	

venganza	y	a	 la	 renovación	política	que	hacia	 las	 reformas	 concretas.	Los	españoles	

																																																								
73Alan	 Knight,	 La	 Revolución	 Mexicana.	 Del	 porfiriato	 al	 nuevo	 régimen	 constitucional,	 2	 vols.	 Vol.	 II,	
Contrarrevolución	y	reconstrucción,	México,	Ed.	Grijalbo,	p.	748.	
74	Ibíd.,	p.	602.	
75	Ibíd.,	p.	748.	
76	Ibíd.,	p.	756,	758	y	762.	
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fueron	 blanco	 de	 esas	 acciones,	 quienes	 además	 formaban	 parte	 de	 dos	 grupos	

importantes:	 los	 terratenientes	 y	 la	 Iglesia	 y	 para	 el	 caso	 particular	 del	 presente	

estudio,	 los	 comerciantes	 de	 Villahermosa,	 que	 todavía	 conservaban	muchas	 de	 las	

prácticas	 monopólicas	 heredadas	 de	 la	 colonia.	 Mientras	 que	 los	 ataques	 a	 los	

terratenientes	ocurrieron	más	durante	la	fase	de	1910-1911	y	pusieron	de	manifiesto	

la	importancia	de	la	cuestión	agraria,	los	ataques	contra	la	Iglesia	fueron	escasos	en	ese	

período	y	se	hicieron	muy	frecuentes	en	el	período	constitucionalista.	Knight	advierte	

la	 presencia	 de	 anticlericalismo	 escaso	 y	 espontáneo	 en	 las	 masas	 rurales,	 pero	

considera	 que	 el	 grueso	 del	 sentimiento	 anticlerical	 observado	 en	 el	 movimiento	

popular	provenía	de	 los	grupos	urbanos	e	 instruidos	de	clase	media.77	Además,	este	

autor	 niega	 el	 argumento	 que	 muchos	 historiadores	 revisionistas	 sostienen	 que	 el	

origen	del	anticlericalismo	constitucionalista	estaba	en	el	apoyo	que	Huerta	recibió	de	

la	Iglesia	y	prefiere	adherirse	a	la	vieja	idea	de	que	el	clericalismo	era	uno	de	los	abusos	

de	los	porfiristas	que	encabezaban	la	lista	negra	de	los	constitucionalistas.78		

En	 cuanto	 al	 tema	 de	 la	 intermediación	 política,	 vale	 empezar	 con	 el	

caudillismo	y	considerarlo	como	un	antecesor	inmediato	del	caciquismo	del	siglo	XX.	

Según	Silvert,	el	caudillismo	es	“un	tipo	de	poder	ejercido	por	los	“lideres”	en	la	América	

Latina	del	siglo	XIX”.79	Se	trata	de	“un	gobierno	de	tipo	personal,	a	menudo	militar,	de	

origen	 provinciano	 que	 surgió	 en	 momentos	 de	 decadencia	 o	 de	 ausencia	 de	 una	

autoridad	central	efectiva,”	 lo	que	puede	ocurrir,	de	acuerdo	con	Luisa	Paré,	 “en	 los	

momentos	de	 formación	del	poder	central,	o	de	 transición	de	una	 forma	de	poder	a	

otra.”80	De	 su	 estudio	 realizado	 en	 la	 Sierra	Norte	 de	 Puebla,	 Paré	 concluye	 que	 es,	

justamente,	 cuando	 el	 poder	 central	 todavía	 no	 está	 consolidado	 y	 la	 inestabilidad	

política	es	manifiesta,	cuando	el	caudillo	ejerce	un	poder	regional	absoluto	y	autónomo,	

“gracias	a	la	fidelidad	y	apoyo		de	la	antigua	aristocracia	que	lo	sostiene	con	miras	a	

proteger	sus	intereses	económicos.	El	caciquismo	resurge	por	la	delegación	del	poder	

																																																								
77	Ibíd.,	p.	755	
78	Ibíd.	P.	776.	
79	K.	H.	Silvert,	“Caudillismo”,	Encyclopedia	of	Social	Sciences,	Macmillan	Co.,	Free	Press,	Nueva	York,	1968,	
citado	por	Luisa	Paré,	“Campesinado	y	poder	político	en	México”,	en	Roger	Bartra	et	al.,	Caciquismo	y	
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del	caudillo	a	sus	hombres	de	confianza.”	Así,	una	vez	que	el	poder	central	se	consolida	

e	 institucionaliza,	 el	 gobierno	 incorpora	 al	 sistema	 a	 estos	 caciques	 y	 los	 continúa	

utilizando	como	intermediarios.81	

La	 diferencia	 entre	 el	 caciquismo	 y	 las	 formas	 tradicionales	 de	 poder	

weberiana	 consiste	en	que	aquél	 carece	de	 reglas	 claras	de	 sucesión	 fundadas	en	el	

derecho	(fuese	hereditario	o	divino),	lo	que	hace	a	los	caciques	muy	vulnerables	a	las	

crisis	de	 sucesión.	El	 caciquismo	es	una	 forma	distintiva	de	autoridad	patrimonial	y	

clientelista;	es	arbitrario	y	personalista;	el	caciquismo	no	es	pretorianismo	y	representa	

una	alternativa	para	el	 control	 social.	Los	caciques	no	necesitan	ocupar	de	un	cargo	

público	para	detentar	 el	 poder	 y	Knight	 considera	que	 los	 caciques	han	operado	en	

todos	los	niveles	de	la	jerarquía	política,	los	que	a	su	manera	de	ver	son	cinco:	nacional,	

estatal,	regional,	municipal	y	local.	Además,	generalmente	los	caciques	están	asociados	

estrechamente	con	un	territorio	determinado,	de	donde,	por	lo	regular,	son	nativos.	82	

Con	 base	 en	 la	 teoría	marxista,	 Luisa	 Paré	 explica	 el	 caciquismo	 en	México	

debido	que	en	este	país	coexisten,	el	modo	de	producción	capitalista	(dependiente)	con	

modos	 de	 producción	 subcapitalistas	 en	 el	 campo.	 Estos	 modos	 de	 producción	

capitalistas	y	no	capitalistas	se	articulan	entre	sí	a	través	del	mercado	de	bienes	y	fuerza	

de	 trabajo	 para	 conformar	 una	 sola	 estructura.	 Esto	 produce,	 a	 nivel	 social,	

enfrentamientos	 o	 alianzas	 entre	 los	 grupos	 dominantes	 de	 los	 distintos	modos	 de	

producción.	 De	 manera	 que	 esta	 articulación	 de	 modos	 de	 producción	 requiere	 de	

“intermediarios	políticos”	entre	la	clase	dominante	del	modo	de	producción	dominante	

y	 los	 grupos	 del	 modo	 de	 producción	 dominado.	 De	 ahí	 que,	 para	 esta	 autora,	 la	

existencia	 del	 caciquismo	mexicano	 del	 siglo	 XX	 se	 explica	 por	 la	 implantación	 del	

capitalismo	en	un	medio	no	capitalista	que	requiere	de	un	proceso	de	intermediación.83	

Lo	que	denominamos	caciquismo	en	México	es	una	forma	de	control	político	en	zonas	

rurales	 características	 de	 un	 período	 en	 que	 el	 capitalismo	 penetra	 los	 modos	 de	

producción	no	capitalistas.	Durante	este	período	el	poder	tradicional	basado	en	una	

representación	de	 intereses	colectivos,	 los	de	 la	comunidad,	 tiende	a	desintegrarse,	

																																																								
81	Ibíd.,	pp.	48	y	49.	
82	Alan	Knight,	“Caciquismo	in...”,	p.	16.	
83	Luisa	Paré,	op.	cit.,	pp.	32-34.	
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individualizarse,	a	favor	de	una	persona	o	grupos	de	personas	que	son	los	principales	

agentes	de	la	penetración	capitalista	en	el	seno	de	la	comunidad.	El	resultado	es	una	

centralización	del	poder	político	y	la	eliminación	de	la	participación	popular	en	la	vida	

política.	[…]	En	términos	generales	definimos	al	caciquismo	(sea	el	de	la	época	colonia,	

independiente	 o	 posrevolucionaria)	 como	 un	 fenómeno	 de	 mediación	 política	

caracterizado	por	el	ejercicio	informal	y	personal	del	poder	para	proteger	intereses	

económicos		individuales	o	de	una	facción84	

En	cuanto	al	control	ideológico	que	ejercen	los	caciques	y	la	características	que	

muestra	la	potencial	lucha	de	clases	en	una	sociedad	dominada	por	el	caciquismo,	Paré	

recuerda	 que	 tanto	 en	 México	 como	 en	 otros	 países,	 es	 común	 encontrar	 que	 la	

mediación	ocurre	a	través	de	un	sistema	de	patronazgo.	Entendido	este	concepto	como	

“una	relación	contractual,	informal,	entre	personas	de	estrato	y	poder	desiguales	que	

supone	obligaciones	recíprocas	pero	diferentes	y	asimétricas	de	cada	parte”85.	Dicho	

concepto	se	ilustra	muy	bien	con	el	siguiente	ejemplo:	

Mediante	el	favor	de	bautizar	al	hijo	en	primer	lugar	y	posteriormente	ayudarlo	con	

recomendaciones	 para	 inscribirse	 en	 una	 escuela	 o	 para	 conseguir	 un	 empleo,	 el	

patrón-compadre	 se	 asegura,	 frente	 a	 la	 competencia	 mercantil,	 la	 cosecha	 de	 su	

cliente-compadre.	Cualquier	inconformidad	con	los	precios	pagados	es	incompatible	

con	el	trato	que	exige	el	compadrazgo.86	

Es	observable,	pues,	de	acuerdo	con	la	forma	en	que	esta	autora	ha	construido	

su	 explicación	 al	 fenómeno	 del	 caciquismo,	 que	 las	 relaciones	 de	 explotación	 y	 los	

conflictos	de	clase	se	encuentran	entremezclados	con	otros	tipos	de	manifestaciones	

sociales	como	el	parentesco,	la	identificación	cultural	y	la	etnicidad,	lo	que	hace	que	los	

explotados	no	puedan	identificar	a	los	explotadores	como	tales,	lo	que	a	su	vez	impide	

el	surgimiento	de	una	conciencia	de	clase	en	los	primeros.	“En	muchos	casos,	parece	

existir	 mayor	 solidaridad	 entre	 indígenas	 pobres	 e	 indígenas	 ricos,	 que	 entre	 los	

primeros	y	los	mestizos	pobres.”87	

																																																								
84	Ibíd.,	pp.	35	y	36.	
85	Ibíd.,	p.	58.	
86	Ibíd.,	p.	59.	
87	Ibíd.,	p.	61.	
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Otra	característica	importante	del	caciquismo	es	su	faccionalismo,	detrás	del	

cual	se	esconde	 la	ambición	de	poder	y	de	recompensas	personales.	Los	caciques,	al	

encabezar	 facciones	 que	 encarnan	 una	 cierta	 identidad,	 la	 utilizan	 como	 una	 forma	

lógica	y,	en	cierta	medida	natural,	de	autoprotección.88	

	

8. La	legitimidad	y	la	revolución	
Alan	Knight	sostiene	también	que	además	del	deterioro	de	las	condiciones	materiales	

en	la	vida	de	la	mayoría	de	la	población,	influyeron	factores	de	índole	subjetivo	en	el	

surgimiento	 del	 movimiento	 social.	 Tales	 factores	 pueden	 determinarse	 usando	 el	

concepto	de	legitimidad	desarrollado	por	Max	Weber,	o	bien	usar	conceptos	similares	

como	 los	 empleados	 por	 Barrington	 Moore	 o	 por	 James	 C.	 Scott.	 La	 pobreza	 y	 la	

opresión	no	eran,	en	modo	alguno,	fenómenos	novedosos	en	el	México	de	principios	del	

siglo	 XX,	 al	 contrario,	 se	 trataban	 de	 problemas	 atávicos,	 aunque	 ciertamente	

agudizados	por	las	crisis	producidas	por	las	políticas	seguidas	por	el	régimen	porfirista.	

Sin	embargo,	esa	pobreza	y	opresión	fue	insoportable	en	la	medida	que	la	población	

que	las	padecía	las	sentía	ofensivas	y	gratuitas,	allí	donde	los	abusos	estaban	carentes	

de	 justificación,	 donde	 “los	 gobernantes	 se	 mostraron	 indiferentes	 hacia	 los	

gobernados”.	En	síntesis:	

No	fue	simplemente	que	los	salarios	cayeron	o	que	los	alquileres	observaran	alzas	en	

el	 México	 del	 Porfiriato:	 las	 razones	 están	 en	 la	 pérdida	 de	 independencia	 que	

sufrieron	 los	 habitantes	 	 de	 los	 pueblos	 	 y	 los	 pequeños	 propietarios,	 quienes	 se	

encontraban	 ahora	 endeudados	 con	 la	 hacienda	 o	 bajo	 el	 dominio	 del	 cacique;	 los	

orígenes	yacen	en	la	pérdida	de	autonomía	y	de	la	seguridad	básica	que	antes	había	

proporcionado	la	posesión	de	medios	de	producción.89	

Así,	 los	 procesos	 simultáneos	 del	 régimen	 porfirista:	 la	 comercialización	

agraria	y	 la	centralización	política	 fueron	 los	principales	estimulantes	de	 la	rebelión	

popular.	Estos	procesos	carecieron	de	mecanismos	de	apaciguamiento,	aunque	fuesen	

de	tipo	paternalista.	Lo	anterior	trajo	consigo	una	creciente	pérdida	de	legitimidad	del	

																																																								
88	Ibíd.,	p.	33.	
89	Alan	Knight,	La	Revolución	Mexicana…	op.	cit.,	2	vols.	Vol.	I	Porfiristas,	liberales	y	campesinos,	México,	
Ed.	Grijalbo,	p.	190.	
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régimen,	al	tiempo	que	era	evidente	su	carencia	de	capacidad	militar	suficiente	para	

compensarla	mediante	mecanismos	coercitivos.	

A	partir	de	este	momento,	[1915]	estando	pendiente	la	creación	de	nuevas	formas	de	

legitimidad	 (ideología	 hegemónica,	 consenso	 o	 la	 renovación	 del	 contrato	 social)	

prevaleció	las	force	majeure.	De	esto	se	trató	la	revolución	mexicana.90	

	

9. La	posrevolución	y	la	creación	de	identidades	
Recientemente	se	han	desarrollado	importantes	estudios	sobre	la	manera	en	que	los	

constructores	 del	 Estado	 posrevolucionario	 crearon	 toda	 una	 ideología	 en	 torno	 al	

“problema	 campesino”	 con	 la	 intención	 de	 modernizar	 la	 sociedad	 rural.	 Tal	 como	

señala	Guillermo	Palacios,	esta	 ideología	 tiene	como	objetivo	 la	reconstrucción	de	 la	

mentalidad	 popular,	 para	 lo	 cual	 ha	 sido	 necesaria	 la	 construcción	 del	 “campesino	

posrevolucionario”	como	actor	político	y	productor	económico,	claves	en	la	sociedad	

posrevolucionaria.91	

Al	respecto,	Christopher	R.	Boyer	argumenta	que	la	identidad	campesina	en	el	

México	del	siglo	XX	es	el	resultado	de	una	militancia	popular	que	ha	sido	interpretada	

a	través	de	la	ideología	posrevolucionaria.	La	gente	del	campo	que	se	había	movilizado	

y	que	 reclamaba	 tierras	 entró	 en	 contacto	 con	 activistas	 locales,	maestros	 rurales	 y	

otros	 líderes,	 a	 quienes	 el	 autor	 engloba	 bajo	 el	 concepto	 de	 “revolucionarios	 de	

pueblo”,	quienes	articularon	un	discurso	con	base	en	la	lucha	de	clases	y	la	pertenencia	

a	una	nueva	nación	posrevolucionaria.	Los	agraristas	organizados,	al	 interactuar	con	

los	revolucionarios,	adoptaron	algunos	de	sus	 ideales	y	 transformaron	o	rechazaron	

otros,	 como	 una	 manera	 de	 adecuarlos	 a	 sus	 propias	 conveniencias.	 Fue	 así	 como	

eventualmente	estos	agraristas	empezaron	a	autorrepresentarse	como	pertenecientes	

a	 una	 nueva	 categoría	 social:	 los	 campesinos.	De	 esta	 forma	 los	 integrantes	 de	 esta	

nueva	categoría	compartirían	ahora	un	conjunto	de	intereses	políticos	y	económicos,	

unidos	por	una	historia	común	de	opresión.	

																																																								
90	Ibíd.,	p.	192.	
91	Guillermo	Palacios,	La	pluma	y	el	arado.	Los	intelectuales	pedagogos	y	la	construcción	sociocultural	del	
“problema	 campesino”	 en	 México,	 1932-1934,	 México,	 El	 Colegio	 de	 México-CIDE,	 1999,	 citado	 por	
Christopher	R.	Boyer,	Becoming	campesinos.	Politics,	identity,	and	agrarian	struggle	in	postrevolutionary	
Michoacán,	1920-1935,	Stanford,	California,	Stanford	University	Press,	2003,	p.	3.	



	 58	

El	 término	 “campesino”,	 estrictamente	 hablando	 carece	 de	 significado	

económico	y	algunos	académicos	afirman	que	también	carece	de	coherencia	analítica,	

pues	 lo	 mismo	 puede	 ser	 aplicado	 a	 quienes	 poseen	 sus	 propias	 tierras	 que	 a	 los	

aparceros	y	jornaleros.92	Es	claro	que	la	categoría	“campesino”	muy	pronto	rebasó	el	

sentido	original	de	agrarista.	Por	su	parte,	el	Estado	posrevolucionario	la	utilizó	para	

sus	propósitos	hegemónicos,	al	mismo	tiempo	que	a	la	gente	del	campo	ha	sido	útil	su	

adopción	 porque	 le	 ha	 ofrecido	 un	 canal	 a	 través	 del	 cual	 ha	 podido	 mantener	 su	

solidaridad	 política	 e	 involucrarse	 en	 acciones	 colectivas.	 Es	 cierto	 que	 el	 Estado	

controló,	 mediante	 la	 creación	 de	 la	 poderosa	 central	 campesina,	 el	 empuje	 de	 la	

demanda	agraria	y	de	 los	demás	problemas	de	 la	gente	del	 campo,	pero	 también	es	

cierto	que	éstos	se	beneficiaron	con	la	adopción	de	esta	identidad.93	

En	 una	 perspectiva	 más	 teórica,	 las	 nuevas	 generaciones	 de	 historiadores	

revisionistas	 (o	 posrevisionistas),	 se	 han	 apoyado	 en	 el	 concepto	 de	 hegemonía	 de	

Gramsci	para	analizar	la	relación	del	Estado	en	formación	y	la	conciencia	política	de	la	

gente	del	campo.	Gramsci	y	sus	seguidores	argumentaron	que	el	sistema	educativo	y	

otras	 instituciones	 culturales	 en	 las	 sociedades	 capitalistas	 promueven	 valores	 que	

mantienen	y	perpetúan	 la	autoridad	moral	de	 la	élite	económica.	Como	resultado,	 la	

cultura	política	dominante	en	los	países	capitalistas	hacen	parecer	que	las	disparidades	

entre	 ricos	 y	 pobres	 son	 características	 naturales	 e	 inevitables	 de	 la	 vida	 social	

moderna.	Tanto	para	 lograr	que	las	clases	populares	(o	“subalternas”)	acepten	estos	

ideales,	 las	élites	pueden	evitar	el	uso	de	 la	violencia,	para	dar	continuidad	al	orden	

existente.94	

Los	posrevisionistas	 también	sostienen	que	 las	élites	políticas,	 junto	con	 los	

intelectuales	 modernizadores,	 tales	 como	 los	 maestros	 de	 escuela	 realizaron	 un	

proyecto	 hegemónico	 que	 otorgó	 carta	 de	 naturalización	 a	 la	 ideología	

posrevolucionaria.	 Iniciativas	como	 la	educación	pública	secularizada,	programas	de	

radio	 nacionalistas	 y	 rituales	 cívicos	 cuidadosamente	 orquestados	 expusieron	 a	 los	

grupos	 populares	 a	 un	 nuevo	 universo	 de	 convencionalismos	 revolucionarios.	 Ellos	

																																																								
92	Christopher	R.	Boyer,	op.	cit.,	pp.	3	y	4.	
93	Ibíd.,	p.	15.	
94	Ibíd.,	p.	9.	
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introdujeron	 la	 idea	 del	 nacionalismo,	 las	 reverencias	 al	 nuevo	 panteón	 de	 héroes	

revolucionarios	y	el	respeto	al	gobierno	federal	en	las	conciencias	de	la	gente	rural	en	

un	 esfuerzo	 por	 establecer	 legitimación	 e	 incluso,	 la	 inevitabilidad	 del	 orden	

posrevolucionario.	 Los	 grupos	 populares	 no	 adoptaron	 ciegamente	 los	 preceptos	

revolucionarios,	y	desde	luego,	los	historiadores	revisionistas	también	han	enfatizado	

que	la	gente	del	campo,	los	obreros	y	otros	grupos	subordinados	intentaron	negociar	

su	status	con	el	naciente	sistema	político	resistiendo	a	algunos	aspectos	del	proyecto	

posrevolucionario	y	reconfigurando	otros.95	

	

10. La	historia	regional	
Los	 estudios	 regionales,	 durante	 las	 últimas	 cuatro	 décadas	 han	 hecho	 importantes	

aportaciones	a	la	historiografía	mexicana,	particularmente	en	lo	relativo	a	la	revolución	

mexicana.	 	 Estos	 estudios	 tuvieron	 una	 contribución	 muy	 significativa	 en	 los	

planteamientos	 del	 revisionismo	 histórico.	 Sobresalen	 en	 este	 ámbito	 las	

investigaciones	de	Romana	Falcón	sobre	Veracruz,	El	agrarismo	en	Veracruz.	La	etapa	

radical	 1928-1935	 y	 San	Luis	 Potosí,	Revolución	 y	 caciquismo.	 San	 Luis	 Potosí.	 1910-

1938;	Gilbert	M.	Joseph,	La	revolución	desde	afuera:	Yucatán,	México	y	los	Estados	Unidos,	

1880-1924	y	Aspectos	cotidianos	de	la	formación	del	Estado,	así	como	la	obra	que	este	

autor	y	Allen	Wells	coordinaron,	Summer	of	Discontent,	Seasons	of	Upheaval;	Ben	Fallaw,	

Cárdenas	 Compromised.	 The	 Failure	 of	 Reform	 in	 Postrevolutionary	 Yucatán;	 Keith	

Brewster,	Militarism,	 Etnicity,	 and	 Politics	 in	 the	 Sierra	 Norte	 de	 Puebla,	 1917-1930;	

David	LaFrance,	Revolution	 in	Mexico’s	Heartland.	 Politics,	War	and	 State	Building	 in	

Puebla,	1913-1920;	David	Skerritt	G.,	Una	historia	agraria	del	centro	de	Veracruz:	1850-

1940	 y	Una	dinámica	 rural.	Movilidad,	 cultura	 y	 región	 en	Veracruz;	Heather	 Fowler	

Salamini,	Movilización	campesina	en	Veracruz;	Francisco	José	Paoli	y	Enrique	Montalvo;	

Francisco	José	Paoli,	El	socialismo	olvidado	de	Yucatán;	Francisco	José	Paoli,	Yucatán	y	

los	 orígenes	 del	 nuevo	 Estado	 mexicano;	 Enrique	 Canudas	 Sandoval,	 Trópico	 rojo.	

Historia	política	y	 social	de	Tabasco.	Los	años	garridistas	 y	Carlos	Martínez	Assad,	El	

laboratorio	de	la	Revolución.	El	Tabasco	garridista.		Éstos	son	apenas	algunos	títulos	de	

																																																								
95	Ídem.	
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las	 muchas	 e	 importantes	 obras	 que	 han	 abordado	 una	 temática	 que	 en	 algunos	

aspectos	se	entrecruzan	con	el	tema	del	presente	proyecto.		

Prácticamente	 todos	ellos	 son	estudios	 circunscritos,	 a	espacios	delimitados	

por	las	fronteras	políticas	de	las	entidades	federativas,	o	a	regiones	específicas	dentro	

de	éstas.	Sin	embargo	existe	escasez	de	 trabajos	que	aborden	 la	problemática	desde	

regiones	concebidas	como	espacios	más	amplios,	pero	siempre	menores	al	territorio	

nacional,	como	podría	ser	el	sureste	de	la	República	y	que	abarque,	por	tanto,	al	menos	

dos	entidades.	Tal	es	el	caso	de	lo	que	se	propone	a	través	del	presente	proyecto.	Este	

planteamiento	 ofrece	 inicialmente,	 una	 ventaja:	 la	 posibilidad	 de	 establecer	 análisis	

comparativo.	 Al	 respecto,	 debe	 señalarse	 que	 Eitan	 Ginzberg	 realizó	 un	 interesante	

trabajo	en	este	sentido,	en	Revolutionary	Ideology	and	Political	Destiny	in	Mexico,	1928-

1934:	Lázaro	Cárdenas	y	Adalberto	Tejeda.	

Dentro	de	las	peculiaridades	regionales,	la	revolución	en	el	estado	de	Tabasco	

presenta	 características	 que	 la	 aproximan	 a	 las	 de	 la	 revolución	 en	 la	 Península	 de	

Yucatán.	Primero,	porque	en	el	Sureste	del	país	hubo	una	actividad	bélica	de	mucho	

menor	envergadura	a	la	ocurrida	en	los	estados	del	norte	y	centro	de	México,	y	segundo,	

el	impacto	más	importante	de	la	revolución	ocurrió	a	partir	de	la	década	de	los	años	

veinte	 con	 la	 aplicación	 de	 medidas	 radicales	 desde	 los	 gobiernos	 estatales,	 que	

convirtió	al	 sureste	en	un	 “laboratorio	de	 la	 revolución”96.	En	Tabasco,	 este	período	

revolucionario-experimental	 comprende	 de	 1923	 a	 1935	 en	 que	 Tomás	 Garrido	

Canabal	ejerció	el	control	político	sobre	el	estado.	Las	características	que	marcaron	al	

Tabasco	 de	 este	 período	 fueron	 el	 escaso	 reparto	 agrario,	 la	 creación	 de	 redes	 de	

organización	social	y	política	que	abarcaba	todos	los	ámbitos	de	la	sociedad;	una	obra	

de	gobierno	que	dio	especial	atención	a	la	educación	(racionalista);	el	anticlericalismo	

gubernamental	 y	 su	 iconoclasia	 y	 un	 puritanismo	 traducido	 en	 campañas	

antialcohólicas	y	 ley	 seca.	Realizar	 estas	 acciones	en	 la	 entidad	 implicó	 importantes	

esfuerzos	 de	movilización	 y	 organización	 no	 sólo	 de	 obreros	 y	 campesinos,	 sino	 de	

																																																								
96	Para	el	caso	de	la	Península	de	Yucatán	ver	Gilbert	M.	Joseph,	Revolución	desde	afuera.	Yucatán,	México	
y	los	Estados	Unidos,	1880-1924,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1992;	y	para	estudiar	el	caso	de	
Tabasco,	 es	 importante	 la	 obra	de	Carlos	Martínez	Assad,	El	 laboratorio	 de	 la	Revolución.	 El	 Tabasco	
garridista,	2ª.	ed.,	México,	Siglo	XXI	Editores,	1984.	
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prácticamente	toda	la	sociedad	tabasqueña.	Todo	ello	dentro	del	marco	de	una	política	

modernizadora	que	tenía	como	telón	de	fondo	el	auge	de	la	producción	de	plátano	que	

se	exportaba	hacia	 los	Estados	Unidos,	sin	menoscabo	del	propósito	del	gobierno	de	

estado	de	diversificar	 la	economía	a	través	del	 impulso	de	otras	actividades	como	la	

ganadería.	

Por	su	parte,	Yucatán	vivió	transformaciones	interesantes	como	consecuencia	

de	las	acciones	impulsadas	por	el	general	Salvador	Alvarado,	quien	llegó	en	1915	a	ese	

estado	dispuesto	a	convertirlo	en	un	“laboratorio	de	la	revolución”.	Una	segunda	fase	

del	 período	 posrevolucionario	 yucateco	 corresponde	 al	 liderazgo	 de	 Felipe	 Carrillo	

Puerto	y	su	socialismo	que	va	de	1921	a	1924,	año	en	que	es	asesinado.		

Así	como	en	Tabasco	la	producción	del	plátano	y	su	exportación	generaron	los	

recursos	 para	 poder	 poner	 en	 marcha	 un	 proyecto	 modernizador,	 en	 Yucatán,	 la	

producción	de	henequén	fue	también	productora	de	riqueza	y	fue	capaz	sostener	los	

experimentos	modernizadores	de	los	gobernantes	posrevolucionarios.	

Ambos	 procesos,	 de	 Tabasco	 y	 Yucatán,	 presentan	 similitudes	 que	merecen	

estudiarse.	Por	ejemplo,	ambas	entidades	comparten	su	lejanía	de	los	centros	de	poder	

nacionales.	En	ambos	estados	se	desarrollaron	economías	basadas		en	monocultivos	o	

con	fuertes	tendencias	hacia	éste:	el	henequén	en	Yucatán	y	el	plátano	en	Tabasco.	En	

ambos	casos	hubo,	si	no	ausencia	(como	en	Yucatán),	al	menos	una	lucha	que	podría	

calificarse	de	baja	intensidad	(como	en	Tabasco)	durante	el	período	revolucionario	de	

1910-1920,	ambos	estados	resultaron	igualmente	impactados	por	la	rebelión	de	Adolfo	

de	 la	 Huerta,	 y	 finalmente,	 en	 ambos	 estados	 se	 desarrollaron	 proyectos	

autodenominados	 socialistas,	 con	 sus	 respectivos	 partidos	 y	 con	 organizaciones	

políticas	denominadas,	en	ambos	estados,	ligas	de	resistencia.	

Por	otra	parte,	ambos	fenómenos	deben	ser	estudiados	desde	una	perspectiva	

que	ubique	a	Tabasco	y	Yucatán	en	el	medio	del	proceso	de	construcción	del	Estado	

posrevolucionario	 centralizador,	 que	 sólo	 en	 un	 principio	 toleró	 cierto	 grado	 de	

autonomía	a	las	regiones,	vía	cacicazgos,	con	el	afán	de	garantizar	allí	la	estabilidad	y	

gobernabilidad.	 Pero	 en	 el	 entendido	 que	 su	 consolidación	 final	 requirió	 del	 pleno	

sometimiento	regional	hacia	las	políticas	dictadas	desde	el	centro	y	la	eliminación	de	

esos	cacicazgos	regionales.	
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Capítulo	I	

El	Estado	nacional	y	las	regiones	

	
	

1. Los	mecanismos	de	control	político	del	porfiriato	
El	régimen	porfirista,	sobre	todo	en	sus	primeros	años,	reaccionó	ante	las	tentativas	de	

levantamientos	 políticos	 de	 manera	 violenta	 y	 con	 ánimos	 represivos.	 El	 general	

Porfirio	 Díaz,	 después	 de	 cumplir	 sus	 primeros	 cuatro	 años	 de	 gobierno,	 estaba	

convencido	 que	 las	 numerosas	 rebeliones	 y	 alzamientos	 habían	 sido	 las	 causas	 del	

deterioro	del	país	y	de	su	ruina	económica.	Por	eso	se	autoimponía	la	urgente	necesidad	

de	pacificarlo	y	estabilizarlo,	antes	que	cualquier	otra	cosa.	Sabía	también	que	una	vez	

logrado	este	primer	propósito,	surgiría	entonces	la	posibilidad	de	colocar	al	frente	de	

la	presidencia	de	la	República	para	el	siguiente	período	constitucional	de	cuatro	años,	

a	un	personaje	incondicionalmente	leal	a	su	persona,	con	la	intención	de	que	una	vez	

transcurrido	el	cuatrienio	de	éste,	Díaz	pudiera	volver	a	ocupar	la	presidencia.	

Puede	decirse	que	a	partir	de	su	segundo	período	gubernamental,	Díaz	empezó	

a	utilizar	más	los	métodos	esencialmente	políticos	para	mantener	la	paz	y	el	orden	en	

el	país	en	vez	de	las	medidas	violentas	y	represivas.	Fue	a	este	nuevo	procedimiento	

que	 Bulnes	 llamó	 “la	 nulificación	 de	 los	 próceres	 Bélicos”97.	 El	 método	 se	 basaba,	

primero,	 en	 dejar	 que	 los	 caudillos	 adictos	 a	 él	 se	 enriquecieran	 en	 sus	 cargos	

(generalmente	de	gobernadores)	a	cambio	de	su	fidelidad.	Pero	por	ser	éstos,	puestos	

de	 elección	 popular,	 quienes	 los	 ostentaban	 perdían	 automáticamente	 el	mando	 de	

																																																								
97	Francisco	Bulnes,	El	verdadero	Díaz	y	la	Revolución,	México,	1920,	reimpr.	EDINAL,	1972,	pp:	31-34	
citado	en	François	Xavier-Guerra,	México	del	Antiguo	Régimen	a	la	Revolución,	2	vs.,	vol.	I,	México,	2003,	
6ª	reimpr.,	Fondo	de	Cultura	Económica,	pp.	214-215.	
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tropa.	 El	 siguiente	 paso	 consistía	 en	 ordenar	 el	 traslado	 de	 esas	 tropas	 que	 habían	

estado	bajo	el	mando	de	los	caudillos	convertidos	en	gobernadores,	hacia	otra	región	

del	país,	con	 lo	cual	dichos	personajes	perdían	su	fuerza	militar.	En	el	 fondo	de	esta	

estrategia	 estaba	 el	 propósito	 de	 evitar	 el	 surgimiento	 de	 posibles	 rebeliones	 para	

garantizar	la	paz,	lo	que	a	su	vez	le	confería	a	Díaz	la	capacidad	de	conservar	el	poder.		

De	ahí	en	adelante,	Díaz	se	convertiría	en	el	árbitro	supremo	de	las	diferentes	

facciones	 que	 existían	 en	 el	 país.98	 A	 diferencia	 de	 sus	 antecesores	 que	 se	 habían	

mantenido	en	el	poder	por	el	apoyo	de	alguna	facción,	Díaz	quería	gobernar	por	encima	

de	ellas.	

Mantenía	la	ley	y	la	utilizaba	para	garantizar	la	coexistencia	de	voluntades	divergentes	

en	el	 interior	de	 la	sociedad.	Conservaba	 los	principios	del	 liberalismo,	y	evitaba	 la	

aplicación	 abusiva	 de	 los	 mismos	 principios.	 La	 “pax	 porfiriana”	 nació	 de	 este	

oportunismo	notable	[…]	99	

Díaz	no	solicitó	a	la	Iglesia	que	participara	activamente	a	favor	de	su	política,	

así	como	tampoco	él	la	apoyó	ni	material	ni	moralmente,	sino	únicamente	esperaba	de	

ella	que	no	alentase	resistencias	y	movimientos	que	tuvieran	motivaciones	religiosas	y,	

finalmente,	 que	 no	 se	 realizaran	 los	 nombramientos	 eclesiásticos	 que	 desde	 su	

perspectiva	pudieran	estimarse	“inoportunos”.100	

Xavier-Guerra,	al	hacer	un	breve	recuento	de	los	efectivos	con	que	contaba	el	

régimen	porfirista	concluye	que	en	1910	el	ejército	 lo	 integraban	aproximadamente	

18,000	hombres,	con	los	cuales	resultaba	materialmente	imposible	cubrir	siquiera	las	

guarniciones	de	las	plazas	de	las	ciudades	más	importantes.	Pero	cuando	se	compara	

con	los	50,000	efectivos	con	que	llegó	a	contar,	poco	después,	la	División	del	Norte	y	

con	los	cerca	de	150,000	hombres	que	formaron	parte	del	ejército	carrancista	en	todo	

el	país	en	1917,	no	puede	menos	que	concluirse	que	la	verdadera	fortaleza	del	régimen	

pofirista	no	estaba	en	sus	efectivos	militares,	sino	en	el	consenso	de	los	actores	sociales	

que	el	propio	Díaz	construyó	y	que	en	gran	medida	dependían	de	su	persona.	

																																																								
98	François	Xavier-Guerra,	op.	cit,	p.	215.	
99	Jean	Meyer,	La	Cristiada,	3vs,	México,	2003,	Siglo	XXI	Editores,	18ª	ed.,	vol.	2	“El	conflicto	entre	la	Iglesia	
y	el	Estado	1926-1929”,	p.	44.	
100	François	Xavier-Guerra,	op.	cit.,	p.	223.	
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De	manera	que	la	anhelada	paz	fue	muy	probablemente	el	mayor	beneficio	del	

régimen	porfirista.	Esta	paz,	que	como	hemos	visto	párrafos	arriba	tuvo	como	uno	de	

sus	dos	pilares,	 la	unificación	y	el	control	de	 las	élites	y	 la	aplicación	de	medidas	de	

coacción	que	evitaron	el	surgimiento	de	situaciones	anárquicas.	El	otro	pilar	de	esa	paz	

pofiriana,	consistió	en	un	compromiso	con	la	sociedad	que	hizo	posible	gobernarla.	Y	

para	ello	 fue	necesario	moderar	 la	aplicación	de	 las	Leyes	de	Reforma	para	evitar	 la	

reacción	de	 la	 sociedad	 tanto	en	 la	 cuestión	agraria	 como	en	 la	 religiosa	que	 tantos	

problemas	 habían	 causado	 en	 el	 pasado.	 Esto	 era	 “gobernar	 con	 la	 sociedad	 y	 no	

aplastarla”	y	para	ello	había	que	poner	fin	“a	la	tarea	de	la	destrucción	de	la	Iglesia	por	

el	Estado”.101	

	

2. El	porfiriato	en	Tabasco	
2.1. El	orden	

Para	el	momento	en	que	Porfirio	Díaz	asciende	al	poder	por	primera	ocasión	(finales	de	

1876)	 como	 resultado	 de	 la	 rebelión	 de	 Tuxtepec,	 hasta	 la	 promulgación	 de	 la	

Constitución	local	de	Tabasco	de	1919,	la	división	política	de	su	territorio,	así	como	las	

principales	características	del	poder	ejecutivo	y	legislativo	fueron	de	la	manera	que	a	

continuación	se	describe.	

La	Constitución	Política	del	Estado	de	Tabasco	de	1857	(vigente	en	1876)	señala	

en	su	Artículo	12	que	“El	territorio	del	Estado	comprenderá	la	extensión	que	ha	tenido	

siempre,	 y	 que	 además	 la	 que	 abraza	 el	 nuevo	 partido	 de	 Huimanguillo,	 que	 se	 ha	

incorporado	por	el	artículo	49	de	 la	Constitución	General	de	 la	República	…”.	Por	su	

parte,	 el	 artículo	 13º	 del	mismo	documento	 señala	 que:	 “El	 territorio	 del	 Estado	 se	

divide	para	su	administración	interior,	en	doce	partidos:	de	estos,	seis	se	erigirán	en	

judiciales..”.	102	

Los	doce	partidos	de	que	habla	 la	Constitución	 local	de	1857	son:	Balancán,	

Comalcalco,	Cunduacán,	Huimanguillo,	Jalapa,	Jalpa,	Jonuta,	Macuspana,	Nacajuca,	San	

																																																								
101	Francisco	Bulnes,	op.	cit,	p.	91.	
102	Constitución	Política	del	Estado	de	Tabasco.	16	de	septiembre	de	1857	en	Francisco	Peralta	Burelo,	
Tabasco	y	sus	Constituciones.	Villahermosa:	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco-Universidad	Juárez	
Autónoma	de	Tabasco,	1989,	p.	111.	

	



	 66	

Juan	 Bautista,	 Tacotalpa	 y	 Teapa.	 Las	 cabeceras	 de	 cada	 partido	 eran	 las	 villas	 del	

mismo	nombre.	A	cada	partido	correspondía	una	municipalidad,	cuyo	nombre	coincidía	

con	 el	 del	 partido,	 con	 excepción	 del	 partido	 de	 Comalcalco,	 que	 tenía	 dos	

municipalidades:	 Comalcalco	 y	 Paraíso;	 el	 partido	 de	 Jonuta	 que	 abarcaba	 las	

municipalidades	de	 Jonuta	 y	Montecristo;	 y	 el	 partido	de	Balancán	que	 incluía	 a	 las	

municipalidades	 de	 Balancán	 y	 Tenosique.	 Además	 de	 la	 división	 en	 partidos	 y	

municipalidades	existía	al	mismo	tiempo,	una	división	del	territorio	en	siete	distritos	

electorales.	 En	 1883	 se	 promulgó	 una	 nueva	 Constitución	 Política	 en	 Tabasco	 y	 la	

división	política	no	varió	y	sólo	el	partido	de	San	Juan	Bautista	cambió	de	nombre	a	

partido	de	Centro,	pero	su	cabecera	seguía	siendo	San	Juan	Bautista,	que	también	era	la	

capital	del	estado.103	De	acuerdo	con	la	Constitución	tabasqueña	de	1857,	en	cada	una	

de	las	municipalidades	se	elegía	un	cabildo	encabezado	por	su	respectivo	presidente	

municipal.	 Para	 integrar	 el	 Poder	 Legislativo	 tabasqueño,	 se	 elegían	 de	 manera	

indirecta	 a	 siete	 diputados	 propietarios	 (uno	 por	 cada	 distrito	 electoral)	 y	 sus	

respectivos	suplentes,	 todos	ellos	permanecían	en	el	cargo	dos	años.	Por	su	parte,	y	

también	de	acuerdo	con	esa	Constitución,	el	poder	ejecutivo	se	depositaba	en	la	figura	

del	 gobernador	 cuya	duración	en	el	 cargo	era	de	 cuatro	años	y	 se	elegía	de	manera	

indirecta.	 Existía	 también	 la	 figura	 de	 vicegobernador	 nombrado	 en	 los	 mismos	

términos	que	el	gobernador.104	

La	Constitución	de	1883	aumentó	a	nueve	el	número	de	diputados.	En	cuanto	

al	poder	ejecutivo,	esta	norma	modificó	la	elección	del	gobernador,	haciéndola	directa	

y	suprimió	la	figura	del	vicegobernador,	de	manera	que	en	adelante,	las	ausencias	del	

gobernador	serían	cubiertas	por	la	persona	que	el	Congreso	designase.105	

El	30	de	junio	de	1890,	fue	promulgada	una	nueva	Constitución	local,	misma	

que	hizo	desaparecer	la	división	en	partidos	del	territorio	tabasqueño	para	sustituirlos	

por	municipalidades,	además	éstas	aumentaron	en	número	para	llegar	a	ser	diecisiete:	

																																																								
103	Simón	Sarlat.	Memoria	Sobre	El	Estado	De	La	Administración	Pública	De	Tabasco	Presentada	a	La	H.	
Legislatura	Por	El	Gobernador	Constitucional	C.	Simón	Sarlat.	8	De	Diciembre	De	1890.	México:	Consejo	
Edirorial	del	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1979,	p.	13.	
104	Constitución	Política	del	Estado	de	Tabasco.	16	de	septiembre	de	1857	en	ibid.,	p.	115.	
105	Constitución	Política	del	Estado	de	Tabasco.	22	de	septiembre	de	1883,	en	ibid.,	pp.	126,	129	y	135.	
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Balancán,	 Cárdenas,	 Centro,	 Comalcalco,	 Cunduacán,	 Frontera,	 Huimanguillo,	 Jalapa,	

Jalpa,	 Jonuta,	 Macuspana,	 Montecristo,	 	 Nacajuca,	 Paraíso,	 Tacotalpa,	 Teapa	 y	

Tenosique.		La	justificación	de	esta	medida	la	expone	el	propio	Simón	Sarlat,	a	la	sazón	

gobernador	de	Tabasco:	

Tuvo	por	objeto	esta	reforma,	quitar	la	dependencia	que	entre	los	Municipios	existía	

en	los	expresados	Partidos	de	Comalcalco,	Jonuta	y	Balancán,	dependencia	perjudicial	

para	el	despacho	de	los	asuntos	públicos,	porque	la	distancia	entre	la	cabecera	de	un	

Municipio	 residencia	 del	 Jefe	 Político	 del	 Partido,	 y	 la	 cabecera	 del	 otro	Municipio	

dependiente,	 donde	 había	 autoridades	 subalternas,	 entorpecía	 la	 acción	 directa	 y	

enérgica	 que	 en	 el	 orden	 administrativo	 debe	 existir;	 mientras	 que	 hoy,	 cada	

Municipalidad	tiene	una	vida	autónoma	y	está	vigilada	por	un	Jefe	Político,	quien	con	

más	libertad	y	eficacia,	puede	atender	los	negocios	de	su	jurisdicción.106	

Por	su	parte,	el	número	y	el	procedimiento	para	elegir	a	los	diputados	sería	de	

la	misma	manera	como	hasta	entonces	se	había	hecho.107	

Es	indiscutible	que	los	jefes	políticos	eran	una	pieza	clave	para	el	control	de	la	

entidad.	Entre	sus	principales	funciones	estaban:	la	dirección	política	y	administrativa	

del	territorio	bajo	su	jurisdicción;	supervisar	y	dirigir	los	ayuntamientos;	comandar	las	

fuerzas	de	seguridad	y	policía;	cuidar	los	servicios	públicos	y	las	cárceles;	recolectar	los	

impuestos	 y	 organizar	 los	 trabajos	 de	 las	 obras	 públicas;	 supervisar	 las	 elecciones;	

administrar	los	terrenos	baldíos.108	

Durante	 el	 gobierno	 de	 Díaz,	 los	 ayuntamiento	 estuvieron	 subordinados	 al	 jefe	

político,	 quedando	 reducidos	 a	 la	 categoría	 de	 simples	 cuerpos	 consultivos,	 ellos	

tenían	a	su	cargo	la	atención	de	los	ramos	que	competían	a	cada	localidad,	salubridad	

pública,	 establecimiento	 de	 beneficencia,	 paseos,	 rastros,	 mercados	 y	 hospitales,	

festividades	 y	 diversiones	 públicas.	 Cada	 municipio	 contaba	 con	 fondos	 para	 la	

atención	de	estos	ramos.109	

	

																																																								
106	Simón	Sarlat,	op.	cit,	p.	13.	
107Constitución	Política	del	Estado	de	Tabasco.	30	de	junio	de	1890,	en	ibid.,	pp.	150,	153	y	159.	
108María	Eugenia	Arias	G.,	Ana	Lau	F.,	y	Ximena	Sepúlveda	O.	Tabasco:	una	historia	compartida.	México,	
Instituto	de	Investigaciones	José	María	Luis	Mora-Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1987,	pp.	290	y	291.	
109Ibid.	
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2.2. La	infraestructura	
Los	 problemas	 de	 las	 vías	 de	 comunicación	 fueron	 cruciales	 para	 el	 desarrollo	

económico	de	Tabasco.	Lo	dicho	en	apartados	anteriores	lleva	a	pensar	que	establecer	

una	red	de	comunicación	terrestre	en	Tabasco	ha	sido	una	tarea	difícil.	Sin	embargo,	

desde	los	tiempos	prehispánicos	existieron	caminos	y	rutas	hacia	los	diferentes	centros	

comerciales	 y	 políticos.	 Durante	 la	 colonia,	 muchas	 de	 estas	 vías	 pedestres	 se	

convirtieron	 en	 caminos	 de	 herradura	 y	 se	 abrieron	 otros	 que	 conducían	 hacia	 las	

nuevas	metrópolis	novohispanas,	también	es	cierto	que	desde	tiempos	inmemoriales	

hasta	mediados	del	siglo	XX	fue	muy	importante	para	la	vida	económica	del	estado	la	

comunicación	por	ríos	y	mar.110		

En	1861,	 el	médico	 Juan	 José	León,	 a	 su	paso	por	Tabasco	 reportaba	que	el	

único	 puente	 de	 mampostería	 que	 existía	 en	 Tabasco	 se	 encontraba	 en	 la	 capital,	

mientras	 que	 “Los	 pequeños	 ríos	 y	 arroyos	 […]	 se	 pasan	 en	 puentes	 de	 madera	

estrechos	y	mal	construidos.	No	hay	calzadas	ni	camino	alguno	carretero,	los	que	sirven	

son	 malos	 y	 cerrados,	 y	 exceptuando	 la	 navegación	 […]	 no	 hay	 otras	 vías	 de	

comunicación.”111	

Por	el	mismo	tenor,	el	sabio	[José	Narciso]	Rovirosa	anotó	(1875)	que	con	excepción	

de	algunos	caminos	nacionales,	 todos	 los	que	establecían	 la	comunicación	entre	 las	

fincas	 rurales	 merecían	 más	 bien	 el	 nombre	 de	 sendas	 y	 veredas;	 las	 lluvias	 y	 el	

desbordamiento	 frecuente	 de	 los	 ríos,	 arroyos	 y	 lagunas,	 dificultaban	 en	 exceso	 la	

construcción	de	caminos	y	vías	férreas.112	

Los	gobiernos	porfiristas	se	dieron	a	la	tarea	de	rescatar	muchos	caminos	que	

se	habían	abandonado	y	a	abrir	muchos	otros.	Por	ejemplo,	en	1879	se	insistía	en	la	

																																																								
110Carlos	E.	Ruiz	Abreu,	Tabasco	en	la	época	de	los	Borbones.	Comercio	y	mercados.	1777-1811,	México,	
Universidad	 Juárez	 Autónoma	 de	 Tabasco,	 2001;	 Geney	 Torruco	 Saravia,	 “Historia	 Económica	 de	
Tabasco.	Siglo	XIX”	en	Rosa	María	Romo	López	(Coord.),	Historia	general	de	Tabasco,	2vs.,	Villahermosa,	
Gobierno	del	 Estado	de	Tabasco,	 v.	 II,	 1994,	 pp.	 134-154	 y	 Elías	Balcázar	Antonio,	Tabasco	 en	 sepia.	
Economía	y	sociedad	1880-1940,	México,	Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	Villahermosa,	2003,	
son	autores	que	abordan	el	tema	de	los	caminos	y	las	rutas	comerciales	en	Tabasco.	
111Geney	Torruco	Saravia.	"Historia	Económica	de	Tabasco.	Siglo	XIX."	en	Historia	General	De	Tabasco,	
coord.	por	Rosa	María	Romo	López,	Villahermosa:	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1994,	p.	146	
112José	Narciso	Rovirosa,	El	Partido	de	Macuspana,	citado	en	ibid.	
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necesidad	de	abrir	un	camino	que	comunicara	a	Tabasco	con	Chiapas.113	Sería	hasta	

1890	en	que	quedaría	terminado	el	tramo	Tacotalpa-Tapijulapa-Poposá.	No	era	casual	

que	en	este	último	punto,	existiera	un	ingenio	azucarero.	De	igual	manera,	con	el	apoyo	

de	 los	 exportadores	 de	 madera	 se	 pretendía	 abrir	 un	 camino	 que	 condujera	 de	

Tenosique	 hasta	 la	 línea	 divisoria	 con	 Guatemala.	 De	 manera	 similar	 se	 planteó	 la	

necesidad	de	reparar	y	reabrir	el	camino	hacia	Veracruz	por	la	vía	de	Tancochapa	“para	

facilitar	más	al	partido	de	Huimanguillo	la	extracción	activa	de	sus	productos	agrícolas	

[pues	 esta]	 vía	 de	 comunicación	 es	 de	 vital	 importancia	 para	 esta	 localidad	 […]	

trayéndonos	con	esto	los	grandes	beneficios	del	comercio.”114	

La	 exhaustiva	 revisión	 que	hace	Geney	Torruco	 Saravia	 de	 los	 caminos	 que	

había	y	de	los	que	se	abrieron	y	repararon	durante	el	Porfiriato	en	Tabasco	le	lleva	a	

concluir	que		

Es	incuestionable	que	los	gobiernos	porfiristas	de	Tabasco	hicieron	un	gran	esfuerzo	

por	 integrar	 las	 diferentes	 regiones	 económicas	 del	 Estado	 y	 por	 armar	 la	

infraestructura	básica	que	les	permitiera	consolidar	y	modernizar	la	administración	

pública.115	

Existía	sin	embargo	un	buen	número	de	caminos	de	herradura	a	 los	que	 las	

lluvias	estacionales	hacían	difícil	su	tránsito.	En	cuanto	a	vías	férreas	se	refiere,	sólo	

existía	 una	 de	 seis	 kilómetros	 de	 longitud	 que	 servía	 para	 transportar	 pequeños	

vagones	de	tracción	animal	entre	el	pueblo	de	San	Antonio	de	Cárdenas	y	un	lugar	en	la	

margen	izquierda	del	río	Mezcalapa.	Hay	que	agregar	que	en	ese	año	ya	se	encontraba	

en	proceso	el	tirado	de	otra	línea	similar	a	la	anterior,	que	serviría	para	comunicar	a	

Villahermosa	con	Atasta	y	Tamulté	de	las	Barrancas.	116		De	ahí	que,	ante	la	precariedad	

de	 la	 red	 carretera,	 los	 medios	 de	 transporte	 fluvial	 y	 marítimo	 fuesen	 muy	

importantes.		

																																																								
113Simón	Sarlat	Nova,	Memoria	presentada	a	 la	Honorable	Legislatura	del	Estado	Libre	 y	 Soberano	del	
Estado	de	Tabasco	por	el	Gobernador	Constitucional,	Ciudadano	Simón	Sarlat,	el	día	16	de	septiembre	de	
1879,	citado	en	ibid.	
114Geney	Torruco	Saravia,	op.	cit.,	pp.	147	y	153.	
115Ibid.,	p.	153.	
116Gonzalo	Graham	C.	y	Arnulfo	Giorgana	G.,	Geografía	de	Tabasco,	Villahermosa,	Tab.,	s.e.,	versión	
mecanográfica,	1926,	p.	52.	
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El	transporte	fluvial	a	través	de	 la	 intrincada	red	de	arterias	hídricas	estuvo	

íntimamente	asociado	a	la	vida	cotidiana	del	tabasqueño.	Ya	que	la	comunicación	por	

tierra	era	complicada,	las	fluviales	habían	sido	las	vías	de	comunicación	por	excelencia	

de	los	tabasqueños.	No	es	casual	que	prácticamente	todas	las	cabeceras	municipales	se	

encuentren	a	orillas	de	algún	río.	A	Cárdenas,	Comalcalco	y	Paraíso,	el	río	Seco,	permitió	

hasta	los	años	treinta	del	siglo	XX	el	tráfico	de	canoas.117	Los	gobiernos	porfiristas,	tanto	

en	el	ámbito	estatal	 como	municipal	hicieron	 importante	esfuerzos	por	mantener	 lo	

más	fluido	posible	el	tránsito	fluvial,	principalmente	durante	el	estiaje	o	“temporada	de	

seca”.	De	ahí	las	importante	obras	de	desazolve	de	los	cauces	de	los	ríos,	así	como	la	

construcción	de	canales	para	interconectarlos.		

A	 pesar	 de	 la	 importancia	 estratégica	 del	 puerto	 de	 Frontera,	 la	 barra	

presentaba	un	problema	serio	para	el	transporte	debido	a	su	asolvamiento	periódico.118	

De	 ahí	 que	 desde	 el	 siglo	 XIX	 hasta	 los	 tiempos	 actuales,	 el	 dragado	 de	 esta	 barra	

(también	 llamada	 Barra	 Principal	 o	 Barra	 de	 Tabasco)	 haya	 sido	 una	 preocupación	

constante	 de	 los	 gobiernos	 y	 comerciantes	 tabasqueños.	 El	 dragado	 se	 hacía	 con	 el	

propósito	de	evitar	 los	bloqueos	periódicos	y	 aumentar	 la	profundidad	del	 canal	de	

navegación	para	permitir	la	entrada	de	barcos	de	gran	calado	al	puerto.119	

Además	 de	 la	 comunicación	 fluvial,	 a	 partir	 del	 porfiriato,	 al	 menos	 las	

cabeceras	municipales	se	podían	comunicar	por	correo,	 telégrafos	y	 teléfonos	con	 la	

capital	del	estado.	Desde	entonces,	algunos	hacendados	se	habían	dado	a	 la	tarea	de	

																																																								
117Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	74	
118Jan	de	Vos,	Oro	verde.	La	conquista	de	la	Selva	Lacandona	por	los	madereros	tabasqueños,	1822-1949,	
México,	 Instituto	 de	 Cultura	 de	 Tabasco	 y	 Fondo	 de	 Cultura	 de	 Tabasco,	 1988,	 p.	 27	 citado	 en	 Elías	
Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	89	explica	que	la	profundidad	del	canal	principal	de	la	barra	de	Frontera	en	
marea	alta	fluctúa	entre	los	2.40	y	los	3.00	metros.	Los	problemas	ocurren	cuando	los	vientos	del	norte	
soplan	con	intensidad	sobre	la	costa	tabasqueña,	justo	en	las	épocas	de	crecientes	(durante	el	otoño	y	el	
invierno),	 cuando	 los	 caudales	 de	 los	 ríos	 Grijalva	 y	 Usumacinta	 que	 allí	 desembocan	 alcanzan	 sus	
máximos	y	por	tanto	acarrean	mayores	cantidades	de	aluviones.	El	choque	frontal	de	las	aguas	del	río	
con	la	marejada	producida	por	el	viento	hace	que	tales	aluviones,	en	vez	de	dispersarse	mar	adentro,	se	
depositen	en	la	desembocadura,	dando	lugar	a	la	formación	de	una	barrera	de	rompientes	descomunal	
aunque	temporal,	que	impide	el	tránsito	de	las	embarcaciones.	La	obstrucción	se	prolonga	dos	o	tres	días	
más	de	lo	que	duran	soplando	los	vientos	del	norte.	Este	fenómeno	ocurre	con	una	frecuencia	de	dos	o	
tres	veces	al	mes	durante	un	lapso	de	seis	meses	cada	año.	Hasta	mediados	del	siglo	XX,	la	obstrucción	
de	la	barra	de	Frontera	a	la	navegación	significaba	la	incomunicación	total	de	Tabasco	con	el	exterior.		
119Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	pp:	91-111.	
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tender	líneas	telefónicas	para	comunicar	sus	haciendas	con	domicilios	ubicados	en	las	

cabeceras	municipales.120	

Durante	la	primera	mitad	del	siglo	XIX,	como	se	ha	visto,	la	infraestructura	de	

comunicación	 en	 Tabasco	 era	 precaria.	 Lo	 mismo	 puede	 decirse	 de	 su	 sistema	

productivo.	Pese	a	los	intentos	que	desde	los	gobiernos	federal	y	estatal	por	impulsar	

este	 sector	 mediante	 leyes	 de	 colonización	 y	 de	 ventas	 de	 terrenos	 baldíos,	 los	

resultados	 fueron	 pobres.	 La	 economía	 tabasqueña	 en	 este	 período	manifestaba	 un	

estancamiento	 y	 las	 ramas	 productivas	 que	 generaban	 mayores	 ingresos	 fueron	 la	

exportación	regular	de	cacao	y	palo	de	tinte.	

 

 

2.3. La	estructura	productiva	
La	 estructura	 productiva	 de	 Tabasco	 que	 se	 consolidó	 durante	 el	 porfiriato	 era	

fundamentalmente	agrícola,	pecuaria	y	forestal.	De	esta	estructura	sobresalen	por	su	

importancia,	tres	subsistemas:	la	agricultura	de	autoconsumo,	la	agricultura	comercial	

y	 las	 actividades	 forestales	 de	 carácter	 extractivo.	 Los	 dos	 últimos	 subsistemas	

orientaban	 sus	 esfuerzos	 a	 colocar	 sus	 productos	 en	 el	 mercado	 nacional	 y	 a	

exportarlos.		

Marcela	Tostado	observa	que	durante	el	Porfirato	en	Tabasco	hay	una	relación	

entre	 las	 distintas	modalidades	 de	 tenencia	 de	 la	 tierra	 y	 las	 formas	 de	 producción	

agrícola.	Así,		

Los	 ejidos,	 las	 tierras	 comunales	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 pequeñas	 propiedades	 se	

destinaron	 al	 autoconsumo;	 algunos	 pequeños	 propietarios	 y	 grandes	 hacendados	

emprendieron	e	intensificaron	los	cultivos	comerciales	y,	finalmente,	una	veintena	de	

familias,	propietarias	de	grandes	superficies	o	concesionarias	de	terrenos	nacionales	

																																																								
120Gonzalo	Graham	C.	y	Arnulfo	Giorgana	G.,	op.	cit.,	pp.	53-56;	cfr.,	Abraham	Bandala	“Primer	Informe	de	
Gobierno”,	16-IX-1910	en	Tabasco	a	través	de	sus	gobernantes,	14	vs,	Villahermosa,	(Biblioteca	Básica	
Tabasqueña;	núm.	23),	1988,	v.	I,	p.	308;	Geney	Torruco	Saravia,	“Historia	Económica	de	Tabasco.	Siglo	
XIX”,	en	Rosa	María	Romo	López	(coord),	op.	cit.,	v.	II,	pp.	164-177.	
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se	 encontraban	 fuertemente	 vinculadas	 al	 mercado	 internacional	 mediante	 la	

extracción	y	venta	de	productos	tropicales	altamente	cotizados	en	el	exterior.121	

Esta	autora	considera	que	aproximadamente	el	60	por	ciento	de	la	población	

practicaba	 la	 agricultura	 para	 el	 autoconsumo,	 sembrando	 maíz,	 frijol	 y	 arroz,	

principalmente.	 Mientras	 que	 una	 situación	 intermedia	 entre	 el	 autoconsumo	 y	 la	

comercialización,	se	encontraban	productos	tales	como	la	pimienta,	la	yuca,	el	achiote	

y	algunos	frutales.	Por	su	parte	la	agricultura	comercial	se	basó	fundamentalmente	en	

el	 cacao,	 café,	 caña	 de	 azúcar	 y	 tabaco.	 El	 crecimiento	 de	 la	 producción	 agrícola	

observada	 a	 través	 del	 número	de	 “explotaciones”	 o	 haciendas	 dedicadas	 al	 cultivo,	

presenta	un	crecimiento	importante	en	los	siete	años	comprendidos	entre	1899	y	1906.	

El	 número	de	 este	 tipo	de	 “explotaciones”	 que	 se	 dedicaba	 al	 cultivo	de	 cereales	 se	

triplicaron,	 las	 destinadas	 al	 cultivo	 de	 cacao	 y	 a	 la	 caña	 de	 azúcar,	 se	 duplicaron,	

mientras	que	las	haciendas	que	cultivaban	café	sufrieron	una	disminución	del	20	por	

ciento.	122	

La	 agricultura	 de	 autoconsumo,	 por	 ser	 de	 temporal,	 era	 particularmente	

vulnerable	a	las	inundaciones	y	plagas	de	langosta,	que	hacían	variar	drásticamente	su	

producción.	

Hasta	mediados	del	siglo	XIX,	la	agricultura	comercial	se	basaba	en	el	cultivo	

de	 cacao,	 caña	 de	 azúcar,	 café,	 tabaco,	 vainilla,	 cañafístola	 y	 zarzaparrilla,	

principalmente.123	En	cuanto	al	tabaco,	se	tiene	que	en	1910,	la	producción	de	puros	

fue	de	192	toneladas	y	de	cigarrillos,	de	18	toneladas,	cifras	que	equivalen	al	43.1	y	0.21	

por	ciento	de	la	producción	nacional	de	ese	año	respectivamente.124	

	

2.3.1. El	cacao	
A	principios	del	siglo	XIX,	la	reactivación	económica	que	vivía	la	provincia	de	

Tabasco,	particularmente	en	lo	que	se	refiere	a	la	producción	de	cacao,	requería	cada	

																																																								
121Marcela	Tostado	Gutiérrez,	El	Tabasco	porfiriano.	Villahermosa:	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	
1985,	pp.	35	y	36.	
122Ibid.	
123Manuel	Gil	y	Sáenz,	Compendio	Histórico,	Geográfico	y	Estadístico	de	Tabasco.	México:	Consejo	Editorial	
del	Estado	de	Tabasco,	1979,	p:	251.	
124Marcela	Tostado	Gutiérrez,	op.	cit.,	p.59.	
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vez	más	de	mano	de	obra,	por	lo	que,	los	hacendados	recurrían	al	acasillamiento	por	

deudas	de	la	población	indígena	para	satisfacer	su	demanda	de	mano	de	obra	en	las	

plantaciones,	sin	embargo,	si	se	considera	el	número	de	nativos	que	había	en	esa	época	

se	tuvieron	que	incorporar	también	a	 las	plantaciones,	grupos	de	mestizos,	pardos	e	

incluso	españoles	pobres.	Fue	también	común	la	contratación	de	indígenas	chiapanecos	

que	periódicamente	recurrían	a	las	haciendas	tabasqueñas	en	busca	de	algo	de	dinero.	

Las	oleadas	de	chiapanecos	se	incrementaban	en	épocas	en	que	las	epidemias,	plagas	y	

sequías	asolaban	a	sus	lugares	de	origen.125	

La	 producción	 de	 cacao	 en	 Tabasco	 se	 mantuvo	 prácticamente	 estancada	

durante	el	siglo	XIX.	Así,	por	ejemplo,	en	1804	la	producción	de	este	grano	rondaba	los	

680,000	kilogramos,	a	juzgar	por	los	registros	que	se	tienen	de	las	entradas	al	puerto	

de	Veracruz.126	En	1826,	la	producción	fue	estimada	por	el	gobierno	de	la	entidad	en	

409,000	kilogramos.127	En	1835,	se	produjo	en	Tabasco	1,380	kilogramos	de	cacao.128	

Y	en	la	última	década	del	siglo	la	producción	se	aproximaba	a	800,000	kilogramos.129	

Las	 plantaciones	 de	 cacao,	 estaban	 ahora	 mayormente	 en	 manos	 de	

hacendados	descendientes	de	españoles	y	mestizos.	Fueron	éstos	los	que	apoyaron	a	

Gregorio	Méndez,	los	que	aportaron	el	dinero	al	movimiento	y	armaron	a	los	peones	de	

sus	haciendas	durante	la	exitosa	defensa	de	la	República	ante	la	Intervención	Francesa.		

Sin	embargo,	a	diferencia	de	los	comerciantes	de	San	Juan	Bautista,	la	situación	

financiera	por	 la	que	pasaba	 la	mayoría	de	 los	hacendados	productores	de	cacao	de	

Tabasco	no	era	nada	halagüeña.	Alberto	Correa	lo	explica	de	la	siguiente	manera:	

																																																								
125	 Mario	 Humberto	 Ruz,	 “Tabasco	 histórico.	 Memoria	 vegetal”	 en	 Julio	 César	 Javier	 Quero	 (Coord.),	
Colección	Tabasco,	4	vols.,	México,	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	vol.	2,	2001,	pp.	107	y	108.	
126	Alberto	Correa,	Reseña	económica	del	estado	de	Tabasco,	2ª	ed.,	México,	Consejo	Editorial	del	Gobierno	
del	Estado	de	Tabasco,	1981,	p.	77.	
127En	la	"Nota	Estadística	remitida	por	la	Legislatura	del	Estado	de	Tabasco	a	la	Cámara	del	Senado	del	
Soberano	 Congreso	 General",	 1926,	 publicada	 en	 Francisco	 J.	 Santamaría,	 Bibliografía General de 
Tabasco. México:	Gobierno	Constitucional	de	Tabasco,	1936,	3vs,	vol.	I,	p:	203	se	lee	lo	siguiente:	"Por	
falta	 de	 datos	 positivos	 no	 se	 acompaña	 al	 presente	 una	 tabla	 que	manifieste	 el	 número	 de	 árboles		
cultivados	en	todo	el	Estado,	pero	el	producto	anual	de	este	 fruto	según	cálculo	aprocsimado	[sic]	no	
bajará	un	año	con	otro	de	quince	mil	cargas	de	a	sesenta	libras"	
128	Cálculo	basado	en	el	dato	que	se	encuentra	en	"Noticia	del	comercio	de	importación,	exportación	y	
cabotaje	verificado	por	este	puerto	[Frontera]	en	todo	el	año	de	1935"	en	Francisco	J.	Santamaría,	op.	cit.,	
vol.	II,	p:	18.	
129	Roberto	López	Mendoza,	El	cacao	en	Tabasco,	México,	Universidad	Autónoma	de	Chapingo,	1987.	



	 74	

La	industria	agrícola	[en	Tabasco]	es	todavía	naciente,	se	está	formando	de	la	nada,	y	

muchos	de	los	agricultores	han	comenzado	su	labor	con	un	capital	negativo,	es	decir,	

han	adquirido	las	fincas	a	crédito,	reconociendo	intereses	a	un	tipo	subido	por	el	valor	

de	 aquellas	 y	 por	 el	 numerario	 que	 han	 necesitado	 para	 afrontar	 los	 gastos	 de	 su	

sostenimiento	[...]	Tales	obligaciones	y	acaso	la	falta	de	previsión,	han	impedido	que	

se	forme	el	ahorro,	de	donde	nace	el	capital.130	

Hacía	 falta	 pues,	 capital	 circulante	 para	 contratar	 un	 número	 suficiente	 de	

trabajadores	con	salarios	justos.	También	hacía	falta	capital	circulante	para	"fundar	el	

capital	fijo	con	la	adquisición	de	herramientas,	máquinas,	cercas,	...etc."	Por	lo	tanto,	si	

se	carece	de	este	capital,	"sería	preciso	exigir	que	las	tierras	produjeran	únicamente	por	

el	esfuerzo	del	trabajo,	y	por	un	esfuerzo	incompleto."131	

No	 hay	 trabajadores	 porque	 no	 se	 alzan	 los	 salarios;	 los	 salarios	 no	 se	 aumentan	

porque	 la	 producción	 no	 compensaría	 el	 mayor	 gasto;	 las	 tierras	 no	 producen	 lo	

suficiente	porque	no	se	les	aplica	el	indispensable	capital	circulante	y	fijo,	y	el	capital	

no	se	forma	porque	falta	el	esfuerzo	del	trabajo	material	e	inteligente.	Es	un	círculo	

vicioso,	 generado	 por	 todas	 las	 causas	 apuntadas,	 y	 en	 el	 cual	 se	 han	 mantenido	

circunscritos	los	labradores	tabasqueños.132	

Por	su	parte,	Justo	Cecilio	Santa	Anna		hace	esta	importante	observación	

...ya	en	el	siglo	XIX,	los	hacendados	tabasqueños	quedaron	completamente	sometidos	

al	comercio	de	la	capital,	que	les	adelantaba	algunas	sumas	de	dinero	a	cuenta	de	sus	

cosechas	de	cacao,	fijando	de	antemano	el	precio	de	este	fruto.	De	aquí	que	faltos	de	

fondos	propios,	pagando	fuertes	intereses	y	vendiendo	por	adelantado	sus	cosechas	a	

un	comprador	que	les	tasaba	el	precio,	lucharon	y	luchan	aún	con	dificultades...133	

	

Si	se	lee	entre	líneas	este	comentario	de	don	Justo	Cecilio,	puede	advertirse	un	

punto	importante	de	generación	de	conflictos	entre	los	intereses	de	los	comerciantes,	

españoles	 la	 mayoría	 ellos,	 ubicados	 en	 la	 capital,	 San	 Juan	 Bautista	 y	 que	 se	

																																																								
130	Alberto	Correa,	op.	cit.,	p.	68.	
131	Idem.	
132	Idem.	
133	Justo	Cecilio	Santa	Anna,	Notas	para	la	historia	de	la	agricultura	en	Tabasco.	México:	Consejo	
Editorial	del	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1979, p.	76.	
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contraponían	a	las	aspiraciones	de	los	propietarios	de	las	plantaciones	de	cacao	y	los	

pequeños	comerciantes	de	 la	Chontalpa	y	 la	Sierra,	que	no	podían	prosperar	por	 las	

relaciones	 comerciales	 tan	 desiguales	 que	 inclinaban	 la	 balanza	 hacia	 los	 ricos	

comerciantes	 sanjuanenses.	 Puede	 entonces	 afirmarse	 que	 ya	 desde	 la	 época	 de	 la	

Intervención	Francesa	en	Tabasco,	existían	elementos	de	conflictos	interregionales	por	

las	 causas	 arriba	 mencionadas.	 Estos	 elementos,	 lejos	 de	 desaparecer,	 se	

incrementaron	con	la	desigual	distribución	de	la	riqueza	que	trajo	consigo	el	porfiriato.	

Tampoco	fue	casual	en	la	época	de	la	Intervención,	que	los	comerciantes	de	la	capital,	

en	su	mayoría,	se	adhirieran	al	Imperio,	en	tanto	que	los	hacendados	de	la	Chontalpa	y	

la	Sierra	organizaban	la	resistencia	republicana.		

	

	

2.3.2. El	plátano	

A	finales	del	siglo	XIX	se	inició	en	el	estado	de	Tabasco	el	cultivo	del	plátano	con	fines	

comerciales	de	exportación.	Hasta	entonces,	su	cultivo	se	realizaba	a	pequeña	escala	

con	 fines	 de	 autoconsumo.	 Fue	 por	 esta	 época	 en	 que	 agricultores	 tabasqueños	

introdujeron,	 hacia	 1888,	 la	 variedad	 Gross	Michel	 que	 hasta	 entonces	 no	 se	 había	

cultivado	en	la	entidad,	y	que	a	su	llegada	se	popularizó	con	el	nombre	de	Roatán,	por	

haber	sido	llevada	procedente	de	la	isla	hondureña	del	mismo	nombre134.		

La	razón	de	la	introducción	en	Tabasco	de	la	variedad	Gross	Michel	o	Roatán	

(en	Jamaica	se	le	conoce	como	Big	Johnson)	se	debe	a	que	ésta,	además	de	ser	de	talla	

superior	 a	 las	 tradicionalmente	 cultivadas,	 era	 más	 resistente	 a	 la	 manipulación	 y	

condiciones	específicas	 a	que	debía	 someterse	para	 su	 transporte.	 Seguramente	por	

tales	características	y	por	su	agradable	sabor	y	textura,	el	plátano	Roatán	era	el	que	

demandaba	 el	 mercado	 norteamericano.	 Sus	 primeros	 promotores	 fueron	 Manuel	

Jamet	y	José	Jesús	Dueñas.135	Tal	fue	el	éxito	que	finalmente	lograron	estos	personajes,	

																																																								
134Ramón	 N.	 López,	 Historia	 del	 plátano	 roatán	 en	 Tabasco,	 Villahermosa,	 Gobierno	 del	 Estado	 de	
Tabasco-	Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	2004,	p.	21.	
135Manuel	Jamet	nació	en	la	ciudad	de	San	Juan	Bautista,	Tabasco	(hoy	Villahermosa)	en	1836.	Hijo	de	
padres	franceses	de	quienes	heredó	la	finca	“Las	Palmitas”.	Posteriormente	adquirió	la	finca	“El	Coco”	
ubicada	en	el	municipio	de	Centla	en	donde	se	dedicó	al	cultivo	del	algodón	sin	mucho	éxito.	En	sociedad	
con	 Félix	 Némegui	 invirtió	 en	 una	 compañía	 maderera.	 Posteriormente	 se	 asoció	 con	 los	 hermanos	
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que	hacia	1907,	había	en	el	estado	sesenta	mil	cepas	de	plátano	Roatán	sembradas	en	

las	márgenes	del	río	Grijalva.136	

José	Jesús	Dueñas	realizó	varios	viajes	a	los	Estados	Unidos	con	el	propósito	de	

conseguir	 mercado	 y	 agentes	 comerciales	 para	 el	 plátano.	 Como	 resultado	 de	 esos	

viajes	de	negocios,	 llegó	en	1906	a	Tabasco	el	empresario	de	origen	 italiano	Vicente	

Mistretta,	 quien	 permaneció	 en	 el	 estado	 hasta	 1913.	 Este	 personaje	 primero	

constituyó	la	empresa	V.	Mistretta	y	Cia.,	y	posteriormente,	el	24	de	noviembre	de	1906,	

fundó	la	Southern	Steamship	and	Importing	Company.	

El	18	de	septiembre	de	1907	se	constituyó	la	Compañía	Agrícola	Tabasqueña	

con	un	capital	de	400	000	pesos,	con	el	cual	adquirió	las	fincas	“San	Diego”	y	“El	Chinal”	

y	compró	bulbos	de	plátano	Roatán	en	Cuba,	Honduras	y	Jamaica.137	En	1908	surgió	la	

Tabasco	Fruit	Co.	dedicada	también	al	cultivo	y	exportación	del	plátano	Roatán	y	de	

otras	frutas	tropicales.	Esta	compañía	en	1908,	importó	de	Jamaica	la	nada	despreciable	

cantidad	de	350	000	hijos	de	este	fruto,	suficientes	para	cultivar	una	superficie	de	875	

hectáreas.138	

En	 algunas	 ocasiones	 las	 compañías	 exportadoras	 que	 comercializaban	 el	

plátano	 invirtieron	 en	 la	 compra	 de	 tierras	 en	 Tabasco	 y	 en	 otras,	 simplemente	

organizaron	y	controlaron	todo	el	proceso	productivo	y	comercial.	Muchas	veces	fueron	

los	propios	hacendados	locales	quienes	invirtieron	en	el	desmonte,	limpieza,	cultivo	y	

cuidado	 de	 las	 plantaciones.	 Después	 del	 corte,	 el	 traslado	 de	 los	 racimos,	 de	 las	

plantaciones	a	 las	orillas	de	 los	 ríos,	 corría	por	 cuenta	de	 los	hacendados.	Allí,	 eran	

																																																								
Fernando	y	Jaime	Sastré	e	integraron	la	empresa	maderera	“Jamet	y	Sastré”,	misma	que	con	el	paso	del	
tiempo,	 tras	 liquidar	 a	 los	 Sastré,	 traspasó	 a	 una	 compañía	 norteamericana.	 Manuel	 Jamet	 salió	 de	
Tabasco	en	1893	para	radicar	en	Kingston,	Jamaica.	Regresó	a	México	en	1916	y	se	radicó	en	Córdoba,	
Veracruz.	En	esta	ciudad	enfermó	de	gravedad,	fue	trasladado	al	Puerto	de	Veracruz	en	donde	murió	el	
10	de	septiembre	de	1916.		
José	Jesús	Dueñas,	tabasqueño	hijo	de	José	Julián	Dueñas,	polıt́ico	importante	en	el	Tabasco	del	siglo	XIX,	
de	quien	heredó	la	finca	“San	Julián”,	situada	en	la	margen	derecha	del	rıó	Grijalva,	a	16	kilómetros	aguas	
debajo	de	la	capital	del	estado,	en	donde	cultivó	plátano	roatán,	coco	y	limón	y	donde	instaló	una	fábrica	
de tejas	y	ladrillos.	José	Jesús	Dueñas	murió	en	el	Puerto	de	Veracruz	el	4	de	octubre	de	1918.	Ramón	N.	
López,	op	cit.,	pp:	15-	21.	
136Ibid.,	p.	14.	
137Ibid.,	p.	28;	cfr.	Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	148,	afirma	que	la	Compañía	Agrícola	Tabasqueña	S.	
A.	“…estaba	constituida	en	su	totalidad	por	accionistas	norteamericanos	y	establecida	en	la	ciudad	de	
Nueva	Orleáns”.		
138Ibid.,	p.	38.	
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colocados	 en	 las	 lanchas	 de	 las	 compañías,	 para	 ser	 transportados	 a	 Villahermosa,	

donde	pasaban	por	una	rigurosa	selección.	De	esta	ciudad,	siguiendo	el	curso	del	río	

Grijalva,	 los	 racimos	de	mejor	 calidad	 se	 llevaban	hacia	 el	 imprescindible	Puerto	de	

Frontera,	 donde	 eran	 embarcados	 con	 rumbo	 a	 Galveston	 y	Nueva	Orleáns	 para	 su	

posterior	distribución	en	el	mercado	norteamericano.	

Por	 las	 características	 que	 presenta	 el	 proceso	 natural	 de	 maduración	 del	

plátano,	 era	necesario	 que	desde	 el	momento	del	 corte	del	 racimo	 en	 la	 plantación,	

hasta	el	embarque	en	el	Puerto	de	Frontera	no	transcurriera	más	de	tres	días.		

Pese	 a	 los	 inconvenientes,	 el	 cultivo	 del	 plátano	 era	 para	 los	 plantadores	

económicamente	más	 rentable	 que	 cualquier	 otro	 de	 los	 conocidos	 (cacao,	 caña	 de	

azúcar	o	maíz).	Justo	Cecilio	Santa	Anna	estimaba	una	utilidad	neta	de	1	500	pesos	por	

hectárea.139	Las	plantaciones	de	plátano	se	ubicaban	a	lo	largo	de	las	orillas	de	los	ríos,	

como	 el	 Grijalva,	 Tacotalpa,	 de	 la	 Sierra,	 Pichucalco,	 Mezcalapa,	 Chilapa,	 Tulijá	 y	

Macuspana,	 y	 a	 lo	 ancho,	 ellas	 no	 se	 extendían	más	 de	 un	 kilómetro	 a	 partir	 de	 las	

márgenes.	

	

2.3.3. Las	maderas	preciosas	y	tintóreas	
La	madera	preciosa	por	excelencia	de	América	es,	sin	lugar	a	dudas,	la	caoba.	Proviene	

de	un	árbol	solitario	que	se	esparce	por	las	selvas	húmedas	tropicales.	Alcanzan	una	

altura	de	70	metros	con	tallos	que	miden	hasta	tres	metros	y	medio	de	diámetro.	Su	

madera		posee	una	fina	textura,	es	muy	durable,	fácil	de	trabajar	y	adquiere	un	hermoso	

pulido.	 Por	 reunir	 tales	 características,	 este	 producto	 forestal	 pronto	 conquistó	 los	

mercados	de	Europa	y	Estados	Unidos.		

La	explotación	de	la	caoba	en	suelo	americano	se	inició	en	las	Antillas	y	por	su	

temprano	agotamiento	en	esas	islas,	los	comerciantes	madereros	se	vieron	impelidos	a	

abrir	nuevas	 áreas	de	 explotación	en	 tierra	 firme.	Para	 estos	 fines,	 la	 inmensa	 zona	

deltaica	que	 se	 genera	 con	 la	presencia	de	 las	 cuencas	hidrológicas	del	Grijalva	y	 el	

																																																								
139Justo	 Cecilio	 Santa	 Anna,	 “Apuntes	 para	 la	 historia	 del	 comercio	marítimo	 y	 fluvial	 del	 estado	 de	
Tabasco”	en	Francisco	 J.	 Santamaría	 (comp.),	Bibliografía	General	de	Tabasco,	3	vs.,	México,	Gobierno	
Constitucional	de	Tabasco,	1946,		v.	III,	pp.	549	y	550.	
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Usumacinta	y	la	existencia	de	una	extensa	superficie	de	vegetación	selvática,	reunían	

las	características	necesarias	para	su	explotación.	La	cual	se	inició	en	la	región	de	La	

Chontalpa,	pues	la	proximidad	de	ésta	con	las	costas,	favorecía	su	extracción,	aunque	la	

altitud	de	su	suelo,	inferior	a	300	msnm	determinaba	que	el	número	de	árboles	de	estas	

especies	fuera	menor	a	aquellos	suelos	cuya	altitud	era	mayor	a	esa	cota.	Estos	factores,	

aunados	 a	 la	 explotación	 irracional,	 hicieron	 que	 allí	 los	 bosques	 sufrieran	

tempranamente	un	agotamiento	parcial.	La	época	de	mayor	auge	de	la	explotación	de	

estas	 maderas	 en	 esta	 región	 ocurrió	 entre	 1840	 y	 1860.	 Paradójicamente,	 la	

disminución	 de	 la	 explotación	 de	 las	 maderas	 finas	 en	 esta	 zona	 coincidió	 con	 un	

aumento	en	la	demanda	del	mercado	internacional.	De	ahí	que		

los	cortadores	se	movieron	hacia	el	sureste,	sobre	todo	al	sur	de	Frontera,	Macuspana	

y	 Jonuta	 y	 en	 poco	 tiempo	 llegaron	 a	 la	 parte	 baja	 del	 río	 Usumacinta,	 donde	

convergieron	 con	 los	 que	 habían	 estado	 extrayendo	 palo	 de	 tinte	 de	 la	 Laguna	 de	

Términos,	costas	de	Yucatán	y	de	Quintana	Roo.	140	

En	 esta	 región,	 aunque	 más	 alejada	 de	 la	 costa,	 era	 más	 extensa,	 estaba	

prácticamente	inexplorada	y	por	la	altitud	de	su	suelo,	contenía	una	cantidad	mayor	de	

árboles	por	unidad	de	superficie	que	La	Chontalpa.		

El	régimen	de	concesiones	que	tuvo	su	auge	durante	el	último	cuarto	del	siglo	

XIX,	 impulsó	 la	 tala	 de	 la	 selva	 tabasqueña,	 que	 inicialmente	 era	 selectiva,	 pues	 se	

cortaba	 casi	 exclusivamente	 la	 caoba	 y	 el	 cedro,	 lo	 cual	 en	 sí	 mismo	 no	 implicaba	

directamente	 la	destrucción	del	sistema	selvático141.	 	Esta	 tala,	acelerada	por	el	 fácil	

traslado	 de	 los	 troncos	 por	 vía	 fluvial,	 fue	 vertiginosa.	 Para	 1899,	 ya	 se	 encontraba	

devastada	una	franja	de	500	kilómetros142.	Los	responsables	y	al	mismo	tiempo	quienes	

se	beneficiaban	de	 esa	 actividad	 extractiva	 eran	 las	 siguientes	 firmas:	Bulnes	 y	Cía.,	

Romano	 y	 Sucs.,	 Policarpo	Valenzuela,	 The	Guatemalan	 and	Mexican	Mahogany	 and	

																																																								
140Capdepont	Ballina,	 Jorge	Luis.	 "Con	 las	 furias	de	 las	sierras	cayeron	 las	caobas	y	se	 fue	nadando	 la	
selva.	Las	monterías	en	 las	selvas	de	Tabasco	y	Chiapas	 (1885-1936)."	El	Colegio	de	Michoacán	A.	C.,	
2008,	p.	162.	
141Fernando	Tudela	 (coordinador),	La	modernización	 forzada	del	 trópico:	el	 caso	de	Tabasco.	Proyecto	
integrado	del	Golfo,	México,	COLMEX,	IFIAS,	IPN	y	UNRISD,	1989,	p.	49.	
142Marcela	Tostado	Gutiérrez,	El	Tabasco	porfiriano,	Villahermosa,	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1985,	
pp.	39	y	40.	
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Export	 Company	 y	 Martín	 y	 Cía.	 Empresas	 que	 representaban	 intereses	 de	

inversionistas	de	Bélgica,	Francia,	Alemania,	Inglaterra	y	Estados	Unidos.		

Así	por	ejemplo,	Bulnes	y	Cía.,	una	de	las	más	poderosas,	fundada	en	1863	y	

amparada	por	la	Ley	de	Deslindes	de	Tierras	Ociosas	obtuvo	en	Tabasco	alrededor	de	

80,000	hectáreas	 de	 bosques	 que	 se	 localizaban	 en	Tenosique,	 Balancán	 y	Emiliano	

Zapata.	Esta	compañía	 llegó	a	poseer,	entre	1895	y	1900,	en	 la	Selva	Lacandona,	del	

vecino	estado	de	Chiapas,	22	terrenos	que	sumaban	48,113	hectáreas,	y	hacia	1910,	era	

dueña	de	113,000	hectáreas.	Los	Bulnes	trabajaban	con	la	casa	Skelton	and	Schofields	

de	Londres	y	con	David	Midgley	and	Sons	de	Manchester.	143	

En	el	período	comprendido	entre	1802	y	1900,	y	considerando	sólo	los	años	en	

que	existen	registros,	es	posible	estimar	que	se	extrajeron	de	las	selvas	de	Tabasco	82	

144	toneladas	de	maderas	preciosas144.		

Las	 concesiones	 federales	 de	 tierras	 nacionales	 a	 particulares	 para	 la	

explotación	forestal	se	habían	desarrollado	basadas	en	la	legislación	porfirista	iniciada	

en	 1883.	Durante	 el	 porfiriato,	 los	 concesionarios	 extrajeron	 grandes	 cantidades	 de	

maderas	preciosas	hasta	llegar	prácticamente	al	agotamiento	de	las	selvas	tropicales	

de	 Tabasco.	 A	 partir	 de	 los	 años	 ochenta	 del	 siglo	 XIX,	 las	 compañías	 madereras	

tabasqueñas	 y	 extranjeras	 establecidas	 en	 Tabasco	 iniciaron	 la	 explotación	 de	 los	

recursos	forestales	de	la	selva	lacandona	ubicada	en	el	vecino	estado	de	Chiapas,	cuyo	

acceso	principal	era	a	través	del	municipio	de	Tenosique.	Justo	por	allí,	flotando	sobre	

el	caudaloso	Usumacinta	pasarían	en	los	años	siguientes,	miles	de	balsas	formadas	con	

las	trozas	procedentes	de	esa	selva	chiapaneca,	que	poco	más	adelante,	a	la	altura	del	

pueblo	de	Jonuta,	 los	madereros	decidirían	si	continuaban	su	viaje	río	abajo	hasta	el	

puerto	de	Frontera	o	se	las	dirigía	a	través	del	río	Palizada,	que	allí	deriva,	a	la	laguna	

de	Términos	y	al	puerto	del	Carmen	para	su	exportación.145		

																																																								
143Cuauhtémoc	González	Pacheco,	Capital	extranjero	en	la	selva	de	Chiapas,	1863-1982,	México,	Instituto	
de	 Investigaciones	Económicas,	UNAM,	1983,	 citado	por	Geney	Torruco	Saravia	en	Rosa	María	Romo	
López	(coordinadora),	Historia	General	de	Tabasco,	op.	cit.,	vol.	II,	p.	343.	
144Geney	 Torruco	 Saravia,	 “Historia	 económica	 de	 Tabasco.	 Siglo	 XIX”	 en	 Rosa	 María	 Romo	 López	
(coordinadora),	Historia...	op.	cit.,	vol.II,	p.	396.	
145Jan	de	Vos,	op.	cit.,	pp.	71-201.	
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Hacia	fines	del	porfiriato,	la	demanda	de	las	maderas	tintóreas	disminuyó	y	su	

tala	 casi	 se	 detuvo	 debido	 al	 desarrollo	 de	 los	 colorantes	 artificiales	 en	 los	 países	

industrializados.146	

Dos	resinas	extraídas	de	las	selvas	tropicales	de	Tabasco	vivieron	una	época	de	

auge	en	el	porfiriato:	el	hule	y	el	chicle.	El	aumento	de	la	extracción	de	hule	fue	tal	que	

en	1910	representaba	el	18.22	por	ciento	de	las	exportaciones	tabasqueñas,	cuando	en	

1888	representaba	apenas	el	0.1	por	ciento.	Por	su	parte,	el	chicle	en	1910	representó	

el	1.77	por	ciento	de	 las	exportaciones.	Sin	embargo,	 la	extracción	de	ambas	resinas	

estuvo	 controlada	 por	 las	 compañías	 norteamericanas	 Mexico	 Latex	 Company	 y	

Mexican	Plantation	Association	of	Chicago.	Ésta	última	también	se	dedicaba	al	cultivo	

de	café	y	tabaco.147	

	

2.3.4. La	ganadería	
Las	costas	y	 los	bordos	de	playa	fueron	 los	primeros	 lugares	en	que	se	desarrolló	 la	

ganadería	de	bovinos	en	Tabasco	y	paulatinamente	se	fueron	formando	las	llamadas	

estancias	 ganaderas	 en	 las	 sabanas	 interiores,	 siguiendo	 para	 ello,	 las	 costumbres	

legales	que	existían	en	toda	Nueva	España,	que	se	basaba	en	el	otorgamiento	de	una	

merced	o	concesión	de	tierra	baldía	previamente	solicitada	a	las	autoridades	locales	o	

virreinales.	 Las	 concesiones	 se	 hacían	 en	 unidades	 llamadas	 sitios,	 superficies	

rectangulares	 de	 aproximadamente	 1,755	 hectáreas.	 La	 concesión	 obligaba	 al	

beneficiado	 a	 introducir	 allí,	 500	 cabezas	 de	 ganado	 vacuno	 o	 caballar,	 en	 un	 plazo	

menor	de	un	año	a	partir	de	la	fecha	en	que	era	otorgada.	A	mediados	del	siglo	XVII,	

había	tal	abundancia	de	ganado	vacuno,	que	una	res	difícilmente	llegaba	a	costar	dos	

pesos.148		

El	ganado	que	se	desarrolló	en	Tabasco	en	mayor	escala	fue	el	bovino,	equino	

y	porcino.	Para	alimentar	 a	 los	dos	primeros,	 se	destinaban	grandes	extensiones	de	

sabanas	y	terrenos	que	previamente	habían	sido	desmontados	y	aprovechados	para	la	

agricultura	de	autoconsumo	por	el	método	de	roza,	tumba	y	quema;	tierras	que	al	ser	

																																																								
146Marcela	Tostado	Gutiérrez,	op.	cit.,	p.	40.	
147Ibid.,	pp.	45	y	46.	
148Carlos	Enrique	Ruiz	Abreu,	op.	cit.,	p.	41.	
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abandonadas	se	cubrían	de	una	capa	de	hierba	silvestre	aprovechada	por	el	ganado.	Ya	

en	los	principios	del	siglo	XX,	los	hacendados	empezaron	a	utilizar	como	forraje	el	pasto	

Paraná	 e	 iniciaron	 los	 primeros	 intentos	 de	 introducir	 ejemplares	 de	 la	 raza	 suiza,	

holandesa	y	otros,	con	el	objeto	de	mejorar	la	calidad	del	ganado.149	

Durante	 las	 últimas	 dos	 décadas	 del	 porfiriato,	 la	 producción	 ganadera	 de	

Tabasco	fue	en	aumento.	Se	tiene	que	de	1890	a	1912	se	dieron	incrementos	de	76.5	y	

86.7	 por	 ciento	 en	 la	 producción	 de	 bovinos	 y	 porcinos	 respectivamente,	 pues	 los	

primeros	pasaron	de	40	904	cabezas	a	174	170;	y	los	segundos,	de	4	217	a	31	705.150	

	

2.3.5. La	industria	
En	Tabasco,	el	desarrollo	de	la	industria	ha	sido	precario.	Durante	el	porfiriato	la	escasa	

actividad	industrial	giró	principalmente	en	torno	al	procesamiento	de	la	caña	de	azúcar	

y	 del	 tabaco.	 Sin	 embargo,	 también	 existieron	 algunas	 otras	 pequeñas	 industrias,	

muchas	 de	 ellas	 de	 carácter	 doméstico	 y	 familiar	 con	 una	 casi	 nula	 utilización	 de	

maquinaria,	 con	 excepción	 de	 los	 ingenios,	 algunos	 de	 los	 cuales	 ya	 contaban	 con	

máquinas	de	vapor.	Así,	en	1912,	los	ingenios	dedicados	a	la	producción	de	alcohol	y	

azúcar	hacían	un	total	de	45;	había	también	en	el	estado	15	embotelladoras	de	aguas	

gaseosas;	cuatro	astilleros	donde	se	construían	pequeñas	embarcaciones;	una	fábrica	

de	 cigarrillos,	 la	 “Tabacalera	 Tabasqueña”;	 siete	 fábricas	 de	 cigarros	 puros;	 cuatro	

fábricas	 de	 chocolates;	 seis	 hielerías;	 19	 hornos	 para	 producir	 cal;	 dos	 molinos	 de	

nixtamal;	 54	 lecherías;	 114	 panaderías;	 una	 fábrica	 de	 pólvora;	 52	 tejerías	 y	 cinco	

curtidurías.151	Además,	existía	una	fábrica	de	jabón	y	velas	esteáricas	y	un	aserradero,	

así	como	otros	establecimientos,	que	más	que	fábricas,	eran	talleres	artesanales.152	

Durante	 los	 últimos	 20	 años	 del	 porfiriato,	 la	 producción	 de	 azúcar	 se	

incrementó	en	un	212	por	ciento,	mientras	que	la	producción	de	aguardiente	sufrió	en	

																																																								
149Geney	Torruco	Saravia	“Historia	Económica	de	Tabasco.	Siglo	XIX”,	en	Rosa	María	Romo	López,	op.	
cit.,	p.	232.	
150Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	184.	
151Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	pp.	201-202;	cfr.,	Geney	Torruco	Saravia,	“Historia	económica	de	
Tabasco.	Siglo	XIX”,	en	Rosa	María	Romo	López	(coord.),	op.	cit.,	pp.	236-242;	así	como	Marcela	Tostado	
Gutiérrez,	op.	cit.,	pp.	51-62.	
152Geney	Torruco	Saravia,	“Historia	económica	de	Tabasco.	Siglo	XIX”,	en	Rosa	María	Romo	López	
(coord.),	op.	cit.,	p.	242.	
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decremento	del	17	por	ciento	entre	1897	y	1910.	Mientras	la	producción	azucarera	se	

orientaba	principalmente	hacia	la	exportación,	la	de	aguardiente	se	orientaba	hacia	el	

consumo	local.153	

En	suma,		

[…]	la	tal	industria	tabasqueña	desde	entonces	ha	tenido	un	carácter	rudimentario	y	

con	muy	baja	composición	orgánica	y	técnica	de	capital.	Este	tipo	de	“fábricas”	con	una	

reducida	división	social	y	técnica	del	trabajo	ha	requerido	muy	poca	especialización	

de	sus	obreros	y	de	sus	procesos	de	trabajo	y	de	producción.154	

El	desarrollo	de	esta	industria	se	hizo	con	capitales	locales,	la	mayoría	de	ellos	

españoles	avecindados	en	el	estado	que	invirtieron	en	los	negocios	más	rentables	como	

era	la	producción	de	azúcar,	aguardiente,	puros	y	cigarrillos,	jabón	y	aguas	gaseosas.155	

	

2.3.6. El	poder	económico	de	los	comerciantes	

En	este	punto	viene	a	cuento	tomar	en	consideración	las	reflexiones	de	Mario	Cerutti	

en	relación	con	el	papel	tan	importante	que	han	desempeñado	los	comerciantes	en	el	

desarrollo	capitalista	del	país,	cuando	señala	que	recientemente,	los	investigadores	de	

la	 materia,	 han	 reconocido	 el	 papel	 estratégico	 de	 la	 actividad	 mercantil	 en	 los	

siguientes	tres	aspectos:	

a)	en	la	acumulación	de	importantes	capitales	que	a	fines	de	siglo	[XIX],	promoverían	

otras	actividades	económicas;	b)	en	la	posibilidad	de	cumplir	al	menos,	entre	1860	y	

1900	(tras	las	reformas	liberales),	funciones	crediticias	estratégicas	que	–por	su	lado-	

contribuyeron	 a	 estimular	 la	 producción;	 c)	 en	 la	 adquisición	 de	 una	 experiencia	

empresarial	que,	 sin	ninguna	duda,	 facilitó	el	pasaje	hacia	otro	 tipo	de	quehaceres:	

industria	 fabril,	 bancos,	 agricultura,	 explotación	 forestal,	 transporte,	 minería,	

servicios.156	

																																																								
153Marcela	Tostado	Gutiérrez,	op.	cit.,	pp.	53-55.	
154Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	202.	
155Marcela	Tostado	Gutiérrez,	op.	cit.,	pp.	51	y	52.	
156Mario	Cerutti,	Mario.	"Los	Empresarios	Del	Porfiriato	Y	La	Investigación	Regional	(1975-1995)."	 In	
Don	Porfirio	Presidente	 ...,	Nunca	Omnipotente,	 edited	by	Romana	Falcón	and	Raymond	Buve,	México:	
Universidad	Iberoamericana,	1998,	p:	68.	
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La	creciente	demanda	de	henequén	que	había	en	el	mundo,	particularmente	en	

los	Estados	Unidos	durante	las	dos	últimas	décadas	del	siglo	XIX,	había	convertido	a	

buena	parte	de	la	península	de	Yucatán	en	una	región	dedicada	a	producir	esta	fibra.	

Este	 auge	 henequenero	 incidió	 positivamente	 en	 el	 desarrollo	 del	 comercio	 de	 los	

principales	 granos	 y	 artículos	 producidos	 en	 Tabasco,	 que	 eran	 demandados	 por	 el	

mercado	 yucateco.	 Se	 tiene	 así,	 por	 ejemplo,	 que	 en	 los	 años	 de	 1902	 y	 1903,	 los	

productores	 tabasqueños	 colocaban	 en	 el	 puerto	 de	 Progreso	 la	mayor	 parte	 de	 su	

producción	de	aguardiente,	azúcar,	tabaco	y	panela.	Proporcionalmente,	ocupaban	el	

segundo	 lugar	 en	 ventas	 en	 ese	 puerto,	 el	 cacao,	 maíz,	 café	 y	 manteca	 de	 cerdo	

producidos	en	Tabasco.157	

Por	otro	lado,	los	descubrimientos	y	explotación	de	los	yacimientos	petroleros	

en	el	norte	de	Veracruz	y	sur	de	Tamaulipas	y	el	auge	que	esta	actividad	producía	en	

esa	región,	también	hacían	que	los	productos	tabasqueños	tuvieran	buen	mercado	en	

esas	 latitudes,	demanda	que	explica	 la	 importancia	de	su	comercio	con	el	puerto	de	

Tampico.		

Indiscutiblemente	 que	 el	 puerto	 de	 Veracruz	 siempre	 ha	 sido	 de	 primera	

importancia	para	el	comercio	tabasqueño.	Tradicionalmente	todo	el	cacao	que	Tabasco	

ha	 exportado	 lo	 ha	 hecho	 a	 través	 de	 este	 puerto.	 Además,	 los	 productos	 que	 se	

colocaban	 en	 el	 centro	 del	 país,	 salían	 por	 mar	 de	 Frontera	 y	 se	 introducían	 por	

Veracruz	(y	en	menor	grado	por	Coatzacoalcos),	y	a	partir	de	allí,	llegaban	a	su	destino	

final	por	ferrocarril.	Un	ejemplo	de	ello	es	que	en	los	años	referidos	de	1902	y	1903,	

aproximadamente	la	mitad	del	cacao	y	del	café	tabasqueños	que	salía	de	Frontera	tenía	

ese	destino,	así	como	una	tercera	parte	del	arroz	y	del	tabaco.158	

Se	comerciaba	también	con	otros	puertos	del	Golfo	de	México	como	Laguna	de	

Términos,	Campeche	y	Coatzacoalcos.	Prácticamente	todos	los	vapores	que	cubrían	las	

rutas	de	navegación	entre	Frontera	y	los	puertos	del	Golfo,	pertenecían	a	la	Compañía	

Mexicana	de	Navegación,	cuyos	propietarios	eran	los	miembros	de	la	familia	Romano,	

de	origen	español.	

																																																								
157Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	84.	
158Ibid.,	p.	85.	



	 84	

Por	 su	 parte	 el	mercado	 en	 el	 interior	 del	 estado	 se	 encontraba	 totalmente	

desarticulado	y	atomizado.	Entre	las	causas	de	esta	desvinculación	del	mercado	pueden	

citarse:	las	deficientes	vías	de	comunicación,	es	decir,	la	red	fluvial	estatal	no	era	capaz	

de	lograr	tal	articulación	mercantil;	la	escasez	de	circulante;	la	limitada	división	técnica	

y	social	del	trabajo	que	hacía	de	Tabasco	una	sociedad	predominantemente	agrícola;	la	

existencia	de	una	estructura	económica	orientada	hacia	la	producción	y	exportación	de	

maderas,	granos,	azúcar,	aguardiente	y	ganado;	bajo	nivel	de	los	salarios	que	limitaba	

severamente	la	demanda	interna;	y	finalmente,	estaba	el	hecho	de	que	el	consumo	en	

el	 interior	 del	 estado	 más	 significativo	 y	 diversificado	 provenía	 de	 los	 sectores	

minoritarios	acomodados,	generalmente	concentrados	en	la	capital,	Frontera	y	algunas	

cabeceras	municipales.159	

Dado	 el	 escaso	 desarrollo	 de	 la	 industria	 y	 manufacturas	 en	 Tabasco,	 las	

importaciones	 eran	 sumamente	 importantes.	 Entre	 los	 artículos	 importados	 se	

encuentran	tejas	y	ladrillos,	placas	de	mármol,	vigas	de	hierro	procedentes	de	Marsella,	

Barcelona	y	Hamburgo.	Además,	los	vinos,	jamones,	aceite	de	oliva,	carnes	ahumadas,	

frutas	 en	 conserva,	 cervezas,	 perfumes,	 calzado,	 casimires,	 paraguas	 y	 sombreros.	

Desde	 luego	 también	 se	 encontraban	 las	 indispensables	 herramientas	 de	 labranza	

como	los	machetes,	hachas	y	coas,	herramientas	para	los	artesanos	y	máquinas	para	las	

pocas	 industrias	 e	 ingenios.	 Ni	 qué	 decir	 de	 los	 medicamentos,	 libros,	 armas	 y	

municiones,	 como	 parte	 de	 una	 amplia	 gama	 de	 artículos	 tanto	 suntuosos	 como	 de	

primera	necesidad	que	las	diferentes	capas	sociales	utilizaban	en	su	vida	cotidiana.160		

Las	 principales	 casas	 comerciales	 que	 operaban	 en	 Tabasco	 pertenecían	 a	

familias	de	origen	español	establecidos	en	 la	capital	del	estado,	mismas	que	además	

incursionaban	 en	 todo	 tipo	 de	 negocios	 rentables	 como	 la	 explotación	 forestal,	 la	

industria	y	las	comunicaciones	fluvial	y	marítima.161	

																																																								
159Ibid.,	pp.	187	y	188.	
160Ibid.,	p.	87.	
161Mario	 Cerutti,	 op.	 cit.,	 p.	 73	 señala	 que	 debe	 descartarse	 la	 habitual	 confusión	 entre	 apellidos	
extranjeros	y	capital	extranjero.	“Por	su	historia	–su	nacimiento,	crecimiento	y	reproducción	en	espacios	
definidos-,	por	su	intensa	inserción	en	la	economía	vernácula	y	por	su	escasa	relación	con	la	estructura	
capitalista	de	los	países	de	origen	de	los	inmigrados,	no	resultaría	válido	aplicarles,	a	esos	capitales,	el	
calificativo	de	extranjeros.”	Además,	tal	como	se	ha	sugerido	párrafos	arriba,	el	mismo	autor	afirma	que	
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Ejemplos	relevantes	son	los	de	la	Casa	Romano	y	la	Casa	Berreteaga,	que	conformaron	

una	empresa	de	transporte	fluvial	y	marítimo	(llamados	ambos,	servicio	de	vapores)	

que	 llegó	a	poseer	 la	 flota	mercante	más	 importante	del	golfo	de	México	en	 las	dos	

primeras	décadas	del	siglo	XX.	Policarpo	Valenzuela	fundó	una	compañía	que	tenía	el	

control	 del	 transporte	 fluvial	 de	 San	 Juan	 Bautista	 hacia	 el	 oriente	 de	 Tabasco	 y	

occidente	de	Campeche;	y	era	socio	junto	con	familias	como	Nieto,	Correa,	Pizá,	Ripoll,	

Payró,	 Becerra	 Fabre,	 Gabucio,	 Melo,	 Mestre,	 Pagés,	 Romano,	 entre	 otros,	 de	 una	

empresa	naviera	llamada	Compañía	Industrial	de	Transportes,	que	monopolizaba	el	

transporte	fluvial	hacia	las	zonas	de	la	Chontalpa	y	Sierra	en	el	último	lustro	del	siglo	

XIX	y	el	primero	del	XX,	además	de	tener	concesiones	para	construir	el	ferrocarril	en	

San	Juan	Bautista.	

A	principios	de	esta	última	centuria,	 los	Bulnes	se	asociaron	con	otros	empresarios	

para	formar	la	Compañía	de	Tranvías	Tabasqueños,	dedicada	a	explotar	un	permiso	

de	ferrocarril	urbano	en	San	Juan	Bautista;	además,	la	Casa	Bulnes	tenía	una	concesión	

de	transporte	fluvial	de	la	capital	del	estado	hacia	el	puerto	de	Frontera.	En	1909	se	

firmó	un	convenio	de	fusión	entre	las	compañías	Industrial	de	Transportes	y	Tranvías	

Tabasqueños,	 cambiándose	 la	 razón	 social	 por	 la	 de	 Tranvías	 y	 Transportes,	 S.	 A.,	

como	socios	mayoritarios	quedaron	los	Bulnes.	162 

Prácticamente	los	mismo	empresarios,	el	20	de	noviembre	de	1900	se	unieron	

para	fundar	el	Banco	de	Tabasco,	mismo	que	disponía	de	un	capital	inicial	de	un	millón	

de	pesos	con	fundamento	en	una	concesión	otorgada	el	29	de	agosto	de	ese	mismo	año 

El	banco	 inició	 sus	operaciones	en	 los	primeros	días	de	1901	y	 tenía	 como	 facultad	

emitir	billetes	de	10,	20,	50,	100,	500	y	1000	pesos.	Su	primer	consejo	administrativo	

tenía	como	presidente	a	Policarpo	Valenzuela	y	como	vicepresidente	José	A.	Bulnes	.163	

	

2.3.7. La	propiedad	de	la	tierra 
Las	formas	productivas	arriba	mencionadas	determinaron	las	diferentes	modalidades	

de	 tenencia	de	 la	 tierra,	 a	 saber:	ejidos	y	 tierras	comunales,	propiedades	privadas	y	

																																																								
“el	 capital	 y	 las	 propiedades	 manejadas	 por	 empresarios	 de	 origen	 español	 habrían	 tenido	 una	
significación	particularmente	fuerte	en	el	proceso	formativo	de	la	sociedad	capitalista	autóctona.”	
162Jorge	Luis	Capdepont	Ballina,	op.	cit.,	p.	225.	
163Ibid.,	p:	227.	
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concesiones	federales	para	la	explotación	de	tierras	nacionales.164	Durante	el	porfiriato,	

en	Tabasco	se	dio	un	fenómeno	de	concentración	de	la		propiedad	de	la	tierra	en	manos	

de	un	reducido	grupo	de	terratenientes.	Así,	por	ejemplo,	en	1889	el	1.8	por	ciento	de	

los	tabasqueños	poseían	haciendas	o	ranchos,	mientras	que	en	1910,	la	cifra	se	redujo	

a	 0.85	 por	 ciento.165	 Este	 fenómeno	 ocurría	 mayormente	 a	 expensas	 de	 las	 tierras	

nacionales,	entonces	abundantes	y	que	eran	denunciadas	por	particulares,	sin	que	esto	

quiera	decir	que	no	hubiese	ocurrido	despojos	de	tierras	comunales	declaradas	baldías	

a	 conveniencia.166	 Si	 se	 considera	 la	 baja	 densidad	 demográfica	 que	 prevalecía	 en	

Tabasco	(7.7	habitantes	por	kilómetro	cuadrado),	la	concentración	de	la	propiedad	y	el	

despojo	de	tierras	comunales	distaban	mucho	de	generar	un	conflicto	social.167	Se	tiene	

entonces	que	para	1910,	el	50	por	ciento	de	las	tierras	estaba	en	manos	de	propietarios	

privados;	el	13.6	por	ciento	correspondía	a	las	tierras	propiedad	de	la	nación	factibles	

de	ser	otorgadas	en	concesión,	tal	como	las	obtenía	Policarpo	Valenzuela,168	quien	logró	

se	 le	 concediera	 el	 67.7	 por	 ciento	 de	 esas	 tierras;	 y	 finalmente,	 el	 36.4	 por	 ciento	

pertenecía	a	ejidos	y	tierras	comunales.169	

A	 finales	 de	 1902	 se	 dio	 a	 conocer	 un	 informe	 acerca	 de	 la	 existencia	 de	

petróleo	 en	Tabasco.	 Según	un	 suceso	 ocurrido	 en	1861,	 el	 presbítero	Manuel	Gil	 y	

Sáenz,	durante	su	estancia	como	cura	de	Macuspana.170	Posteriormente,	Simón	Sarlat	

																																																								
164Marcela	Tostado	Gutiérrez,	op.	cit.,	p.	29.	
165Ibid.,	p.	33.	
166Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	pp.	147-156.	
167Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	pp.	149-156.	
168José	 Rogelio	 Álvarez	 (Director),	Diccionario	 enciclopédico	 de	 Tabasco,	 2	 vs.,	 México,	 Gobierno	 del	
Estado	de	Tabasco,	1994,	v.	II,	p.	684,	asienta	que	Policarpo	Valenzuela	nació	en	San	Antonio	de	Cárdenas	
en	1831	y	murió	en	San	Juan	Bautista	(hoy	Villahermosa)	en	1914.	En	su	juventud	participó	a	lado	de	los	
liberales	contra	los	conservadores,	combatió	la	intervención	francesa,	fue	adepto	al	Plan	de	Tuxtepec	y	
ganó	la	amistad	de	Porfirio	Díaz.	Valenzuela	fue	dos	veces	gobernador	interino	de	Tabasco	y	gobernador	
constitucional		en	1911,	cargo	que	tuvo	que	abandonar	cinco	meses	después	de	haber	tomado	posesión	
debido	al	movimiento	revolucionario.	Don	Polo,	como	se	le	conocía,	se	dedicó	al	negocio	de	la	madera,	
obtuvo	 muchas	 concesiones	 para	 su	 explotación,	 llegó	 a	 ser	 el	 mayor	 terrateniente	 de	 Tabasco	 e	
incursionó	 con	 éxito	 en	 el	 negocio	 del	 transporte	 fluvial	 y	 en	 el	mundo	de	 las	 finanzas;	 cfr.,	Marcela	
Tostado,	op.	cit,	p.	35	considera	que	Policarpo	Valenzuela	“explotaba	por	contrato	el	9	%	del	territorio	
tabasqueño	 y	 muy	 probablemente,	 era	 propietario	 del	 16.6	 %	 del	 total	 del	 estado,	 además	 de	 las	
adjudicaciones	que	por	denuncia	de	baldíos	pudo	haber	obtenido.	Esto	significa	que,	potencialmente,	
más	de	una	cuarta	parte	del	estado	pertenecía	a	la	familia	Valenzuela.”	
169Marcela	Tostado	Gutiérrez,	op.	cit..,	p.	35.	
170Carta	de	Manuel	Gil	y	Sáenz	a	Manuel	Mestre	Gigliazza,	fechada	en	San	Carlos,	Macuspana	el	17	de	
noviembre	de	1905,	en	Manuel	Gil	y	Sáenz,	Compendio	histórico,	geográfico	y	estadístico	del	estado	de	
Tabasco,	México,	Consejo	Editorial	del	Estado	de	Tabasco,	1979,	p.IX.	
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Nova,	 quien	 fuera	 gobernador	 del	 estado	 en	 los	 inicios	 del	 porfiriato,	 intentó	

aprovechar	 las	“minas”	descubiertas	por	Gil	y	Sáenz;	para	ello	se	asoció	con	Serapio	

Carrillo	y	otras	personas	e	iniciaron	la	explotación	de	varias	chopopoteras.	Sarlat	viajó	

a	 los	 Estados	 Unidos	 y	 trajo	 equipo	 para	 perforar	 y	 poco	 después	 intentaba	

comercializar	el	petróleo	obtenido	con	 las	perforaciones,	 sin	conseguir	éxito	alguno.	

Hacia	1905,	la	compañía	inglesa	Pearson	and	Son	hacía	las	primeras	exploraciones	en	

esos	parajes	de	Macuspana	que	habrían	de	convertirse,	en	breve,	en	una	importante	

zona	petrolera	de	Tabasco171.	

	

2.3.8. Un	problema	endémico:	la	escasez	de	mano	de	obra	en	el	campo	
Después	de	abolida	la	esclavitud	en	México,	la	escasez	de	mano	de	obra	en	Tabasco	llevó	

al	gobierno	 local	a	establecer	mecanismos	de	control	como	el	que	a	continuación	se	

describe.	Se	tiene	entonces	que	en	1864,	el	gobernador	Gregorio	Méndez	decretó	una	

Ley	 Agraria	 que	 reconocía	 y	 garantizaba	 el	 peonaje	 por	 deudas.	 Realmente,	 la	 Ley	

Agraria	tabasqueña	no	hacía	más	que	actualizar	una	ley	promulgada	por	el	Congreso	

del	Estado	de	Tabasco	el	3	de	noviembre	de	1826,	denominada	Reglamento	Agrario.	

Este	documento	declaraba	tener	la	finalidad	de	impulsar	a	la	agricultura	y	sacarla	de	la	

decadencia	en	que	se	encontraba,	para	ello	regulaba	la	forma	en	que	los	mozos	debían	

prestar	sus	servicios	en	las	haciendas.	Entre	otras	cosas,	establecía	que	debía	celebrarse	

un	"Contrato	colonial",	a	través	del	cual	"los	operarios	se	avecindan	en	las	labores	para	

trabajar	en	ellas,	unidos	bajo	las	órdenes	del	que	dirige	los	trabajos,	y	adquirir	por	este	

medio	la	subsistencia	de	toda	la	familia,"	tal	como	también	lo	establece	la	Ley	Agraria	

de	Méndez.	En	esencia	el	contenido	es	el	mismo	en	ambas	normas,	salvo	en	algunos	

casos	como	en	lo	referente	a	las	penalizaciones	y	castigos	que	recibirían	los	mozos,	la	

de	Méndez	es	un	poco	menos	drástica.	Pues	por	ejemplo,	en	la	de	1826	se	lee	

Art.	2º.	La	subsistencia	consiste	en	la	casa	habitación,	con	tabla	y	piedra	de	moler;	en	

raciones	 semanarias	 de	 maíz,	 frijol,	 sal,	 carne	 o	 pescado	 según	 costumbre	 de	 las	

labores	o	haciendas;	en	la	ropa	que	necesitan,	tanto	los	varones	como	las	hembras;	en	

el	dinero	que	ha	menester	para	subvenir	al	pagos	de	sus	contribuciones	y	derechos	

																																																								
171Carta	de	Manuel	Gil	y	Sáenz	a	Mestre	Ghigliazza...,	op.	cit.	
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parroquiales	y	para	el	costeo	de	sus	enfermedades	y	demás	urgencias	de	la	vida,	y	en	

los	 instrumentos	 y	 utensilios	 de	 labor	 que	 reciben	 del	 propietario	 con	 quien	 se	

contratan.	

Art.	 3º.	 Por	 todo	 lo	 dicho	que	 reciben,	 tanto	 el	 varón	 como	 la	 hembra,	 venden	 sus	

brazos	 a	 las	 labores	 en	 que	 se	 inscriben,	 percibiendo	 además	 al	 tiempo	 de	

matricularse,	aquella	cantidad	de	pesos	con	que	pagan	la	deuda	principal	que	traen	

consigo,	si	no	desquitaron	sus	empeños	anteriores	para	coloniarse	sin	ellos	en	la	labor	

donde	se	alistan	con	la	mira	de	asegurar	una	subsistencia	por	su	trabajo.	

Art.	8º.	Todo	amo	de	hacienda	podrá	tener	en	ella	cepo	y	grilletes	con	cormas,	para	los	

efectos	que	indica	el	artículo	inmediato.	

Art.	10º..los	que	desobedezcan	 los	 justos	mandatos	de	amos	y	mandones,	 sin	 tener	

ningún	motivo	 legal	de	enfermedad,	 con	el	depravado	 fin	de	arruinar	 las	 labores	y	

dejar	 en	 el	 empeño	 a	 sus	 empresarios	 al	 tiempo	 más	 urgente,	 a	 más	 de	 faltar	 al	

contrato,	 son	 delincuentes,	 porque	 en	 el	 mismo	 hecho,	 arruinan	 unas	 labores	 que	

sostienen	al	estado;	por	tal	motivo	podían	castigárseles	condenándolos	a	trabajar	tres	

días	con	grilletes	o	dándole	doce	chilillazos	[latigazos]	y	doble	si	reincidiesen...172	

De	 acuerdo	 con	 la	 información	proporcionada	por	 Justo	Cecilio	 Santa	Anna,	

este	Reglamento	se	originó	a	partir	de	los	informes	que	el	vice-gobernador	del	estado	

en	ejercicio	del	poder	ejecutivo,	Marcelino	Margalli,	solicitó	a	los	ayuntamientos,	para	

que	de	acuerdo	con	los	agricultores	de	cada	municipio	expresaran	sus	necesidades	más	

urgentes.	 Los	 agricultores	 declararon	 unánimemente	 que	 lo	 más	 importante	 era	

solucionar	el	problema	de	la	escasez	de	mano	de	obra	("la	cuestión	bracera"),	por	tanto,	

solicitaban	"se	diera	una	ley	que	facultara	a	los	propietarios	de	fincas	de	campo	para	

ejercer	determinada	autoridad	sobre	los	peones	adeudados."173	

La	opinión	que	 le	merece	el	Reglamento	de	1826	a	 Justo	Cecilio	Santa	Anna,	

redactor	de	El	Progreso,	Órgano	de	la	Cámara	Agrícola	Nacional	de	Tabasco	en	1906,	es	

decir,	representante	de	los	hacendados	durante	el	porfiriato,	puede	valorarse	a	través	

del	siguiente	comentario:	

																																																								
172	Recopilación	de	leyes	y	decretos	del	estado	de	Tabasco.	Desde	1824	hasta	1850,	3a.	ed.,	México,	Consejo	
Editorial	del	Estado	de	Tabasco,	1979,	p.	17.	
173	Justo	Cecilio	Santa	Anna,	op.	cit.,	pp.	56	y	57.	
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Esta	ley	parece	hoy	demasiado	dura;	pero	en	los	días	de	su	promulgación,	como	no	

introducía	ninguna	novedad,	toda	vez	que	se	limitaba	a	sancionar	lo	que	ya	era	uso	y	

costumbre	de	larga	tradición,	y,	como	por	otra	parte,	la	agricultura	inspiraba	entonces	

un	interés	tan	vivo,	que	a	él	se	posponía	cualquier	otro;	fue	aquella	ley	recibida	con	

aplauso	general	...174	

La	mencionada	ley	de	1826	fue	derogada	en	1831,	pero	dos	años	más	tarde	fue	

restablecida	y	persistió	después	de	la	promulgación	de	la	Constitución	federal	de	1857.	

He	aquí	pues,	el	ascendiente	directo	de	la	Ley	Agraria	de	Méndez.	Es	altamente	

probable	 que	 a	 esta	 ley,	 o	 a	 la	 de	 1826,	 restaurada	 en	 1833	 e	 indemne	 ante	 la	

Constitución	de	1857,	o	a	ambas,	llevara	a	Matías	Romero,	a	expresar	la	opinión	que	a	

continuación	se	reproduce:	

Creo	conveniente	manifestar	a	vd.	que	en	algunas	haciendas	de	la	tierra	caliente	al	sur	

de	México,	ha	habido	en	efecto	por	los	abusos	de	los	propietarios	y	la	influencia	que	

han	disfrutado,	algo	que	podría	comparase	en	sus	efectos	prácticos	con	lo	que	ahora	

ha	establecido	el	 ex-Archiduque	de	Austria	en	 su	decreto	 citado,	pero	esos	abusos,	

además	de	 estar	 restringidos	 a	 un	distrito	muy	 reducido,	 no	 han	 sido	 sancionados	

nunca	por	las	leyes	mexicanas,	y	el	Gobierno	nacional	de	aquella	República	ha	tenido	

empeño	especial	en	desarraigarlos	y	corregirlos.175	

Y	es	posible	también,	que	ésta	sea	la	causa	por	la	que	el	21	de	septiembre	de	

1866,	Gregorio	Méndez	se	vio	en	la	necesidad	de	derogar	la	ley	de	1864	que	él	había	

decretado.	 La	 causa	 de	 la	 derogación	 -decía	 el	 caudillo-	 era	 que	 la	 ley	 presentaba	

inconvenientes	 para	 su	 ejecución,	 y	 que	 en	 lo	 sucesivo,	 cuando	 se	 presentasen	

controversias	 entre	 amos	 y	 sirvientes	 de	 las	 fincas	 de	 campo,	 los	 contendientes	 se	

sujetarían	"a	las	prescripciones	del	derecho	común."176	

																																																								
174	Ibid.,	p.	58.	
175	"Nota	de	la	Legación	Mexicana	en	los	Estados	Unidos	de	América,	de	5	de	octubre	de	1865,	sobre	el	
restablecimiento	de	la	esclavitud	en	México"	en	Luis	Chávez	y	Orozco,	Maximiliano	y	la	restitución	de	la	
esclavitud	en	México.	México:	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores,	1961,	p.	84.		
176	Gregorio	Méndez,	Reseña	oficial	de	los	sucesos	del	estado	de	Tabasco	en	los	órdenes	militar	y	políticos	
durante	la	guerra	de	intervención	extranjera	dirigida	al	Supremo	Gobierno.	1ª	ed.	México:	Imprenta	de	
Vicente	G.	Torres,	1867,	p.	85.	Véase	también,	el	decreto	de	21	de	septiembre	de	1866	que	deroga	la	Ley	
Agraria	de	21	de	diciembre	de	1864	en	Boletín	Oficial	del	Gobierno	del	Estado	Libre	de	Tabasco,	No.	67,	
tomo	II,	27-IX-1866,	p.	3.		
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Pero	lo	que	hay	en	el	fondo	de	las	leyes	de	1826	y	de	1864,	es	la	necesidad	que	

tenían	 los	hacendados	de	abastecerse	de	mano	de	obra	y	de	conservar	de	cualquier	

manera	posible,	 la	que	habían	podido	 captar.	 Para	 ello,	 al	 contratarlo,	 el	 hacendado	

adelantaba	al	peón	una	cantidad	que	fluctuaba	entre	25	y	500	pesos	como	una	deuda	

inicial	 que	 debería	 amortizar	 con	 su	 trabajo	 en	 la	 hacienda.	 Sin	 embargo,	 dado	 lo	

raquítico	de	los	salarios	(entre	5	y	8	pesos	mensuales)	y	los	altos	precios	de	los	artículos	

que	él	y	su	familia	pedían	a	cuenta	en	la	tienda	de	raya	de	la	hacienda,	la	deuda	en	vez	

de	disminuir	 se	 incrementaba.	 Los	peones	que	debían	más	de	100	pesos	perdían	 la	

esperanza	de	saldar	su	cuenta.177	

Habría	que	distinguir	aquí	entre	los	peones	temporaleros,	que	normalmente	

eran	sometidos	a	mayor	explotación	y	 los	peones	acasillados,	que	eran	aquellos	que	

junto	con	sus	familias	vivían	de	manera	permanente	en	las	haciendas.	Generalmente	los	

peones	 acasillados	 recibían	 un	 mejor	 trato	 que	 los	 temporaleros	 ya	 que	 tenían	

prestaciones	 de	 las	 que	 carecían	 aquellos.	 Una	 de	 ellas,	 consistía	 en	 disponer	 de	

parcelas	dentro	de	las	tierras	de	las	haciendas,	que	cultivaban	ya	fuera	para	fines	de	

autoconsumo	o	para	el	comercio	a	pequeña	escala.	Las	peores	condiciones	de	trabajo	

se	daban	en	 los	campamentos	de	extracción	de	maderas	o	monterías,	 las	que	por	su	

aislamiento	 en	 medio	 de	 la	 selva,	 y	 por	 las	 características	 del	 medio	 en	 que	 se	

desarrollaban	los	trabajos,	hacía	que	los	peones	vivieran	en	un	medio	muy	insalubre	y	

en	un	estado	de	semiesclavitud.	En	esos	lugares	la	única	ley	que	se	respetaba	era	la	que	

imponían	 los	 capataces	por	 la	 fuerza,	 por	 lo	mismo	 los	 abusos	que	 se	hacían	de	 los	

peones	y	sus	familias	era	práctica	cotidiana.178	Ése	era	el	tipo	de	vida	que	llevaba	en	

1910	la	mitad	de	los	tabasqueños.	

	

	

2.4. Demografía	y	estratificación	social	
La	población	en	Tabasco	en	el	año	de	1869,	según	el	padrón	levantado	con	arreglo	a	“lo	

dispuesto	en	la	suprema	ley	de	14	de	noviembre	de	1868”	era	de	83	288	habitantes,	

																																																								
177	Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	157.	
178	 Geney	 Torruco	 Saravia,	 “Historia	 económica	 de	 Tabasco.	 Siglo	 XIX”,	 en	 Rosa	 María	 Romo	 López	
(coord.),	op.	cit.,	p.	269.	
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cantidad	que	después	de	 tres	décadas	habría	de	duplicarse	y	 así,	 en	el	 año	1900,	 la	

población	tabasqueña	sería	de	159	834	habitantes.	Diez	años	más	tarde	la	población	

había	aumentado	a	187	994	habitantes.179	

Por	otra	parte,	se	tiene	que	la	población	de	Tabasco	en	1910	era	en	un	87	por	

ciento	rural,	pues	los	163	554	habitantes	que	corresponden	a	este	porcentaje,	vivían	en	

poblaciones	menores	a	 los	2	500	habitantes.	Aún	más,	 casi	 la	mitad	de	 la	población	

tabasqueña	 (49.69	 por	 ciento)	 vivía	 dispersa	 en	 1	 977	 localidades	menores	 de	 200	

habitantes.180	Los	datos	anteriores	muestran	un	territorio	poco	poblado	que	acusaba	

una	 gran	 dispersión	 de	 sus	 habitantes.	 La	 densidad	 demográfica	 era	 sensiblemente	

mayor	en	la	región	de	La	Chontalpa	y	El	Centro	que	en	las	otras	dos	regiones.181	

Con	 base	 en	 la	 estructura	 económica	 de	 Tabasco	 a	 finales	 del	 porfiriato	

expuesta	en	los	apartados	anteriores,	puede	decirse	que	la	sociedad	tabasqueña	estaba	

dividida	en	tres	grandes	estratos:	en	primer	lugar	se	encontraban	los	terratenientes,	

grandes	 comerciantes	 y	 banqueros;	 en	 segundo	 lugar	 estaba	 un	 sector	 medio,	

constituido	por	hacendados	medianos	de	los	municipios,	intelectuales	y	empleados	que	

habitaban	por	lo	general	en	las	cabeceras	municipales	y	finalmente	los	estratos	sociales	

de	 menor	 ingreso	 constituían	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	 los	 peones	 agrícolas	

contratados	temporalmente	(como	aquellos	que	se	empleaban	en	las	monterías)	y	los	

peones	acasillados	de	las	haciendas.	También	dentro	de	este	gran	grupo	se	incluían	los	

artesanos,	 pequeños	 comerciantes,	 criados	 domésticos	 y	 todas	 aquellas	 personas	

dedicadas	a	los	servicios.182	

La	 mayor	 parte	 de	 los	 estratos	 medios	 de	 la	 sociedad	 tabasqueña	 eran	

“trabajadores	de	escasos	recursos,	semianalfabetos,	de	extracción	rural	y	socialmente	

más	próximos	a	las	clases	populares	que	a	la	burguesía”.183	Algunos	de	los	gremios	de	

los	estratos	medios	durante	el	porfiriato	crearon	asociaciones	de	carácter	mutualista	

																																																								
179	Manuel	Gil	y	Sáenz,	op.	cit.,	p:	242	y	Rubén	Álvarez	Ortiz	y	Antonio	Guerrero	Hernández	(Coord.),	
Estudio	 Sociodemográfico	 del	 Estado	 de	 Tabasco,	 (Versión	 Preliminar),	 México,	 Consejo	 Nacional	 de	
Población-Consejo	de	Población	del	Estado	de	Tabasco,	1984,	p:	52.	
180	 Elías	Balcázar	Antonio,	op.	cit.,	p.	190.	
181	 Policarpo	 Valenzuela,	 “Primer	 informe	 de	 Gobierno”,	 11-III-1911	 en	 Tabasco	 a	 través	 de	 sus	
gobernantes,	op.	cit.,	v.	II,	p.	28.	
182	Marcela	Tostado,	op.	cit.,	pp.	109	y	110.	
183	Marcela	Tostado	Gutiérrez,	op.	cit.,	p.	121.	
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como	la	Sociedad	de	Artesanos,	fundada	en	1874;	la	Sociedad	Fraternal	Tabasqueña,	en	

1889;	y	la	Sociedad	Mutualista	Tabasqueña	Guttemberg,	en	1903.184	

Como	es	 lógico	suponer,	el	segmento	que	se	encontraba	en	 la	cúspide	de	 la	

pirámide	social	era	el	que	mejor	disfrutaba	de	los	placeres	de	la	vida.	Estas	personas	

tenían	 la	 posibilidad	 de	 viajar	 y	 de	 ofrecer	 a	 sus	 hijos	 educación.	 Frecuentaban	 las	

reuniones	y	tertulias	que	celebraban	en	el	“Casino	de	Tabasco”	lo	más	“selecto”	de	la	

sociedad,	entre	quienes	se	encontraba	la	numerosa	colonia	española.	A	diferencia	de	

los	hacendados	del	centro	del	país,	que	acostumbraban	vivir	en	las	ciudades	grandes,	

los	de	Tabasco	vivían	en	las	haciendas	y	por	lo	general	estaban	al	frente	de	las	tareas	

cotidianas	de	su	negocio.	Aún	en	las	inhóspitas	monterías,	era	frecuente	encontrar	a	sus	

dueños	recorriéndolas	para	supervisar	su	desempeño.185		

	

2.5. Pobre	evangelización	y	escasa	educación	
La	educación	 era	 también	precaria	 en	Tabasco.	Al	 proclamarse	 la	 Independencia	de	

México,	en	Tabasco	no	había	escuela	alguna.	Apenas	en	la	década	de	 los	años	30	del	

siglo	XIX	empezaron	a	operar	las	primeras	en	el	estado	y	al	finalizar	la	centuria,	el	80	

por	ciento	de	la	población	mayor	de	12	años	era	analfabeta.		

En	materia	de	religiosidad,	la	catequización	de	Tabasco	había	dejado	mucho	

qué	desear.	Desde	la	colonia,	para	atender	los	asuntos	religiosos,	Tabasco	contaba	con	

un	 vicario	 in	 capite	 que	 dependía	 de	 la	 diócesis	 de	 Mérida	 y	 quien	 también	

desempeñaba	las	funciones	de	juez	eclesiástico.		

El	presbítero	Manuel	Gil	y	Sáenz	ocupó	la	vicaría	in	capite	de	Tabasco	a	partir	

de	1869	y	desde	un	principio	se	dio	a	la	tarea	de	hacer	las	gestiones	necesarias	para	que	

San	Juan	Bautista	fuese	sede	de	su	propio	obispado	y	de	esta	manera	tratar	de	revertir	

el	problema	de	la	mala	y	escasa	religiosidad	de	la	población,	sobre	todo,	de	la	población	

rural	dispersa.	Los	esfuerzos	de	Gil	y	Sáenz	finalmente	se	vieron	coronados	por	el	éxito,	

																																																								
184	Ibid,	p.	121	y	122.	
185	Ibid.	
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pues	 en	 1882	 se	 creó	 la	 diócesis	 y	 en	 consecuencia	 se	 designó	 al	 primer	 obispo	 de	

Tabasco,	José	de	Jesús	Torres	y	Hernández.186	

Según	señala	Jean	Pierre	Bastian,	a	la	tardía	creación	del	obispado	de	Tabasco	

debe	sumarse	una	fuerte	tradición	liberal	radical	arraigada	principalmente	en	la	región	

de	La	Chontalpa,	que	a	lo	largo	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX	mantuvo	una	disputa	

permanente	por	 el	 poder	 con	 el	 grupo	 liberal	 progresista	 con	 sede	 en	 la	 capital	 del	

estado.	El	grupo	progresista,	que	integraba	a	los	comerciantes	poderosos	de	San	Juan	

Bautista,	contaba	con	el	apoyo	del	clero.187	

A	 diferencias	 de	 los	 progresistas,	 el	 grupo	 de	 los	 liberales	 radicales	 estaba	

integrado	por	militares	de	La	Chontalpa	que	habían	derrotado,	en	Tabasco	en	1864,	a	

las	fuerzas	de	la	intervención	francesa.	Destacan	entre	ellos	Gregorio	Méndez	Magaña	

y	Eusebio	Castillo.	Los	radicales	eran	anticatólicos,	mientras	que	los	miembros	del	ala	

liberal	progresistas	eran	moderados	en	asuntos	religiosos.	Sobresale	entre	ellos	Simón	

Sarlat	Nova.	

Los	liberales	radicales	por	su	parte,	promovieron	en	La	Chontalpa	la	entrada	

de	la	iglesia	presbiteriana.	Así,	por	ejemplo,	Gregorio	Méndez	Magaña,	insistía	en	1881	

a	los	misioneros	presbiterianos	para	que	fueran	a	esa	región	ya	que	allí	las	condiciones	

eran	favorables,	pues	“no	había	sacerdotes,	la	gente	estaba	dispuesta	al	protestantismo	

y	el	gobernador	y	los	hombres	prominentes	eran	amigos.”188	

En	 respuesta	 a	 este	 tipo	 de	 solicitudes,	 en	 1883	 llegaron	 a	 Tabasco	 los	

primeros	 tres	 pastores	 presbiterianos,	 que	 además	 eran	 mexicanos,	 liberales	 y	

masones,	para	establecer	sus	congregaciones	en	Comalcalco,	Paraíso	y	Cárdenas.	Con	

el	apoyo	de	los	liberales	radicales,	las	capillas	presbiterianas	se	extendieron	por	toda	

La	Chontalpa,	al	mismo	tiempo	que	 fundaban	escuelas	de	educación	primaria	en	 los	

principales	centros	de	población.	De	esta	manera,		

																																																								
186	Manuel	Mestre	Ghigliazza,	“Datos	para	la	biografía	del	presbítero	Manuel	Gil	y	Sáenz”,	en	Manuel	Gil	
y	Sáenz,	Compendio	histórico,	geográfico	y	estadístico	del	estado	de	Tabasco,	México,	Consejo	Editorial	del	
Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1979,	pp.	ix	y	x;	cfr.,	Carlos	Martínez	Assad,	Breve	historia	de	Tabasco,	
México,	El	Colegio	de	México-Fideicomiso	Historia	de	las	Américas-Fondo	de	Cultura	Económica,	1996,	
p.	95.	
187	Jean-Pierre	Bastian,	Los	disidentes.	Sociedades	protestantes	y	revolución	en	México,	1872-1911,	México,	
Fondo	de	Cultura	Económica-El	Colegio	de	México,	1989,	pp.	112-114.	
188	Ibid.	
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La	 Chontalpa	 se	 estructuraba	 como	 un	 espacio	 liberal	 “radical”	 que	 adoptaba	 una	

religión	 disidente,	 no	 sólo	 protestante	 sino	 también	 espiritista	 y	 masónica,	 que	 la	

diferenciaba	del	centro	del	estado.	Los	rancheros	chontalpeños	se	quejaron	a	menudo	

de	la	burguesía	comercial	de	San	Juan	Bautista,	que	fijaba	a	su	gusto	los	precios	del	

mercado,	 servía	 de	 intermediaria	 para	 la	 exportación	 y	 los	 hacía	 sufrir	 presiones	

comerciales	que	se	sumaban	al	creciente	centralismo	político	y	fiscal	ejercido	desde	la	

capital	del	estado.189	

Se	 ha	 estimado	 que	 al	 inicio	 del	 siglo	 XX	 había	más	 de	 2	 500	 tabasqueños	

convertidos	al	protestantismo.190	

	

2.6. Evolución	de	un	conflicto:	La	Chontalpa	versus	El	Centro	

Hacia	1906,	en	La	Chontalpa	existía	ya	un	fuerte	antagonismo	que	oponía	a	esta	región	

con	 la	capital	del	estado.	En	ese	ámbito,	el	presbiterianismo	contribuía	a	reforzar	 la	

autonomía	 religiosa	 y	 la	 identidad	 liberal	 radical.	 El	 presbiterianismo	 se	 había	

fortalecido	 también	 en	 aquellos	 lugares	 donde	 Ignacio	 Gutiérrez	 Gómez,	 líder	

revolucionario	en	ciernes,	extendía	sus	redes	de	influencia	comercial,	sobre	todo	en	San	

Felipe	Río	Nuevo,	la	Barra	de	Santa	Anna	y	Tecominoacán.	191	

El	Plan	de	Tuxtepec	enarbolado	por	el	general	Porfirio	Díaz	en	1876	desconocía	

la	presidente	Sebastián	Lerdo	de	Tejada	y	a	su	gabinete,	establecía	el	principio	de	no	

reelección,	 reconocía	 a	 la	 Constitución	 de	 1857	 y	 señalaba	 que	 debía	 celebrarse	

elecciones	dos	meses	después	del	triunfo	rebelde.	

Por	ese	entonces,	Tabasco	era	gobernado	por	Santiago	Cruces	Zentella	y	por	

Eusebio	Castillo	Zamudio,	quienes	ocupaban	el	cargo	de	gobernador	y	vicegobernador	

respectivamente,	desde	que	habían	resultado	electos	en	1875,	como	candidatos	de	la	

recién	 formada	 Unión	 Liberal,	 que	 a	 su	 vez	 era	 una	 propuesta	 política	 de	 Victorio	

Victorino	 Dueñas,	 gobernador	 que	 les	 antecedió,	 quien	 de	 esta	 manera	 trataba	 de	

conciliar	 y	 unificar	 a	 los	 “radicales”	 y	 “progresistas”.	 Vanos	 serían	 los	 esfuerzos	 de	

																																																								
189	Ibid.,	pp.	115	y	116.	
190	Carlos	Martínez	Assad,	Breve	historia	de	Tabasco,	México,	El	Colegio	de	México-Fideicomiso	Historia	
de	las	Américas-Fondo	de	Cultura	Económica,	1996,	p.	97.	
191	Ibid.,	p.	237.	
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Dueñas,	pues	en	la	primera	oportunidad,	más	que	en	defensa	de	un	proyecto	político,	

que	muchas	veces	era	inexistentes,	los	afanes	de	poder	y	los	beneficios	que	éste	solía	

redituar	a	quienes	lo	detentaban,	hacía	resurgir	el	radicalismo	entre	los	inconformes.	

De	manera	que	muchos	de	los	liberales	“radicales”	vieron	en	la	rebelión	tuxtepecana	

una	oportunidad	para	hacerse	del	poder	político	y	se	sumaron	a	ella.	La	rebelión	se	

inició	en	la	región	de	La	Chontalpa	y	entre	sus	cabecillas	más	destacados	se	encontraban	

Faustino	Sastré,	jefe	político	subalterno	en	la	Barra	de	Santa	Anna	y	por	tanto,	estaba	

encargado	de	vigilar	la	recaudación	de	los	impuestos	sobre	el	embarque	de	maderas	

preciosas,	Ramón	Ricoy,	Policarpo	Valenzuela,	terrateniente	y	empresario,	Encarnación	

Sibaja,	José	María	Sol	y	Andrés	Sosa,	haciéndose	llamar	Brigada	Regeneradora.192	Los	

rebeldes	 justificaban	su	alzamiento	con	 la	defensa	de	 la	autonomía	regional	y	de	 los	

principios	democráticos.		

Aunque	 las	 fuerzas	 lerdistas,	 con	 Pedro	 Baranda	 a	 la	 cabeza	 intentaron	

detenerlos,	los	rebeldes	finalmente	triunfaron	y	Porfirio	Díaz	envió	al	general	Juan	de	

la	Luz	Enríquez,	quien	era	jefe	de	línea	militar	de	los	estados	de	Tabasco,	Campeche,	

Chiapas	y	Yucatán	a	tratar	de	estabilizar	el	estado.193	El	general	Enríquez	nombró	al	

general	Juan	Ramírez	Calzada,	gobernador	y	comandante	general	de	Tabasco,	en	tanto	

se	celebraban	las	elecciones	prometidas	en	el	Plan	de	Tuxtepec.194	

El	doctor	Simón	Sarlat	Nova	y	Manuel	Jamet	resultaron	electos	gobernador	y	

vicegobernador	respectivamente	en	los	comicios	celebrados	el	8	de	abril	de	1877,	para	

																																																								
192	Del	Águila	Figueroa,	Bernardo.	De	La	Restauración	De	La	República	Al	Triunfo	De	La	Revolución	De	
Tuxtepec	En	Tabasco	(1867-1876).	Villahermosa:	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	2003,	p.	165.	Véase	
también	López	Obrador,	Andrés	Manuel.	Del	Esplendor	a	La	Sombra.	La	República	Restaurada.	Tabasco	
(1867-1876).	Villahermosa:	Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	1988,	pp.	152	y	154.	
193	Mestre	Ghigliazza	en	Gobernantes	…,	p:	251	señala	que	 los	apellidos	 completos	de	Pedro	Baranda	
(Campeche,	Camp.	1824-	Lerma,	Camp.	1891)	era	Pedro	Sáinz	de	Baranda	[Quijano]	y	que	su	nombre	
completo,	Pedro	Florentín	de	la	Santísima	Trinidad.	Informa	también	este	autor	que	el	padre	de	nuestro	
personaje,	también	de	nombre	Pedro	Sáinz	de	Baranda	[y	Borreiro]	fue	un	marino	nacido	en	Campeche	
que	llegó	a	gobernador	del	Departamento	de	Yucatán	[en	1835].	Anteriormente	había	participado	en	la	
batalla	de	Trafalgar	y	en	la	toma	de	San	Juan	de	Ulúa.	
194	 María	 Eugenia	 Arias,	 Ana	 Lau,	 and	 Ximena	 Zepúlveda.	 Tabasco:	 Una	 Historia	 Compartida.	
Villahermosa:	Instituto	Mora-Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1987,	pp.	260-262.	Por	su	parte,	Manuel	
Mestre	 Ghigliazza,	 en	Gobernantes	 de	 Tabasco.	México:	 Consejo	 Editorial	 del	 Gobierno	 del	 Estado	 de	
Tabasco,	1982,	p:	259	 informa	que	el	general	 Juan	Ramírez	Calzada	(1838-1890)	era	originario	de	 la	
ciudad	de	Puebla	y	hermano	de	Ignacio	Ramírez,	el	célebre	“El	Nigromante”.	



	 96	

un	período	que	abarcaría	del	1º	de	junio	de	1877	al	31	de	diciembre	de	1880.195	Cabe	

decir	que	Simón	Sarlat	Nova	había	sido	electo	con	anterioridad	vicegobernador,	cuando	

ocupaba	la	gubernatura	Victorio	Victorino	Dueñas	y	había	ocupado	interinamente	este	

puesto,	 al	 cubrir	 la	 ausencia	 del	 gobernador	 de	 diciembre	 de	 1873	 a	 abril	 del	 año	

siguiente.196	Simón	Sarlat	era,	sin	lugar	a	dudas	un	liberal	“progresista”,	según	lo	prueba	

el	hecho	de	haber	sido	vicegobernador	durante	el	período	de	gobierno	de	Dueñas,	acaso	

el	 principal	 líder	 de	 ese	 grupo.	 El	 hecho	 de	 que	 Sarlat	 y	 Jamet	 hayan	 “ganado”	 las	

elecciones	 debe	 entenderse	 como	 una	 negociación	 entre	 el	 general	 Díaz	 y	 los	

“progresistas”	que	habían	sido	de	filiación	lerdista	en	el	pasado	inmediato.	Era	claro	

que	el	nuevo	presidente	de	la	República	debía	negociar	y	ceder	espacios	a	los	líderes	

regionales	a	cambio	del	necesario	reconocimiento	de	su	autoridad	a	penas	en	vías	de	

construcción.	

El	14	de	noviembre	de	1880	se	celebraron	elecciones	y	resultaron	electos	como	

gobernador	 y	 vicegobernador,	 José	 Francisco	 de	 Lanz	 y	 Manuel	 Foucher,	 para	 el	

período		comprendido	entre	el	1º	de	enero	de	1881	y	el	31	de	diciembre	de	1884.	El	

gobernador	Lanz	falleció	estando	en	funciones	el	18	de	marzo	de	1881,	razón	por	la	

cual,	Manuel	Foucher	se	convirtió	en	gobernador	por	ministerio	de	ley.	En	este	puesto	

permaneció	hasta	el	2	de	noviembre	de	1882,	en	que	fue	asesinado	mientras	cruzaba	

un	puente	en	la	ciudad	de	San	Juan	Bautista	por	Carlos	Novelo	quien	le	disparó	con	un	

rifle	al	gobernador.	Novelo	fue	muerto	en	el	acto	de	un	tiro	de	pistola	que	le	atravesó	la	

cabeza,	 hay	 quienes	 suponen	 que	 fue	 el	 propio	 Foucher,	 al	 sentirse	 herido,	 quien	

disparó	 su	 arma	 contra	 el	 asesino,	 pues	 se	 sabía	 que	 el	 gobernador	 era	muy	 buen	

tirador.	 Sin	 embargo,	 hubo	 quienes	 pensaron	 que	 Novelo	 fue	 eliminado	 por	 sus	

compañeros	 conspiradores	 que	 estaban	 escondidos	 debajo	 del	 puente.	 En	 las	

																																																								
195	En	aquellos	tiempos	en	que	para	trasladarse	de	San	Juan	Bautista	(hoy	Villahermosa)	a	la	Ciudad	de	
México	se	requería	de	varios	días	y	a	veces	de	semanas,	dependiendo	de	las	condiciones	climatológicas,	
pues	 buena	 parte	 de	 la	 travesía	 se	 hacía	 por	 río	 y	 por	 mar,	 la	 figura	 del	 vicegobernador	 era	 muy	
importante,	pues	a	él	 correspondía	sustituir	 las	ausencias	del	gobernador	cuando	debía	dirigirse	a	 la	
capital	 del	 país	 ya	 fuera	 para	 atender	 asuntos	 propios	 de	 su	 encargo	 o	 para	 recibir	 algún	 tipo	 de	
tratamiento	médico,	o	simplemente	para	atender	asuntos	de	carácter	personal.	Cuando	eso	ocurría,	el	
gobernador	 debía	 solicitar	 licencia	 al	 Congreso	 del	 estado	 que	 le	 permitiera	 permanecer	 fuera	 de	 la	
entidad	por	el	 tiempo	que	 fuere	necesario,	que	por	 lo	general	excedía	de	un	mes.	De	manera	que	era	
común	ver	a	los	vicegobernadores	en	funciones	de	gobernador	por	períodos	más	o	menos	largos	y	en	
repetidas	ocasiones	durantes	sus	respectivos	períodos	de	gobierno.			
196	Manuel	Mestre	Ghigliazza,	op.	cit..,	pp.	236,	260.	
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investigaciones	del	crimen	se	vieron	involucrados	el	diputado	por	Teapa,	Mariano	Salas	

y	su	hermano	Abel.	El	primero	de	ellos	fue	juzgado	y	después	de	algún	tiempo	en	prisión	

salió	libre	y	se	expatrió	a	Guatemala,	mientras	que	el	segundo,	probó	su	inocencia.197	

El	 Congreso	 procedió	 a	 nombrar	 a	Wenceslao	Briceño,	 gobernador	 interino	

constitucional,	quien	ocupó	el	cargo	hasta	el	10	de	diciembre	de	ese	mismo	año,	cuando	

un	motín	popular	en	su	contra	organizado	por	partidarios	de	Eusebio	Castillo	lo	obligó	

dimitir	y	refugiarse	en	Veracruz,	por	lo	que	el	Congreso	nombró	gobernador	a	Lauro	

León,	pero	éste	se	negó	a	aceptar	el	cargo,	y	el	Congreso	de	nueva	cuenta,	tuvo	que	elegir	

gobernador,	esta	vez	se	trataba	del	coronel	de	caballería	Francisco	de	Paula	Aguilar,	

quien	por	diversas	razones	debió	ausentarse	de	Tabasco	a	finales	de	ese	año,	ocasión	

en	que	dicha	ausencia	fue	cubierta	por	Eusebio	Castillo	hasta	el	4	de	enero	de	1883	en	

que	 asume	 de	 nueva	 cuenta	 el	 poder	 Francisco	 de	 Paula	 Aguilar.	 Este	 gobernador	

sustituto	permaneció	en	el	poder	hasta	el	15	de	mayo	de	ese	año,	 fecha	en	que	hace	

entrega	al	médico	Manuel	Mestre	Gorgoll,	quien	fue	electo	gobernador	constitucional	a	

principios	de	ese	mismo	año.	Mestre	Gorgoll	pudo	concluir	los	cuatro	años	del	período	

constitucional,	lo	que	no	era	poca	cosa	en	esos	tiempos.	Y	tal	como	solía	ocurrir,	solicitó	

licencia	 al	 Congreso	 en	 dos	 ocasiones,	 mismas	 que	 fueron	 cubiertas	 por	 el	

vicegobernador	Lauro	León.198	

En	las	elecciones	celebradas	en	octubre	de	1884,	resultó	electo	Eusebio	Castillo	

reconocido	miembro	del	grupo	“radical”	y	aunque	era	originario	de	la	capital	del	estado,	

había	sido	uno	de	los	más	destacados	colaboradores	de	Gregorio	Méndez.	Castillo	inició	

su	período	el	1º	de	enero	de	1885	pero	tuvo	que	renunciar	el	5	de	abril	de	1886	por	

diferencias	con	el	general	Porfirio	Díaz	que	para	entonces	ocupaba	la	presidencia	por	

segunda	ocasión,	después	del	período	del	general	Manuel	González	(1880-1884).		

El	conflicto	que	condujo	a	 la	renuncia	del	gobernador	constitucional	tuvo	su	

origen	en	 la	 autorización	que	hizo	el	Congreso	de	 la	Unión	al	 ejecutivo	 federal	para	

expedir	el	Código	de	Comercio	obligatorio	en	toda	 la	República	(15	de	diciembre	de	

																																																								
197	Diógenes	López	Reyes.	Historia	De	Tabasco.	México:	Consejo	Editorial	 del	Gobierno	del	Estado	de	
Tabasco,	1980,	p.	464.	
198	Manuel	Mestre	Ghigliazza,	Gobernantes	de	Tabasco.	México:	Consejo	Editorial	del	Gobierno	del	
Estado	de	Tabasco,	1982.,	pp.	274-296.	Véase	también	Diógenes	López	Reyes,	Historia	de	Tabasco.	
México:	Consejo	Editorial	del	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1980,	p.	465.	
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1883)	con	el	propósito	de	alcanzar	el	objetivo	de	la	supresión	de	las	alcabalas,	incluido	

en	 el	 Plan	de	Tuxtepec.	 Esta	medida	 trajo	 como	 consecuencia	 que	 los	 estados	de	 la	

federación	 	 legislaran	por	 su	cuenta	en	materia	 impositiva	y	 reglamentaran,	 en	este	

sentido,	 el	 comercio.199	 Las	 nuevas	 disposiciones	 de	 carácter	 local	 establecidas	 en	

Tabasco	ocasionaron	la	protesta	enérgica	de	los	comerciantes	que	se	veían	afectados	al	

gravarse	el	capital	en	giro	y	la	variación	del	impuesto	según	el	monto	del	capital,	pues	

incidía	 directamente	 en	 las	 operaciones	 de	 importación	 y	 exportación.	 La	 poderosa	

empresa	Bulnes	Hermanos	contribuyó	con	la	sublevación	de	sus	empleados	en	contra	

de	Castillo,	además,	los	aliados	de	éste,	Manuel	Sánchez	Mármol,	Rómulo	Becerra	Fabre	

y	 Policarpo	 Valenzuela,	 fueron	 acusados	 de	 fraude.200	 En	 consecuencia,	 el	 orden	 se	

alteró	 en	 San	 Juan	 Bautista	 y	 en	 otras	 poblaciones	 y	 el	 presidente	 Díaz	 ordenó	 al	

siempre	dispuesto,	Pedro	Sáinz	de	Baranda,	dirigirse	desde	Campeche	hacia	Tabasco	a	

imponer	el	orden.	Ante	estos	sucesos,	Eusebio	Castillo	renunció	a	su	cargo.201	Diógenes	

López	Reyes	afirma	que	la	alteración	del	orden	en	la	capital	había	sido	preparada	por	

Simón	Sarlat,	a	la	sazón	Senador	por	Tabasco	y	contaba	con	el	visto	bueno	de	Manuel	

Romero	Rubio,	Secretario	de	Gobernación.202	

A	raíz	de	la	dimisión	de	Castillo,	el	Congreso	nombró	gobernador	interino	al	

terrateniente	Policarpo	Valenzuela,	quien	también	tuvo	que	renunciar	al	cargo	por	las	

mismas	razones	que	lo	había	hecho	Eusebio	Castillo,	pues	ambos	personajes	estaban	

políticamente	vinculados.	Mestre	Ghigliazza	señala	que	

Aceptada	por	el	Congreso	la	renuncia	del	gobernador	interino	Policarpo	Valenzuela	

[…]	la	mayor	parte	de	los	miembros	de	ese	cuerpo	no	quiso	prestarse	a	obedecer	los	

mandatos	del	presidente	Porfirio	Díaz	[…]	quien	había	decidido	cambiar	a	su	gusto	al	

encargado	del	poder	ejecutivo	de	Tabasco,	por	convenir	así	a	su	política.	Oficialmente	

																																																								
199	Cosío	Villegas,	Daniel	(coord.).	Historia	Moderna	De	México.	El	Porfiriato.	8	vols.	Vol.	VIII	La	Vida	
Económica.	México:	Editorial	Hermes,	1985,	pp.	757-759.	
200	Samuel	Rico	Medina.	"Actuación	De	Los	Jueces	Durante	El	Porfiriato.	Caso	Del	Antiesclavista	Simón	
Parra	 En	 Tabasco.	 1887-1893."	Anuario	 de	Historia	 de	 la	 Universidad	 Juárez	 Autónoma	 de	 Tabasco	3	
(2011):	20,	p.	80	
201	María	Eugenia	Arias,	Ana	Lau,	and	Ximena	Zepúlveda.	op.	cit.,	p.	288.	
202	Diógenes	López	Reyes,	op.	cit.,	p.	470.	
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apareció	que	dicho	Congreso	no	había	podido	ponerse		de	acuerdo	para	nombrar	la	

persona	que	iba	a	sustituir	al	gobernador	sustituto	Valenzuela.203	

Ante	 la	 negativa	 de	 los	 diputados	 de	 reunirse,	 el	 general	 Pedro	 Baranda,	

emisario	 del	 presidente	 Díaz,	 nombró	 gobernador	 provisional	 del	 estado	 al	 general	

coronel	 Abraham	Bandala,	 quien	 desde	 1885	 se	 venía	 desempeñando	 como	 Jefe	 de	

Armas	en	Tabasco.	Por	su	parte,	Porfirio	Díaz	hacía	del	conocimiento	de	la	Cámara	de	

Senadores	de	la	situación	política	de	Tabasco,	y	en	respuesta,	esta	cámara	decretó	que	

“habiendo	desaparecido	 los	poderes	 legislativo	y	ejecutivo	del	estado	de	Tabasco,	se	

declaraba	llegado	el	caso	de	nombrar	un	gobernador	provisional,	quien	convocaría	a	

elecciones	conforme	a	las	leyes	constitucionales	de	Tabasco.”204		

	

2.7. La	pax	porfiriana:	los	gobiernos	de	Simón	Sarlat	y	Abraham	Bandala	
Así,	 Bandala	 se	 convirtió	 en	 gobernador	 provisional	 del	 23	 de	 marzo	 al	 30	 de	

septiembre	de	1887.	Las	elecciones	se	celebraron	el	7	de	agosto	de	ese	año	y	resultó	

triunfador	 Simón	 Sarlat	 Nova.	 Este	 personaje	 concluyó	 su	 primer	 período	

constitucional	el	31	de	diciembre	de	1890	y	fue	reelecto	para	un	segundo	período	que	

concluyó	el	último	día	de	1894.	Durante	las	ausencias	del	estado,	los	interinatos	fueron	

asumidos	por	Calixto	Merino	y	Joaquín	Zeferino	Kerlegand.		

Sarlat	 aplicó	 un	 impuesto	 anual	 del	 6%	 sobre	 capitales	mercantiles,	 que	 de	

nueva	cuenta	causó	inconformidades	entre	los	comerciantes	de	Tabasco,	que	les	hizo	

elevar	 sus	 protestas	 ante	 el	 presidente	 de	 la	 República,	 sin	 embargo,	 esta	 vez,	 Díaz	

apoyó	 al	 gobernador	 y	 los	 comerciantes	 se	 vieron	 obligados	 a	 acatar	 la	 legislación.	

Además,	María	Eugenia	Arias,	Ana	Lau,	y	Ximena	Zepúlveda	afirman	que	el	conflicto	

entre	Sarlat	y	los	comerciantes	era	una	manifestación	del	interés	de	estos	últimos	en	

“tener	una	participación	directa	en	el	gobierno,	de	modo	que	pudieran	también	ellos	

decidir	 sobre	 los	 asuntos	 de	 interés	 público,	 ya	 que	 la	 política	 de	 Sarlat	 se	 había	

caracterizado	 por	 favorecer	 a	 los	 grandes	 hacendados.”205	 Quienes	 por	 cierto,	 se	

																																																								
203	Manuel	Mestre	Ghigliazza,	op.	cit	,	p.	306.	
204	Ibid.,	p.	307.	
205	Arias,	María	Eugenia,	Ana	Lau,	and	Ximena	Zepúlveda,	op.	cit.,	p.	290.	
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encontraban	 organizados	 y	 en	 1889	 celebraron	un	Congreso	Agrícola	 “con	 el	 fin	 de	

defender	sus	intereses	y	dominar	aun	más	a	los	trabajadores	del	campo.”206	

El	escándalo	en	que	se	vio	envuelto	Rómulo	Becerra	Fabre	en	1887,	le	costó	el	

puesto	 de	 juez	 de	 distrito	 que	 venía	 ocupando	 desde	 1882.	 Oportunidad	 bien	

aprovechada	por	el	presidente	Díaz	para	colocar	un	alfil	más	en	la	entidad.	Era	el	caso	

del	nombramiento	del	nuevo	juez	Simón	Parra	quien	en	sustitución	de	Becerra,	llevaba	

la	misión	de	meter	en	cintura	a	las	empresas	evasoras	de	impuestos,	principalmente	en	

materia	 del	 comercio	 de	maderas	 preciosas,	 pues	 era	 común	 que	 las	 grandes	 casas	

comerciales	y	empresarios	dedicados	a	la	explotación	de	maderas	evadieran	al	fisco	con	

prácticas	ilegales,	como	cargar	los	barcos	en	puertos	clandestinos,	tal	como	ocurrió	en	

el	 pequeño	 puerto	 de	 pescadores	 Chiltepec,	 donde	 se	 cargó	 el	 barco	 “Fortunat”	 en	

marzo	 de	 1884,	 según	 lo	 informaba	 el	 jefe	 de	 armas	 en	 Tabasco,	 general	 Abraham	

Bandala	 al	 propio	 presidente	 de	 la	 República.	 En	 este	 tipo	 de	 operaciones	 el	 juez	

Rómulo	 Becerra	 Fabre	 era	 cómplice	 de	 las	 operaciones	 fraudulentas	 que	

acostumbraban	a	hacer	los	comerciantes	y	empresarios	sanjuanenses.207	

De	la	revisión	de	la	correspondencia	de	Porfirio	Díaz,	Rico	Medina	concluye	que	

Simón	Parra	era	un	juez	intachable	e	incorruptible	que	no	toleraba	los	negocios	turbios	

que	solían	hacer	los	empresarios	con	el	gobierno	en	turno	ni	la	explotación	a	la	que	eran	

sometidos	los	peones	de	las	haciendas	y	monterías	tabasqueñas.		

Parra	 describe	 a	 Sarlat	 como	 apático,	 indolente	 y	 falto	 de	 iniciativa	 al	 delegar	 sus	

responsabilidades	en	su	secretario	Adolfo	Castañares	quien	utiliza	recursos	innobles	

para	que	las	autoridades	toleren	delitos	de	robo	y	hasta	homicidios	a	los	mozos	que	

intentan	 abandonar	 las	 fincas	 donde	 se	 les	 maltrata.	 Precisa	 que	 fue	 Sarlat	 quien	

comprometió	a	Bandala	al	hacerlo	prometer	a	los	comerciantes	que	se	moderaría	la	

aplicación	de	 la	 tan	disputada	 ley	de	hacienda.	Aclara	que	Manuel	Sánchez	Mármol	

dejó	de	manejar	a	su	antojo	el	juzgado	hasta	que	él	llegó,	con	lo	cual	aquél	vio	afectados	

sus	turbios	negocios	que	mantenía	con	los	Romano,	protegidos	del	mismo	Sarlat	[…]	

Declara	que	el	propio	Sarlat	aconseja	a	los	jueces	del	fuero	común	que	al	mozo	que	se	

																																																								
206	Ibid.	
207	 Samuel	Rico	Medina,	 ''Actuación	de	 los	 jueces	durante	el	Porfiriato.	Caso	del	 antiesclavista	Simón	
Parra	en	Tabasco	1887-1893''.	Anuario	de	Historia	de	la	universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco	vol.	3,	
2011,pp:	80	y	81.	
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separe	 de	 un	 finca	 se	 le	 invente	 un	 delito	 de	 robo	 u	 homicidio	 para	 eliminar	 la	

participación	de	la	justicia	federal.208	

Sarlat	por	su	parte,	informa	también	al	presidente	de	la	República,	dentro	de	

esta	guerra	epistolar,	que		

Parra	había	alentado	a	los	mozos	de	una	manera	peligrosa	para	exasperar	a	los	dueños	

de	las	fincas,	quienes	temen	que	sus	trabajadores	se	insubordinen	y	desconozcan	sus	

deudas	si	se	ponen	de	acuerdo	para	pedir	protección	a	dicho	juez.209	

Como	 era	 de	 esperarse,	 el	 papel	 de	 Díaz	 es	 el	 de	 mediar	 entre	 estos	

funcionarios	con	intereses	encontrados	y	por	eso	el	20	de	marzo	de	1889,	instruye	al	

general	Abraham	Bandala	para	que	convenza	tanto	al	recto	e	incorruptible	juez	como	

al	gobernador		

de	que	el	mejor	modo	de	preparar	la	libertad	de	los	mozos	endeudados,	sin	perjudicar	

a	 los	 agricultores	 ni	 vulnerar	 los	 derechos	 de	 propiedad,	 es	 mediante	 el	

establecimiento	de	un	rescate	a	plazos,	ya	que	no	se	puede	cambiar	repentinamente	

un	sistema	por	inmoral	y	abusivo	que	parezca.210	

Hacia	1890,	la	pugna	entre	estos	funcionarios	se	había	recrudecido	y	Parra	se	

excusaba	con	el	presidente	de	no	congeniar	con	Sarlat,	pues	esto	para	él	significaría	el	

haberse	 prestado	 dócilmente	 a	 su	 política	 esclavista.	 Además,	 nuevamente	 ponía	 el	

dedo	en	la	llaga	e	informaba	a	Díaz	“sobre	los	fraudes	cometidos	en	las	licencias	para	

cortar	 madera	 y	 que	 para	 contenerlos	 sería	 necesario	 nombrar	 batallones	 de	

inspectores	bien	pagados	para	evitar	cohechos.”	Por	su	parte,	Sarlat	se	quejaba	también	

con	 Díaz	 de	 que	 Parra	 obstaculizaba	 la	 buena	 marcha	 de	 su	 administración	 y	 que	

empañaba	el	buen	nombre	de	su	gobierno.	211	

A	finales	de	ese	año	ocurrieron	enfrentamientos	entre	sirvientes	y	propietarios	

de	 fincas,	 que	 dio	 pie	 al	 gobernador	 para	 culpar	 al	 juez	 de	 promover	 ese	 tipo	 de	

movimientos	inspiradas	por	ideas	de	“libertad	moral	mal	entendida.”	Los	últimos	tres	

años	del	gobierno	de	Sarlat	fueron	muy	inestables	y	ocurrieron	conflictos	entre	pueblos	

																																																								
208	Ibid.	p:	86.	
209	Ibid.,	p.	89.	
210	Ibid.	
211	Ibid,	p.	92.	
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indígenas	y	terratenientes	abusivos.	Parra	en	1892,	en	una	carta	a	Díaz,	acusaba	a	los	

hermanos	 Jamet,	 “específicamente	 Manuel,	 amigo	 y	 socio	 de	 Sarlat,	 de	 provocar	

invasiones	 de	 guatemaltecos	 en	 territorio	mexicano	 y	 que	 siendo	de	 los	 principales	

dueños	de	monterías,	realizan	grandes	contrabandos	de	madera.”212	

El	término	del	período	constitucional	de	Sarlat	era	momento	esperado	por	Díaz	

para	hacer	a	un	lado	a	este	gobernador	con	quien	tenía,	a	final	de	cuentas	que	negociar.	

Además,	la	inconformidad	de	los	comerciantes	en	contra	del	gobernador	había	crecido.	

Era	el	momento	oportuno	para	colocar	a	un	hombre	de	todas	sus	confianzas,	como	lo	

era	 el	 general	 Abraham	 Bandala	 Patiño,	 quien	 para	 entonces	 ya	 tenía	 diez	 años	 de	

desempeño	en	la	entidad	como	jefe	de	armas.		

En	los	comicios	celebrados	el	21	de	octubre	de	1894,	resultó	electo	gobernador	

el	general	Abraham	Bandala	quien	habría	de	gobernar,	a	partir	del	1º	de	enero	de	1895,	

durante	 cuatro	 períodos	 constitucionales	 consecutivos,	 es	 decir	 hasta	 el	 31	 de	

diciembre	de	1910,	gracias	a	las	respectivas	reelecciones,	de	1895	a	1898,	de	1899	a	

1902,	 de	 1903	 a	 1906	 y	 de	 1907	 a	 1910.	 Los	 interinatos	 que	 hubo	 durante	 estos	

dieciséis	años,	producto	de	las	inevitables	ausencias	del	gobernador	fueron	cubiertos	

por	Felipe	J.	Serra	(en	cinco	ocasiones),	Manuel	Martínez	Güido	(en	cinco	ocasiones),	

Gonzalo	 Acuña	 Pardo	 (en	 una	 ocasión)	 y	 Nicandro	 L.	 Melo	 (en	 dos	 ocasiones).	 La	

estabilidad	política	alcanzada	por	el	régimen	bandalista	se	manifestaba	no	sólo	en	la	

permanencia	del	mismo	gobernador	en	el	poder	sino	también	en	el	hecho	de	que	las	

mismas	personas,	período	 tras	período,	 y	prácticamente	hasta	envejecer	o	morir	en	

ellos,	conservaban	los	cargos	públicos,	tal	como	ocurría	con	los	diputados	al	Congreso	

local,	jefes	políticos,	regidores	y	jueces.		

	

2.8. Las	primeras	señales	de	oposición	política	

Bandala	era	el	típico	representante	de	la	“paz	porfiriana”.	Servía	de	mediador	entre	los	

hacendados	 y	 comerciantes,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 protegía	 los	 intereses	 de	 ambos	

grupos.	Sin	embargo,	el	27	de	julio	de	1902,	cuando	se	preparaba	la	tercera	reelección	

surgieron	en	la	región	de	La	Chontalpa	los	primeros	visos	de	inconformidad	pública	en	

																																																								
212	Ibid.,	p.	93.	
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contra	del	 régimen,	 a	 través	de	 la	 formación	del	 Club	Liberal	 “Melchor	Ocampo”	 en	

Huimanguillo,	que	siguiendo	los	pasos	del	“Ponciano	Arriaga”	fundado	en	el	estado	de	

San	Luis	Potosí	con	el	objeto	de	“propagar	los	principios	liberales”.	El	acta	constitutiva	

del	Club	Liberal	“Melchor	Ocampo”	reza	lo	siguiente:	

[…]	los	que	al	final	suscribimos	en	la	plenitud	de	nuestros	derechos	civiles	y	políticos,	

por	la	presente	acta	declaramos:	que	siguiendo	los	impulsos	de	los	principios	liberales	

que	profesamos	y	enterados	de	las	bases	en	que	descansa	el	Club	Liberal	“Ponciano	

Arriaga”	establecido	en	la	capital	del	Estado	de	San	Luis	Potosí,	estamos	conformes	

con	 las	 referidas	 bases	 y	 al	 efecto	 nos	 constituimos	 en	 Club	 “Melchor	 Ocampo”,	

protestando	que	en	la	esfera	de	acción	que	nos	corresponde	propagaremos	entre	las	

masas	populares	y	aun	en	el	 seno	de	 las	 familias,	 los	principios	 liberales	de	que	se	

trata,	 sin	 omitir	 para	 ello	 ningún	 sacrificio	 intelectual	 y	 moral	 que	 demande	 la	

propaganda.	 […]:	Presidente,	Fernando	Aguirre.-	Vicepresidente,	Rubén	del	Valle	C.-	

1er.	Vocal,	José	Merced	Gamas.-	2º	Vocal,	Franco	López.-	3er.	Vocal,	Saúl	del	Valle.-	4º	

Vocal,	 Jaime	 Reyes.-	 5º	 Vocal,	 Efrén	 Gil.-	 1er.	 Secretario,	 Pedro	 C.	 Colorado.-	 2º	

Secretario,	Francisco	V.	Montiel.	

Puede	decirse	que	en	cierta	forma	las	actividades	del	Club	“Melchor	Ocampo”	

no	 trascendieron	 el	 ámbito	 local,	 pues	 estuvieron	 circunscritas	 al	 pueblo	 de	

Huimanguillo,	sin	embargo,	es	importante	destacar	el	hecho	de	que,	al	menos	en	esa	

localidad	 de	 La	 Chontalpa,	 había	 ciudadanos	 informados	 y	 preocupados	 de	 lo	 que	

ocurría	 en	 otras	 latitudes	 y,	 seguramente,	 llegaba	 a	 sus	 manos	 el	 periódico	

Regeneración.	De	las		trece	personas	que	suscribieron	este	documento,	nueve	de	ellas	

participarían	activamente	en	el	movimiento	revolucionario,	algunos	fuera	de	Tabasco,	

como	Rubén	del	Valle	que	 fue	 fusilado	en	El	Ébano	y	 José	Merced	Gamas	muerto	en	

Veracruz.	 O	 el	 trágico	 caso	 de	 Pedro	 C.	 Colorado	 que	 posteriormente	 llegaría	 a	 ser	

gobernador	de	Tabasco	y	asesinado	la	noche	del	día	de	su	toma	de	posesión.	

Conforme	se	aproximaba	la	fecha	de	las	elecciones	de	gobernador,	en	San	Juan	

Bautista,	 la	 reelección	de	general	Abraham	Bandala	parecía	 inminente.	 Sin	embargo	

ocurrió	que	desde	los	tiempos	en	que	gobernaba	Simón	Sarlat	Nova,	Domingo	Borrego	

se	había	convertido	en	un	solitario	opositor	al	régimen	y	ahora	ya	no	estaba	solo	en	su	

lucha	opositora,	pues	Manuel	Mestre	Ghigliazza	había	empezado	a	escribir	en	contra	
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del	régimen	de	Bandala	en	el	bisemanario	El	Monitor	Tabasqueño	que	dirigía	Francisco	

Broissin.	Sin	embargo	esta	publicación	salió	paulatinamente	de	circulación.	Razón	por	

lo	cual	el	inquieto	doctor	Mestre	intentó	continuar	su	actividad	periodística	y	publicó	

La	Verdad,	 del	 cual	 sólo	pudo	salir	 el	primer	número,	pues	no	había	 imprenta	en	 la	

ciudad	 que	 se	 atreviera	 a	 tirar	 publicaciones	 en	 contra	 del	 sistema.	 Problema	 que	

quedaría	resuelto	cuando	el	mencionado	Manuel	Mestre	compró	su	propia	imprenta	y	

junto	con	Lorenzo	Casanova	y	Andrés	Calcáneo	Díaz	 fundaron	La	Revista	Tabasco,	 a	

cuyo	equipo	editorial	se	sumarían	posteriormente	Juan	Lara	Severino,	Filiberto	Vargas	

y	Pedro	Lavalle	Avilés.	

Poco	 duró	 la	 publicación	 de	 La	 Revista	 Tabasco,	 que	 desde	 luego,	 era	 un	 ariete	

intolerable	para	el	gobierno	local.	Se	aprovechó	éste	de	una	manifestación	de	protesta	

contra	 la	 tercera	 reelección	 de	 Bandala	 efectuada	 el	 2	 de	 abril	 de	 1906,	 y	 fueron	

reducidos	a	prisión	como	autores	de	un	motín	e	insultadores	del	poder	público	en	una	

hoja	 suelta	 los	 citados	 redactores,	 además	 de	 muchos	 ciudadanos	 honorables,	

especialmente	artesanos.	Permanecimos	presos	los	dichosos	redactores	hasta	enero	

de	1907;	durante	 el	 largo	 cautiverio,	 estuve	 enviando	bajo	 seudónimos	 –por	nadie	

desconocidos	 en	 Tabasco-	 cáusticas	 correspondencias	 al	 periódico	 de	 la	 ciudad	 de	

México	El	Tercer	Imperio,	que	dirigía	Inocencio	Arriola.	213	

Finalmente,	Bandala	fue	reelecto	y	gobernó,	con	las	ausencias	que	en	aquella	

época	se	acostumbraban,	hasta	el	final	del	período	constitucional	que	concluyó	el	31	de	

diciembre	de	1909.	Sin	embargo,	no	dejó	de	causar	sorpresa	en	los	círculos	políticos,	

que	para	las	elecciones	que	se	celebrarían	en	octubre	de	ese	año,	resultara	candidato	

para	gobernador,	con	obvio	consentimiento	de	Porfirio	Díaz,	Policarpo	Valenzuela	Yera,	

mientras	que	Abraham	Bandala	lo	era	para	ocupar	una	curul	en	la	Cámara	de	Diputados	

del	Congreso	de	la	Unión.	

	

	

	

	

																																																								
213	Manuel	Mestre	Ghigliazza,	“Apuntes	Autobiográficos”	en	Francisco	J.	Santamaría,	Bibliografía	General	
De	Tabasco.	2ª	ed.	3	vols.	Vol.	I.	Villahermosa:	Publicaciones	del	Gobierno	del	Estado,	1949,	p.	381.	
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3. El	Porfiriato	en	Yucatán	
3.1. La	producción	de	henequén	ante	la	falta	de	mano	de	obra	y	capital	

Hacia	 1857	 en	 Yucatán	 (sin	 considerar	 a	 los	 territorios	 de	 los	 actuales	 estados	 de	

Campeche	y	Quintana	Roo),	 la	Guerra	de	Castas,	 iniciada	en	1847,	había	disminuido	

considerablemente	su	violenta	intensidad	y	su	elevado	precio	en	vidas.	Las	epidemias	

de	cólera	también	mermaron	considerablemente	la	población	yucateca	y	de	los	422,403	

habitantes	que	había	en	1846,	 en	1856,	 apenas	diez	años	más	 tarde,	quedaban	 sólo	

282,634.214	También	la	distribución	de	la	población	en	la	península	de	Yucatán	se	había	

modificado	a	 raíz	de	 la	Guerra	de	Castas,	de	manera	que	en	Mérida,	Campeche	y	 su	

pueblos	más	 próximos,	 la	 población	 blanca	 era	mayor.	 Los	mayas	 independientes	 y	

pacíficos	 se	 asentaban	 en	 el	 sur	 de	 la	 península,	 mientras	 que	 los	 mayas	 rebeldes	

ocupaban	el	oriente	de	la	misma,	en	zonas	selváticas	de	lo	que	hoy	constituye	el	estado	

de	Quintana	Roo.	

De	 acuerdo	 con	 la	 Constitución	 Política	 del	 Estado	 de	 Yucatán	 reformada	 y	

sancionada	por	la	tercera	Legislatura	Constitucional	en	21	de	enero	de	1870,	el	estado	

de	Yucatán	se	dividía	en	16	partidos:	Mérida,	Motul,	Izamal,	Valladolid,	Espita,	Tizimin,	

Ticul,	Sotuta,	Tekax,	Peto,	Maxcanú,	Temax,	Tixkokob,	Hunucmá,	Acanceh	y	Sisal.215	

Las	 repercusiones	 económicas	 de	 la	 Guerra	 de	 Castas	 pueden	 resumirse		

diciendo	que	las	unidades	productivas	de	maíz	y	caña	de	azúcar	que	habían	prosperado	

en	los	distritos	de	Campeche	y	Tekax	se	perdieron.	La	producción	ganadera	y	maicera	

de	los	distritos	de	Mérida	e	Izamal	fue	consumida	por	la	población	y	los	soldados.216	De	

																																																								
214	Moisés	González	Navarro,	Raza	y	tierra.	La	guerra	de	castas	y	el	henequén,	2ª	ed.,	México,	El	Colegio	
de	México,	1979,	p.	172.	
215	 “Constitución	 Política	 del	 Estado	 de	 Yucatán	 reformada	 y	 sancionada	 por	 la	 tercera	 Legislatura	
Constitucional	 en	 21	 de	 enero	 de	 1870”	 en	Melchor	 Campos	 García,	 Las	 Constituciones	 históricas	 de	
Yucatán	1824-1905,	Mérida,	Universidad	Autónoma	de	Yucatán,	2009,	p.	607.	
216	Blanca	Paredes	Guerrero	en	 “De	 la	hacienda	ganadera	a	 la	hacienda	henequenera”	en	 Instituto	de	
Cultura	 de	 Yucatán-Gobierno	 del	 Estado	 de	 Yucatán,	 Henequén.	 Leyenda,	 historia	 y	 cultura,	 México,	
Instituto	de	Cultura	de	Yucatán,	2006,	p.	70	señala	que:	“Muchas	de	las	estancias	ganaderas	durante	el	
siglo	XVII	incorporaron	en	su	interior	la	actividad	maicera,	para	lo	que	también	se	requirió	de	numerosas	
poblaciones	 de	 indios	 campesinos	 que	 cultivaran	 el	 maíz.	 Estas	 dos	 nuevas	 cualidades:	 población	
numerosa	y	cultivo	del	maíz,	convirtieron	a	la	estancia	ganadera	en	lo	que	se	conoce	como	hacienda	mixta	
o	ganadera-maicera	de	Yucatán”.	Queda	claro	entonces,	que	uno	de	los	pilarse	sobre	los	que	descansaban	
las	haciendas	ganaderas-maiceras	era	la	mano	de	obra	indígena	en	cantidades	numerosas,	de	ahí	que	la	
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ahí,	que	a	partir	de	entonces,	la	producción	de	henequén	vendría	a	ser,	con	creces,	la	

“tabla	de	salvación	del	naufragio	general”.	Pues	el	cultivo	del	agave	y	la	extracción	de	

fibra	 venían	 paulatinamente	 en	 ascenso	 por	 su	 importancia	 dentro	 de	 la	 economía	

yucateca.217	

El	 predio	 henequenero	 yucateco	 (a	 menudo	 llamado	 “hacienda”,	 aunque	 era	 más	

propiamente	una	plantación)	era	pequeño	de	acuerdo	con	los	patrones	mexicanos	y	

latinoamericanos	[…]	la	mayor	de	las	plantaciones	de	Yucatán,	la	Yaxché	de	Augusto	

L.	 Peón	 (6,000	 hectáreas)	 era	 verdaderamente	 una	 pequeña	 propiedad	 cuando	 se	

comparaba	 con	 los	 latifundios	 del	 norte	 de	 México,	 y	 era	 considerablemente	 más	

pequeña	que	muchas	de	las	haciendas	del	norte	cercano,	el	Bajío	e	incluso	el	altiplano	

central.	 Las	 propiedades	 del	 chihuahense	 Luis	 Terrazas,	 por	 ejemplo,	 totalizaban	

bastante	más	de	2.5	millones	de	hectáreas218	

Sin	embargo,	pese	a	 las	dimensiones	relativamente	pequeñas	de	 los	predios	

henequeneros,	 éstos	eran	muy	 lucrativos,	 como	 lo	demuestra	el	hecho	de	que	entre	

1900	y	1910,	registraban	un	rendimiento	mayor	al	50%,	que	en	ocasiones	se	elevaba	al	

400	o	al	600%.219		

Las	 siguientes	 cifras	 muestran	 el	 crecimiento	 impresionante	 que	 tuvo	 el	

henequén	en	Yucatán:	en	1861	había	aproximadamente	3,000	hectáreas	sembradas	de	

agave,	mismas	que	se	convertirían,	15	años	más	tarde	(1876)	en	32,000	hectáreas.	A	

este	crecimiento	de	los	cultivos,	debe	agregarse	las	mejoras	introducidas,	tanto	en	los	

propios	procedimientos	de	cultivo	como	en	las	técnicas	para	la	extracción	de	la	fibra	

que	incluía	entre	ellas,	el	uso	de	la	máquina	de	vapor.	En	la	otra	cara	de	la	moneda	del	

auge	 henequenero	 estaba	 la	 tala	 inmoderada	 de	 los	 bosques	 yucatecos	 que	

suministraban	la	leña	necesaria	para	alimentar	a	las	máquinas	de	vapor,	lo	que	a	su	vez	

hacía	 que	 “el	monte”	 donde	 los	mayas,	 desde	 tiempo	 inmemoriales,	 sembraban	 sus	

milpas,	desapareciera	con	la	misma	rapidez	con	que	crecía	la	producción	henequenera.	

																																																								
coyuntura	para	su	transformación	se	presentó	cuando	disminuyó	la	población	(mano	de	obra)	y	aumentó	
la	importancia	económica	del	henequén.	
217	Sergio	Quezada,	Yucatán.	Historia	breve,	México,	2ª	ed.,	El	COLMEX-Fideicomiso	Historia	de	las	
Américas,	Fondo	de	Cultura	Económica,	2011,	pp.	160	y	161.	
218	Gilbert	M.	Joseph,	Revolución	desde	afuera.	Yucatán,	México	y	los	Estados	Unidos	1880-1924,	México,	
Fondo	de	Cultura	Económica,	1992,	p.	61	
219	Idem.	
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Además,	 este	 auge,	 transformó	 la	 orientación	 productiva	 que	 hasta	 entonces	 había	

tenido	 Yucatán,	 particularmente	 su	 región	 noroccidental	 en	 la	 que	 su	 producción	

ganadera	y	maicera	se	estaba	convirtiendo	en	cosa	del	pasado,	en	la	medida	en	que	se	

extendían	y	proliferaban	las	haciendas	henequeneras.220	

El	 principal	 obstáculo	 que	 enfrentaba	 el	 crecimiento	 de	 las	 haciendas	

henequeneras	era	la	falta	de	capital,	pues	no	había	en	la	región	instituciones	de	crédito	

que	 pudiera	 refaccionar	 a	 los	 propietarios.	 Este	 fenómeno	 permitió	 que	 bancos	 así	

como	 comerciantes	 y	 fabricantes	 de	 cordeles	 norteamericanos,	 se	 valieran	 de	 los	

empresarios	 yucatecos	 Eusebio	 Escalante	 Castillo	 y	 Eusebio	 Escalante	 Bates	 como	

intermediarios	 para	 otorgar	 préstamos	 refaccionarios	 a	 los	 productores.	 Estas	

empresas	acreedoras	cobraban	los	abonos	a	los	créditos	exclusivamente	en	fibra	y	al	

precio	prevaleciente	al	momento	en	que	se	efectuara	el	pago.	En	resumidas	cuentas,	

con	 estas	medidas	 las	 empresas	 se	 garantizaban	 el	 abasto	 de	 fibra	 a	 bajo	 precio	 y	

consecuentemente,	obtenían	muchas	ganancias.	Se	 tiene	entonces	que	hacia	1909	 la	

superficie	cultivada	con	agave	en	 las	partes	norte	y	central	de	 la	península	yucateca	

alcanzaba	las	146,000	hectáreas	y	en	1915,	eran	ya	320,000	hectáreas.		

Simultáneamente,	la	demanda	de	mano	de	obra	en	esta	región	también	crecía	

considerablemente,	lo	cual	puede	observarse	en	el	incremento	del	número	de	peones	

acasillados,	 quienes	 representaban	 la	mayor	 parte	 de	 la	mano	 de	 obra,	mismo	 que	

aumentó	de	20,767	en	1880	a	80,216	en	1900.	Para	los	mayas,	las	haciendas	eran	una	

fuente	de	trabajo	seguro	que	les	resolvía	el	problema	de	la	alimentación	familiar,	sobre	

todo	en	épocas	de	malas	cosechas	por	sequía	o	plagas,	además	allí	encontraba	casa	y	

atención	médica.	Otro	beneficio	que	les	dejaba	el	convertirse	en	acasillado	era	quedar	

exentos	del	servicio	militar,	del	pago	de	impuestos	y	de	los	tequios.	Pero	como	es	de	

suponerse	en	todo	acasillamiento	por	deudas,	las	relaciones	de	producción	al	interior	

de	las	haciendas	eran	muy	opresivas.	

Como	resultado	de	lo	anterior,	Yucatán	se	convertía	en	uno	de	los	estados	más	

ricos	de	la	República.	Riqueza	que	se	concentraban	en	un	grupo	reducido	de	la	sociedad	

yucateca.221	

																																																								
220	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	pp:	162	y	163.	
221	Ibid.,	pp.	165	y	166.	
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Entre	1880	y	1915	en	la	entidad	había	cerca	de	1,000	haciendas	henequeneras,	de	las	

cuales	 850	 contaban	 con	 plantas	 desfibradoras	 y	 empacadoras,	 en	 manos	 de	

aproximadamente	 400	 familias.	 Pero	 un	 grupo	 de	 20	 o	 30	 que	 concentraba	 la	

propiedad	de	la	tierra,	era	capaz	de	producir	el	50%	del	henequén,	de	controlar	cerca	

del	90%	de	su	comercio	y	de	dirigir,	desde	luego	los	destinos	políticos	regionales;	en	

otras	palabras,	conformaban	una	oligarquía.	222	

Entre	 los	 miembros	 más	 destacados	 de	 esta	 oligarquía	 estaban:	 Eusebio	

Escalante	 Castillo,	 Eusebio	 Escalante	 Bates,	 Carlos	 Peón	 Machado,	 Pedro	 Peón	

Contreras,	Leandro	León	Ayala,	Raimundo	Cámara	Luján,	 José	María	Ponce,	Enrique	

Muñoz	Aristegui,	Olegario	Molina	Solís	y	Avelino	Montes.	

En	 1887,	 las	 casas	 exportadoras	 de	 Eusebio	 Escalante	 Castillo,	 Eusebio	

Escalante	Bates	y	Manuel	Dondé		fundaron	el	Gran	Depósito	de	la	Agencia	Comercial,	

que	se	convertiría	en	la	empresa	exportadora	de	henequén	más	importante	y	que	trece	

años	después	de	su	fundación		

Poseía	 15	 bodegas,	 más	 de	 tres	 kilómetros	 de	 vías	 de	 ferrocarril	 portátiles	 y	 125	

plataformas;	su	flota	mercante	contaba	con	un	vapor,	dos	yates,	un	bote,	una	chalana	

y	11	canoas.	Su	plantilla	permanente	era	de	233	empleados,	y	para	las	labores	de	carga	

y	descarga,	de	entre	75	y	150	hombres;	además	tenía	sus	propias	máquinas	de	prensar	

y	flejar	la	fibra	[…]	En	1890,	los	Escalante	fundaron	el	Banco	Mercantil	de	Yucatán,	y	

el	 grupo	 de	 Olegario	 Molina,	 el	 Banco	 Yucateco	 […]	 Por	medio	 de	 sus	 bancos,	 los	

Escalantes	y	Molina	se	disputaban	el	control	de	la	producción	local	y	competían	por	

concentrar	 la	 propiedad	 territorial.	 De	 una	 u	 otra	 manera,	 el	 monopolio	 de	 la	

producción	y	la	disponibilidad	del	capital	financiero	fueron	las	dos	partes	indisolubles	

del	cuerno	de	la	abundancia	de	esas	casas	exportadoras.	Sin	duda	alguna,	el	personaje	

más	destacado	de	la	oligarquía	fue	Olegario	Molina	Solís.223	

Una	 de	 las	 políticas	 seguidas	 por	 el	 régimen	 porfirista	 para	 desarrollar	 las	

comunicaciones	 en	 el	 país,	 y	 particularmente	 las	 ferroviarias,	 fue	 el	 de	 asignar	

concesiones	a	los	gobiernos	de	los	estados,	para	que	éstos	a	su	vez,	hicieran	participar	

																																																								
222	Ibid.,	pp.	165	y	166.	
	
223	Ibid.,	pp.	169	y	170	
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a	los	capitales	locales	en	la	creación	de	tan	necesaria	infraestructura.	Adicionalmente,	

el	gobierno	federal	otorgaba	subvenciones,	exenciones	y	otros	estímulos	fiscales	a	los	

inversionistas	 en	 este	 rubro.	 Y	 por	 otra	 parte,	 intervenía	 para	 regular	 las	 tarifas	 y	

participaba	en	 la	reglamentación	del	servicio.	Uno	de	 los	resultados	exitosos	de	esta	

política	fueron	los	obtenidos	en	Yucatán.	En	marzo	de	1878	se	recibió	una	concesión	

para	tender	la	vía	entre	Mérida	y	Peto,	la	cual	fue	traspasada	a	los	hermanos	Rodulfo	y	

Olegario	Cantón	y	para	diciembre	de	1880	ya	estaban	construidos	12	kilómetros	de	ella.	

En	relación	con	la	vía	Mérida-Campeche,	en	1880	el	gobierno	federal	la	dividió	en	dos:	

una	de	Mérida	a	Calkiní	y	otra	de	Calkiní	a	Campeche,	ambas	otorgadas	al	gobierno	de	

Yucatán.224	 En	 la	 construcción	 de	 estas	 vías,	 participaron	 inversionistas	 de	 ambos	

estados	 involucrados,	 entre	 ellos:	 Sixto	 García,	 Miguel	 Peón	 Fajardo,	 los	 hermanos	

Domínguez	 Peón	 y	 otros	 hacendados.	 Es	 importante	mencionar	 que	muchos	 de	 los	

inversionistas	 resultaban	 directamente	 beneficiados	 porque	 las	 vías	 ferroviarias	

pasaban	por	sus	haciendas.225	

Fue	así	como	en	1881	se	concluyeron	los	36	kilómetros	de	vía	entre	Mérida	y	

el	puerto	de	Progreso,	con	la	inversión	de	José	Rendón	Peniche.	El	general	Francisco	

Cantón	obtuvo	la	concesión	del	ferrocarril	a	Valladolid.	La	vía	a	Izamal	quedó	concluida	

en	1890.	En	1904	se	concluyó	la	vía	Mérida-Peto	con	ramal	a	Sotuta	y	una	línea	más	con	

dirección	 a	 Ticul.	 En	 1902	 se	 formó	 la	 empresa	 Ferrocarriles	 Unidos	 de	 Yucatán	 y	

adquirió	la	mayoría	de	las	vías	existentes	y	el	muelle	fiscal	del	puerto	de	Progreso.	Esta	

gran	 empresa	 estaba	 bajo	 el	 control	 de	 la	 familia	 Escalante	 Bates,	 pero	 la	 crisis	

económica	 de	 1907	 les	 hizo	 perder	 dicho	 control	 y	 éste	 pasó	 a	manos	 de	 Olegario	

Molina	Solís,	quien	para	entonces	ya	estaba	al	frente	de	la	Secretaría	de	Fomento	del	

gabinete	del	general	Díaz.226	

Indiscutiblemente	que	Olegario	Molina	Solís	fue	el	miembro	más	importante	y	

destacado	de	esa	oligarquía	yucateca,	que	curiosamente,	construyó	su	poder	a	base	de	

																																																								
224	Daniel	Cosío	Villegas	(Coordinador),	Historia	moderna	de	México,	3ª	ed.,	10	vs.,	México,	Ed.	Hermes,	
vol.	VII,	“El	Pofiriato.	Vida	económica.	Primera	parte.”,	pp.	493	y	499.	
225	Luis	Millet	Cámara,	“En	busca	de	una	máquina	raspadora”	en	Instituto	de	Cultura	de	Yucatán-Gobierno	
del	 Estado	 de	 Yucatán,	Henequén.	 Leyenda,	 historia	 y	 cultura.	 1ª	 ed.	México:	 Gobierno	 del	 Estado	 de	
Yucatán,	2006.,	pp.	94-96.	
226	Idem.	
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controlar	 la	 infraestructura	 requerida	 para	 exportar	 el	 henequén	 y	 no	 en	 base	 a	 la	

producción	misma	del	agave,	pues	 fue	hasta	 finales	del	 siglo	XIX	y	una	vez	que	este	

personaje	 y	 su	 yerno,	 Avelino	 Montes	 habían	 consolidado	 su	 control	 sobre	 los	

ferrocarriles	 de	 Yucatán,	 en	 que	 empezó	 a	 adquirir	 sus	 propias	 plantaciones	

henequeneras	y	ya	para	principios	des	siglo	XX	era	dueño	de	17	haciendas	en	las	que	

trabajaban	entre		2,000	y	5000	peones.	El	total	de	la	superficie	de	sus	propiedades	se	

estima	que	estaba	entre	500,000	y	un	millón	de	hectáreas.227		

Existían	también	centenares	de	hacendados	menores,	que	además	de	sus	fincas	

agrícolas	 poseían	 terrenos	 urbanos	 y	 que	 gracias	 al	 muy	 rentable	 negocio	 de	 la	

producción	de	henequén,	podían	vivir	con	lujos,	pero	que	en	la	mayoría	de	los	casos		

eran	empresarios	en	búsqueda	continua	de	medios	para	controlar	las	fluctuaciones	de	

la	economía	exportadora.	Tratando	de	maximizar	su	beneficio,	no	sólo	especulaban	

con	 la	 fibra	y	 la	propiedad	 rural,	 sino	que	 invertían	 	 en	 inmuebles	urbanos	y	en	el	

comercio,	 así	 como	 en	 acciones	 de	 bancos	 e	 industrias	 regionales	 […]	 Por	 cada	

individuo	 exitoso	 que	 ejercía	 cierto	 control	 económico	 sobre	 su	 propio	 destino,	

muchos	 otros	 se	 derrumbaban,	 existía	 un	 estado	 de	 endeudamiento	 perpetuo,	 de	

inestabilidad	fiscal	y	de	quiebras	periódicas	[…]	Aunque	estos	plantadores	constituían	

una	 de	 las	 clases	 más	 ricas	 del	 México	 porfiriano,	 su	 condición	 económica	 era	 en	

muchos	sentidos	una	de	las	más	inestables	y	menos	seguras.228	

Pero	mientras	Molina	se	enriquecía	cada	vez	más,	la	mayoría	de	los	hacendado	

pasaban	dificultades,	pues	debido	a	que	carecían	de	capital	acudían	a	los	créditos	que	

les	ofrecían	los	bancos	del	propio	Molina	y	de	Escalante	por	los	que	tenían	que	pagar	

intereses	usureros.	Su	apremiante	situación	llevó	a	estos	hacendados	a	fundar	en	1890	

el	 Sindicato	 de	 Henequeneros	 de	 Yucatán.	 Con	 esto,	 pretendían	 comercializar	

directamente	la	fibra	sin	intermediación	de	las	casa	exportadores,	pero	su	intento	fue	

en	vano.	

La	oligarquía	de	la	que	se	ha	venido	hablando	a	lo	largo	de	estos	párrafos	y	que	

Salvador	 Alvarado	 llamaría	 “Casta	 Divina”,	 invirtió	 no	 sólo	 en	 lo	 relacionado	 a	 la	

exportación	del	henequén	sino	que	realizó	esfuerzo	 importantes	por	diversificar	sus	

																																																								
227	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	pp.	170	y	171.	
228	Gilbert	M.	Joseph,	op.	cit.,	p.	65.	
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cuantiosas	inversiones,	y	así	es	posible	observar,	por	ejemplo,	a	la	familia	Ponce	como	

propietaria	de	la	Cervecería	Yucateca.		

	

3.2. El	poder	de	Olegario	Molina	y	su	grupo	
En	 el	 terreno	 político	 debe	 anotarse	 que	 de	 este	 grupo	 oligárquico	 surgieron	 los	

siguientes	 gobernadores	 del	 estado:	 Carlos	 Peón	 Machado	 (1894-1897),	 Francisco	

Cantón	 (1898-1902),	 Olegario	 Molina	 Solís	 (1902-1906),	 Enrique	 Muñoz	 Aristegui	

(1908-1911)	y	Arcadio	Escobedo	(1913).	Sin	embargo	es	preciso	aclarar	que	entre	sus	

integrantes	 eran	 comunes	 las	 diferencias	 ideológicas	 y	 las	 luchas	 por	 el	 control	 del	

gobierno.	Pero	más	allá	de	esas	diferencias,	mantuvieron	su	cohesión	y	dejaba	sentir	su	

peso	económico	y	político	en	los	tribunales,	pues	éstos	asumían	la	función	de	garantizar	

el	sistema	de	acasillamiento.229	

El	1º	de	febrero	de	1902	inició	el	período	de	Olegario	Molina	como	gobernador	

de	Yucatán.	Por	 las	medidas	a	que	aplicó	durante	su	período	de	Gobierno,	Molina	se	

granjeó	algunas	enemistades.	Como	suele	ocurrir	en	ocasiones	como	ésta,	las	primeras	

manifestaciones	de	inconformidad	contra	Molina	se	dieron	a	través	de	publicaciones	en	

pasquines	y	periódicos	como	El	Padre	Clarencio,	Verdad	y	Justicia	y	La	Unión	Popular.	El	

gobierno	 de	 Molina	 reaccionó	 con	 mano	 dura	 a	 estos	 ataques	 y	 era	 común	 el	

encarcelamiento	 de	 los	 directores	 de	 periódicos	 contrarios	 al	 gobernador.	 Justo	

durante	 el	 período	 de	 gobierno	 de	 Molina	 y	 mediante	 arreglos,	 algunos	 de	 ellos	

secretos,	 la	 empresa	 norteamericana	 International	 Harvester	 logró	 eliminar	 a	 sus	

competidoras	 y	 llegó	 a	 controlar	 ella	 misma	 el	 90%	 de	 la	 industria	 henequenera,	

situación	que	permanecería	de	esa	manera	hasta	1915.	El	monopolio	de	la	International	

Harvester	 beneficiaba	 a	 Molina	 y	 a	 Eusebio	 Escalante,	 quienes	 obtenían	 pingües	

ganancias	 provenientes	 de	 comisiones	 que	 les	 pagaba	 esa	 empresa	norteamericana,	

mismas	que	fluctuaban	entre	0.275	y	0.550	centavos	de	dólar	por	kilogramo	de	fibra	

que	ella	adquiría.	

Mientras	 estos	 personajes	 continuaban	 acumulando	 enormes	 fortunas,	 los	

hacendados	menores	 continuaban	pasando	dificultades	 y	 ello	 les	 llevó	 a	 realizar	un	

																																																								
229	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	p.	172.	
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segundo	intento	de	organizarse.	En	1906	fundaron	la	Cámara	Agrícola	de	Yucatán	que	

también	terminó	en	fracaso	y	que	les	llevó	a	intentar	una	tercera	organización,	ahora	

denominada	Compañía	de	Hacendados	Henequeneros	que	logró	subsistir	hasta	1915	

como	una	opción	de	los	hacendados	para	la	comercialización	de	la	fibra.	En	1912,	en	el	

período	de	gobierno	de	Nicolás	Cámara	Vales,	los	hacendados	intentaron	continuar	la	

lucha	 contra	 el	 monopolio	 de	 la	 International	 Harvester	 y	 crearon	 la	 Comisión	

Reguladora	del	Mercado	del	Henequén.	

	

3.3. La	oposición	antirreeleccionistas	
	En	1905,	cuando	Molina	y	sus	seguidores	se	encontraban	haciendo	los	preparativos	

para	 la	 campaña	 a	 favor	 de	 la	 reelección	 de	 Molina	 surgió	 la	 Unión	 Popular	

Antirreeleccionista,	 que	 finalmente	 resultó	 incapaz	 de	 presentar	 un	 candidato	 y	 en	

consecuencia,	Olegario	Molina	se	reeligió,	pero	al	año	siguiente,	el	presidente	Porfirio	

Díaz	lo	nombró	su	Secretario	de	Fomento	y	tuvo	que	dejar	el	gobierno	del	estado,	de	

manera	 interina,	 en	manos	Enrique	Muñoz	Aristegui,	 quien	 se	 venía	desempeñando	

como	jefe	político	de	Mérida.	

Una	vez	cumplido	los	cuatro	años	de	ese	período	de	gobierno,	Muñoz	Aristegui	

fue	postulado	como	candidato	por	la	Unión	Democrática	del	Estado	de	Yucatán	y	fue	en	

ese	momento	cuando	los	pequeños	y	medianos	hacendados	apoyaron	a	Delio	Moreno	

Cantón,	apoyándose	en	los	peones	de	sus	haciendas	a	quienes	les	prometieron	tierras	

y	mejores	 condiciones	 de	 vida.	 El	movimiento	 de	Moreno	 creció	 y	 llegó	 a	 todos	 los	

rincones	del	estado.	Sin	embargo,	ya	para	entonces	(1909)	el	Centro	Antirreeleccionista	

de	Yucatán,	que	apoyaba	la	candidatura	de	Francisco	I.	Madero	para	presidente	de	la	

Republica,	 lanzó	 a	 José	María	 Pino	 Suárez	 como	 su	 candidato	 a	 gobernador	 de	 ese	

estado.	Ocurrió	entonces	que	Moreno	Cantón,	el	más	popular	de	 los	tres	candidatos,	

temiendo	que	 las	autoridades	no	aceptaran	el	 triunfo	de	éste,	 inventaron	hechos	de	

violencia	para	tratar	de	desprestigiar	a	Muñoz	Aristegui.	Al	ser	descubierto	tales	cosas,	

Pino	 Suárez	 y	 Moreno	 huyeron	 del	 estado	 y	 Muñoz	 Aristegui	 se	 presentó	 en	 las	

elecciones	como	candidato	único.230	

																																																								
230	Ibid.,	p.	176	
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Capítulo	II	

Revolución	y	destrucción	del	Estado	

	

1. La	actividad	del	Partido	Liberal	Mexicano	en	Tabasco	y	el	Sur	de	Veracruz	
En	 la	 ciudad	 de	 San	 Luis	 Potosí,	 en	 1899	 un	 grupo	 de	 intelectuales	 de	 clase	media	

fundaron	el	Club	Liberal	Ponciano”.	Bien	sea	por	la	labor	proselitista	que	desarrollara	

este	 club	 o	 porque	 surgieron	 espontáneamente,	 otros	 clubes	 fueron	 organizados	 en	

diversos	lugares	de	la	República.	La	proliferación	de	éstos	hizo	necesaria	la	fundación	

de	la	Confederación	de	Clubes	Liberales,	la	cual	ocurrió	en	febrero	de	1901,	también	en	

San	 Luis	 Potosí,	 cuyo	 propósito	 fundamental	 era	 buscar	 la	 manera	 de	 eliminar	 la	

dictadura	de	Porfirio	Díaz.	En	1903,	los	hermanos	Enrique	y	Ricardo	Flores	Magón	se	

afiliaron	al	Club	Liberal	de	la	Ciudad	de	México.	Sus	pensamientos	políticos	se	difundían	

a	través	del	periódico	Regeneración	que	dirigía	el	propio	Ricardo,	el	Hijo	del	Ahuizote	

dirigido	por	Juan	Sarabia	y	Excélsior,	de	cuya	dirección	era	responsable	Santiago	de	la	

Hoz.	Los	artículos	allí	publicados	analizaban	los	problemas	nacionales	e	invitaban	a	los	

ciudadanos	 a	 oponerse	 “al	 gobierno	 porfirista	 en	 demanda	 de	 justicia	 social.”231	 La	

reacción	del	 régimen	 fue	 inmediata	 y	 se	desató	una	ola	de	persecuciones	 y	muchos	

liberales	tuvieron	que	salir	del	país.	En	San	Luis	Missouri	se	instalaron	los	hermanos	

Flores	 Magón,	 Antonio	 Villarreal,	 Juan	 Manuel	 Sarabia,	 Librado	 Rivera	 y	 Rosalío	

Bustamante	e	integraron	la	Junta	Organizadora	del	Partido	Liberal	Mexicano.	

La	nueva	generación	de	liberales	no	estaba	en	contra	de	la	propiedad	privada,	pero	sí	

consideraba	a	la	gran	propiedad	perjudicial	para	el	desarrollo	económico	del	país.	Así	

																																																								
231	 José	Velasco	Toro,	Política	y	 legislación	agraria	en	México.	De	 la	desamortización	civil	a	 la	 reforma	
campesina,	Xalapa,	Universidad	Veracruzana,	1993,	p.	65.	
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lo	señaló	Winstano	Orozco,	quien	además	enfatizó	que	la	propiedad	debía	otorgarla	el	

Estado	porque	éste	impone	un	límite,	porque	cuando	el	individuo	es	el	que	se	apropia,	

generalmente	lo	hace	a	través	del	despojo	de	otros.232	

	

Ignacio	Gutiérrez	Gómez,	ranchero	y	comerciante	establecido	en	el	pueblo	San	

Felipe	Río	Nuevo,	 en	 el	municipio	 de	 Cárdenas,	 en	 la	 región	 de	 La	 Chontalpa	 fue	 el	

iniciador	del	movimiento	 armado	 en	Tabasco.233	Gutiérrez	 era	 sobrino	de	Policarpo	

Valenzuela	 y	 había	 sufrido	 extorsión,	 encarcelamiento	 y	 persecución	 por	 diferentes	

autoridades	 del	 régimen	 porfirista.	 Estableció	 contacto	 con	 los	 revolucionarios	 que	

actuaban	 en	 el	 Istmo	 de	 Tehuantepec	 y	 en	 las	 regiones	 veracruzanas	 contiguas	 a	

Tabasco,	particularmente	con	Hilario	Salas	quien	era	delegado	de	la	Junta	Organizadora	

del	Partido	Liberal	Mexicano.		

Hilario	Salas	tenía	la	encomienda	de	organizar	la	lucha	en	el	sur	de	Veracruz	y	

Tabasco,	 para	 lo	 que	 debería,	 en	 primer	 lugar	 promover	 y	 organizar	 “clubes	

liberales”234.	En	septiembre	de	1906,	Salas	se	levantó	en	armas	en	la	sierra	de	San	Pedro	

Soteapa,	Veracruz	y	en	esa	ocasión	lanzó	una	proclama	que	en	gran	medida	reproducía	

el	 contenido	del	Programa	de	 la	 Junta	Organizadora	del	Partido	Liberal	Mexicano	de	

reciente	factura,	pues	dicho	programa	vio	por	primera	vez	la	luz	pública	en	el	periódico	

Regeneración		del	1º	de	julio	de	1906.	Sus	puntos	más	importantes	son:	

• Anular	las	reformas	que	el	régimen	porfirista	realizó	a	la	Constitución	de	1857.	

• Suprimir	el	servicio	militar	obligatorio	y	los	tribunales	militares.	

																																																								
232	Ibid.,	pp.	66	y	67.	
233	José	Coffin,	El	general	Gutiérrez,	México,	Consejo	Editorial	del	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1988,	
y	 José	 Rogelio	 Álvarez	 (Director),	 op.	 cit.,	 proporcionan	 los	 siguientes	 datos	 biográficos	 de	 Ignacio	
Gutiérrez	Gómez:	nació	en	San	Antonio	de	Cárdenas	en	año	indeterminado.	Su	padre,	Quirino	Gutiérrez	
era	 primo	 hermano	 del	 terrateniente	 Policarpo	 Valenzuela,	 sin	 embargo	 los	miembros	 de	 la	 familia	
Gutiérrez	 Gómez	 trabajaron	 como	 peones	 desempeñando	 diversas	 actividades	 en	 varias	 monterías.	
Ignacio	logró	deshacerse	de	la	deuda	personal	y	después	pagó	las	deudas	de	su	familia	para	liberarla	del	
peonaje.	En	el	pueblo	de	San	Felipe	Río	Nuevo	del	municipio	de	Cárdenas,	Tab.,	estableció	un	rancho	y	
comercio	prósperos.	Comerciaba	con	madera,	actividad	que	conocía	muy	bien.	Fue	acusado	injustamente	
por	el	régimen	porfirista	por	delitos	que	no	cometió	y	sufrió	cárcel	y	persecución.	Se	levantó	en	armas	el	
19	de	diciembre	de	1910	en	apoyo	al	movimiento	maderista.	Fue	derrotado	en	Cárdenas	y	Huimanguillo	
y	posteriormente,	con	un	reducido	grupo	de	157	hombres,	tomó	Huimanguillo,	se	dirigió	hacia	Cárdenas	
y	Comalcalco	y	en	el	pueblo	de	Aldama	enfrentó	las	fuerzas	al	mando	del	capitán	Pizarro	quien	lo	derrotó	
y	como	consecuencia	murió	en	combate	el	19	de	abril	de	1911. 
234	Cándido	Donato	Padua,	Movimiento	revolucionario-1906	en	Veracruz,	2ª	ed.,	Tlalpan,	D.	F.,	edición	
del	autor,	1941,	pp.	18-20.	
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• Abolir	la	pena	de	muerte.	

• Suprimir	las	escuelas	del	clero	católico.	

• Establecer	enseñanza	laica	y	educación	obligatoria	hasta	la	edad	de	14	años.	

• Declarar	mexicanos	a	los	extranjeros	que	hayan	adquirido	bienes	raíces.	

• Nacionalizar	los	bienes	de	la	Iglesia	y	obligar	a	ésta	a	pagar	impuestos.	

• Establecer	jornada	máxima	de	8	horas	para	los	trabajadores,	descanso	dominical	y	

salario	mínimo	de	un	peso.	Abolir	multas	y	descuentos	a	los	salarios.	

• Prohibir	el	trabajo	infantil.	

• Restituir	los	ejidos	a	los	pueblos	y	establecer	el	jornal	mínimo	para	los	campesinos.	

• Entregar	tierras	no	cultivadas	a	quienes	la	soliciten.	La	entrega	se	hará	en	forma	de	

propiedad	privada.	Establecer	que	los	propietarios	están	obligados	a	cultivar	sus	

tierras.	

• Crear	un	banco	agrícola.	

• Confiscar	los	bienes	a	los	funcionarios	públicos,	adquiridos	en	el	desempeño	de	sus	

cargos.	

• Establecer	la	igualdad	civil	para	todos	los	hijos	de	un	mismo	padre.	

• Establecer	colonias	penitenciarias	en	lugar	de	las	cárceles.	

• Proteger	a	los	indígenas.	

• Establecer	lazos	de	unión	con	los	demás	países	de	América	Latina.	

• Impedir	que	México	contraiga	empréstitos	en	el	extranjero.235	

A	decir	de	Arnaldo	Córdova,	este	Programa	es	“…	con	justa	razón,	el	documento	

más	importante	de	la	etapa	precursora	de	la	Revolución”.	Además,	según	este	autor,	el	

Programa	marca	un	antes	y	un	después	en	las	tendencias	ideológicas,	ya	que	a	partir	de	

él,	el	liberalismo	se	escinde	en	dos	tendencias:	una	puramente	liberal,	que	encarnaría	

muy	bien	Francisco	 I.	Madero,	y	otra,	que	haría	suya	 las	demandas	de	 los	obreros	y	

campesinos.	Ambas	 tendencias	 ideológicas	volverían	a	 reunirse,	…	predominando	el	

																																																								
235	Gastón	García	Cantú,	El	socialismo	en	México	Siglo	XIX,	4ª	reed.,	México,	Ed.	Era,	1986,	pp.	125	y	126.	
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interés	 político	 sobre	 la	 justicia	 social,	 en	 don	 Luis	 Cabrera	 y	 en	 don	 Venustiano	

Carranza,	pero	sobre	todo	en	la	Constitución	de	1917.”236	

Por	 su	 parte,	 los	 objetivos	 del	movimiento	 establecidos	 por	 la	 proclama	 de	

Hilario	Salas	derivan	de	los	arriba	señalados,	pues	en	ella	se	señala	expresamente	que	

se	haría	cumplir	el	Programa	de	 la	 Junta	Organizadora	del	Partido	Liberal	Mexicano,	

matizada	con	algunos	puntos	de	cosecha	propia,	como	aquél	que	dice	que	se	invitará	a	

los	soldados	del	ejército	nacional	a	unirse	al	movimiento	revolucionario	para	que	dejen	

así	de	servir	al	régimen	porfirista;	y	a	los	jefes	y	oficiales	que	acepten	la	invitación	y	se	

pasen	a	las	filas	liberales,	en	recompensa	se	les	otorgará	un	ascenso	de	dos	grados.237	

El	 movimiento	 iniciado	 por	 Hilario	 Salas	 fue	 sofocado	 por	 las	 fuerzas	

porfiristas.	Salas	logró	huir	y	continuó	su	trabajo	de	organización,	a	salto	de	mata,	con	

la	idea	indeclinable	de	hacer	realidad	el	Programa	de	la	Junta	Organizadora	del	Partido	

Liberal,	desde	los	estados	de	Tlaxcala	y	Puebla,	así	como	en	la	capital	del	país.	Todavía	

a	principios	de	1910,	Salas	era	sólo	partidario	del	levantamiento	armado	y	así	se	lo	hizo	

saber	a	Ignacio	Gutiérrez	en	carta	fechada	en	Tlaxcala	el	8	de	abril,		

Por	la	presente	tengo	el	gusto	de	poner	en	su	conocimiento,	que	en	junta	de	

ayer	por	más	de	22	correligionarios	revolucionarios	de	este	Estado	[Tlaxcala],	bajo	su	

formal	protesta	se	adhirieron	al	Programa	del	Partido	Liberal	y	empuñar	las	armas	

para	derrocar	al	Gobierno	e	imponer	otro	liberal	que	el	mismo	pueblo	tlaxcalteca	elija,	

lanzando	 una	 proclama	 que,	 enseguida	 le	 enviaré	 para	 justificar	 su	 actitud	 ante	 la	

Nación,	 pues	 están	 dispuestos	 a	 ayudar	 otros	 Estados	 en	 que	 hay	 grupos	

revolucionarios	para	hacer	triunfar	la	revolución	y	llevar	a	la	práctica	el	Programa	de	

nuestro	Partido,	por	lo	tanto,	compañeros,	urge	ponerse	en	pie	antes	de	que	se	pase	la	

oportunidad,	 ahora	 o	 nunca.-	 Están	 tan	 agitados	 los	 ánimos	 en	Tlaxcala	 que	 de	 un	

momento	a	otro	espérase	movimiento.	Con	toda	la	actividad	que	se	requiere	prepárese	

a	secundarnos;	son	varios	los	Estados	que	se	levantarán;	espere	dentro	de	pocos	días	

las	 instrucciones	 necesarias.-	 Sin	 otro	 asunto,	 quedo	 a	 sus	 órdenes,	 afmo.	 y	

correligionario	que	lo	estima.-	H.	C.	Salas.238	

																																																								
236	Arnaldo	Córdova,	La	ideología	de	la	Revolución	Mexicana.	La	formación	del	nuevo	régimen,	14ª	ed.,	
México,	Ed.	Era,	1985,	p.	95.	
237	Cándido	Donato	Padua,	op.	cit..,	pp.	21-23.	
238	Ibid.,	p.	72	
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El	Partido	Antirreeleccionista,	 fundado	a	mediados	de	1909	para	sostener	la	

campaña	 presidencial	 de	 Francisco	 I.	 Madero,	 hizo	 una	 alianza	 estratégica	 con	 el	

Partido	Liberal	Mexicano.	Los	miembros	de	éste	creían	que	lo	importante	no	era	sólo	el	

cambio	 del	 presidente	 de	 la	 República,	 sino	 la	 realización	 de	 reformas	 económicas,	

política	y	sociales	a	fondo.	Además	Madero	no	les	inspiraba	mucha	confianza,	y	menos	

aún	las	promesas	de	Díaz	de	respetar	los	resultados	electorales,	sin	embargo	decidieron	

apoyarlo	 en	 las	 elecciones,	 a	 sabiendas	 que	 el	 resultado	 sería	 el	mismo	 que	 en	 los	

comicios	anteriores:	el	triunfo	del	porfirismo,	representado	en	esta	ocasión	por	Díaz	y	

Corral.	También	creían	los	liberales	que	una	vez	agotada	la	vía	electoral,	sólo	quedaría	

la	que	ellos	siempre	habían	propuesto:	la	vía	revolucionaria.	Seguramente	por	ello,	los	

preparativos	 de	 levantamiento	 armado	 que	 venían	 haciendo	 los	 liberales	 no	 se	

suspendieron.	 Véase,	 por	 ejemplo,	 el	 extracto	 de	 una	 carta	 enviada	 por	 Salas	 desde	

Puebla	a	Cándido	Donato	Padua,	el	17	de	junio	de	1910:	

…	Como	dije	a	usted	en	mi	última,	ya	dispuestos	para	dar	el	golpe	el	27,	 cuando	 la	

imprudencia	 de	 un	mentecato	 que	 dio	 aviso	 al	 Centro	 Antirreeleccionista,	 y	 como	

Emilio	Velázquez	[Vázquez]	no	es	de	revolución,	mandó	suspender	todo	hasta	después	

de	las	elecciones;	así	habíamos	quedado	pero	un	traidor	de	Atlixco	que	denunció	todo	

es	 causa	 que	 cayeran	 los	 principales	 compañeros	 de	 allí	 y	 descubierto	 el	 plan	 de	

Tlaxcala,	pero	estamos	activando	y	dentro	de	10	días	estaremos	listos…”239	

Y	lo	que	sucedió	no	debía	causar	sorpresa:	Díaz	hizo	encarcelar	a	Madero	en	

San	Luis	Potosí	poco	antes	de	las	elecciones.	Éstas	se	celebraron	entre	el	26	de	junio	y	

el	10	de	 julio	con	los	consabidos	ganadores,	Díaz	y	Corral.	En	octubre,	Madero	pudo	

escapar	de	su	prisión	y	se	refugió	en	San	Antonio,	Texas,	en	donde	decidió,	a	final	de	

cuentas,	 optar	 por	 la	 lucha	 armada	 por	 lo	 que	 se	 ocupó	 en	 la	 preparación	 del	

levantamiento,	previsto	para	el	20	de	noviembre	de	ese	mismo	año.	

	

	

	

	

																																																								
239	Ibid.,	p.	81.	
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1.1. El	primer	foco	de	rebelión:	Ignacio	Gutiérrez	Gómez	en	La	Contalpa	
Mientras	 en	 Tabasco,	 el	 general	 Abraham	 Bandala	 Patiño,	 originario	 de	 Papantla,	

Veracruz,	desde	hacía	quince	años	gobernaba	esa	entidad.	Sin	embargo,	Porfirio	Díaz	

hizo	que	en	las	elecciones	para	gobernador	celebradas	en	octubre	de	1910,	resultara	

ganador	el	terrateniente	tabasqueño	Policarpo	Valenzuela.	Medida	que	según	suponía	

el	 presidente,	 serviría	 para	 atenuar	 las	 inconformidades.	 Lo	 que	 no	 sucedió,	 sino	 al	

contrario,	las	inconformidades	aumentaron	y	con	ellas	las	represiones	ordenadas	por	

los	jefes	políticos.	

Con	 fecha	 de	 1º	 de	 junio	 de	 1910,	 una	 delegación	 especial	 de	 la	 Junta	

Organizadora	 del	 Partido	 Liberal	Mexicano,	 desde	 San	 Luis	Missouri,	 expidió	 varios	

nombramientos	militares,	entre	ellos,	el	de	coronel	del	Ejército	Nacional	Mexicano	al	

tabasqueño	 Ignacio	 Gutiérrez	 Gómez,	 firmado	 al	 calce	 por	 los	 miembros	 de	 la	

delegación	especial,	Salvador	Medrano	y	León	Cárdenas	Martínez.240	

En	documento	manuscrito,	de	estilo	epistolar,	fechado	en	el	estado	de	Tabasco	

el	30	de	noviembre	de	1910,	Gutiérrez	da	a	Domingo	C.	Magaña		algunas	instrucciones	

que	 éste	 debe	 seguir,	 así	 como	 otras	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 la	 naturaleza	 de	 su	

movimiento	revolucionario.	Además,	obsérvese	 la	 fidelidad	que	manifiesta	Gutiérrez	

hacia	el	Programa	de	la	Junta	Organizadora	del	Partido	Liberal	Mexicano.	Dice	Gutiérrez:	

Con	el	 carácter	que	hoy	me	encuentro	 revestido	y	en	cumplimiento	de	mi	

deber	y	de	conformidad	con	nuestro	programa	que	fue	promulgado	el	día	1º	de	julio	

de	1906	por	la	junta	organizadora	del	partido	liberal	mejicano	y	en	vista	de	no	llenar	

nuestras	aspiraciones	de	redención	el	partido	anti-reeleccionista.	

Hoy	como	último	recurso	pasamos	a	poner	en	práctica	dicho	programa	por	

medio	de	la	fuerza	armada,	por	cullo	[sic]	concepto	hoy	pongo	en	conocimiento	de	ud.	

que	 tan	 luego	 sea	 en	 sus	 manos	 la	 precente	 [sic]	 acta	 y	 con	 la	 actividad	 que	 lo	

caracteriza	 a	 ud.	 inmediatamente	 proceda	 de	 acuerdo	 con	 sus	 demás	 empleados,	

subalternos	o	de	igual	gradaciones,	compañeros	del	mismo	partido	liberal	mejicano,	a	

levantar	la	gente	del	partido	liberal	mejicano	y	ponerse	sobre	las	armas	y	reclutar	a	

todos	los	mejicanos	a	que	concurran	con	sus	armas,	el	que	la	tenga	y	el	que	no	se	le	

facilitará,	 para	 pronunciarse	 contra	 el	 gobierno	 dictatorial	 y	 derribar	 a	 todos	 los	

																																																								
240	Ibid.,	pp:	79.	
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Gobernadores	de	la	dictadura	Díaz	que	jamás	han	respetado	los	derechos	del	pueblo	

mejicano.241	

Entre	los	puntos	más	sobresalientes	de	este	documento	destacan:		

• Realizar	 levantamiento	 y	 reclutamiento	 generalizado	 entre	 los	 mexicanos	 y	

extranjeros	naturalizados,	pues	todos	ellos	tienen	la	obligación	de	contribuir	con	la	

causa	 revolucionaria	 mediante	 su	 alistamiento	 y	 suministro	 de	 recursos	

económicos.	

• El	 propósito	 central	 es	 derribar	 el	 gobierno	 de	 Díaz	 que	 no	 ha	 respetado	 los	

derechos	del	pueblo.	

• Realizar	la	aprehensión	de	los	jefes	políticos	y	la	confiscación	de	sus	fondos	“…	y	

según	sus	crímenes	y	 tiranías	serán	 fusilados	en	el	acto,	pues	para	estos	no	hay	

ningún	perdón	porque	ellos	nunca	perdonaron	a	nadie	y	han	sido	los	de	todas	las	

causas	de	los	crímenes		en	toda	la	nación	mejicana”.242	

• Eliminar	los	puestos	de	jefes	políticos,	en	su	lugar	se	establecerán	ayuntamientos.	

En	 los	 pueblos	 más	 pequeñas	 o	 congregaciones,	 se	 establecerán	 presidentes	

municipales	o	jueces	auxiliares.	

• Sustituir	a	todas	las	autoridades	y	empleado	del	régimen	porfirista.	

• Todos	 los	ciudadanos	que	tuvieren	capitales,	están	obligados	a	contribuir	con	 la	

causa.	Al	triunfo	de	la	revolución,	serán	indemnizados.	

• Realizar	 la	 aprehensión	 de	 los	 caciques	 que	 se	 han	 enriquecido	 al	 amparo	 del	

régimen	porfirista,	se	les	decomisará	todo	el	dinero	que	tengan,	mismo	que	se	usará	

para	sufragar	los	gastos	del	ejército.	Y	si	no	lo	quieren	entregar,	serán	torturados	

hasta	que	lo	entreguen	o	hasta	la	muerte.	

• Liberar	a	los	peones	de	las	haciendas	para	que	tomen	las	armas	en	defensa	de	sus	

libertades	 “…	 el	 yugo	 de	 servidumbre	 es	 vergonzoso	 ante	 el	 mundo	 civilizado	

porque	Dios	hizo	libre	al	hombre	por	naturaleza”.243	

	

																																																								
241	Carta	de	Ignacio	Gutiérrez	a	Domingo	C.	Magaña,	Tabasco,	30-XII-1910.	Archivo	Histórico	de	la	Casa	
de	la	Cultura	Jurídica	de	Tabasco	(AHCJT),	Serie	Penal,	exp.	36,	segunda	parte,	ff.	281-285.	
242	Ibid.	
243	Ibid.	
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El	12	de	diciembre	de	1910	se	 sumaron	varios	veracruzanos,	miembros	del	

Partido	Liberal	Mexicano	a	las	fuerzas	de	Ignacio	Gutiérrez,	entre	ellos	Daniel	Gavilla	

que	había	estado	sirviendo	de	contacto	entre	el	tabasqueño	y	los	liberales	del	sur	de	

Veracruz	que	encabezaban	Hilario	Salas	y	Cándido	Donato	Padua.	El	plan	que	seguirían	

los	alzados	de	Tabasco	consistía	en	que	el	20	de	diciembre,	simultáneamente	Ignacio	

Gutiérrez	 se	 pronunciaría	 en	 San	 Felipe	 Río	 Nuevo,	 Fernando	 Aguirre	 Colorado	 y	

Amado	Malpica	en	Huimanguillo,	Dolores	y	Luis	Gallegos	en	Cárdenas,	Pedro	Sánchez	

Magallanes	en	Comalcalco,	Alisbén	Magaña	en	Paraíso,	Gerónimo	Ramos	en	Otra	Banda	

y	Santiago	Ramírez	en	el	pueblo	de	Santana.	Al	parecer,	hubo	opiniones	divergentes	en	

cuanto	al	levantamiento	y	el	único	que	se	levantó,	aunque	prematuramente	el	día	19	de	

diciembre,	 fue	 Gutiérrez	 en	 Río	 Nuevo,	 manifestando	 su	 adhesión	 a	 Madero	 y	 al	

movimiento	que	los	hermanos	Serdán	habían	iniciado	en	Puebla	un	mes	antes.244	

Las	 fuerzas	 gutierristas	 se	 dirigieron	 primero	 a	 Cárdenas.	 A	 la	 columna	 de	

Gavilla	 correspondía	 el	 ataque,	 quien	 lo	 realizó	 de	manera	 imprudente,	 por	 lo	 que	

fueron	rechazados	por	los	defensores	de	la	plaza,	quienes	además	persiguieron	a	sus	

atacantes	que	huían	en	retirada	hacia	Río	Nuevo.	A	penas	dio	tiempo	para	que	la	familia	

de	Gutiérrez	pudiera	ponerse	a	salvo	en	un	sitio	ubicado	la	ribera	tabasqueña	del	río	

Tonalá,	mismo	que	sirve	de	frontera	natural	entre	a	Tabasco	y	Veracruz.	Mientras	tanto	

el	rancho	del	caudillo	era	incendiado	por	los	federales.	En	ese	apartado	lugar,	Gutiérrez	

rehizo	sus	fuerzas	y	con	el	apoyo	de	José	Merced	Gamas,	Fernando	Aguirre	Colorado,	

Fernando	Villar,	 Isidro	Cortés,	Pedro	Sánchez	Magallanes	y	otros,	emprendieron	una	

campaña	 exitosa	 tomando	 Huimanguillo,	 Cárdenas,	 Comalcalco	 y	 Paraíso.	 Debe	

considerarse	que	 las	 tomas	de	 estas	poblaciones	 eran	más	 simbólicas	que	efectivas,	

pues	aunque	 las	autoridades	 locales	entregaban	sus	puestos,	documentos	y	dinero	a	

quienes	 Gutiérrez	 designaba,	 las	 tropas	 revolucionarias	 las	 abandonaban	 casi	 de	

inmediato	sin	dejar	en	ellas	ningún	tipo	de	guarnición	militar	para	su	defensa.		

Para	entonces,	el	gobernador	en	turno,	Policarpo	Valenzuela,	envió	una	fuerza	

de	 300	 soldados	 al	 mando	 de	 Nicolás	 Pizarro	 a	 combatir	 a	 Gutiérrez,	 quien	 fue	

informado	de	dicho	movimiento	y	decidió	hacerles	frente	en	el	pueblo	de	Aldama,	del	

																																																								
244	Manuel	González	Calzada,	Historia	de	la	Revolución	en	Tabasco,	México,	Consejo	Editorial	del	
Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1985,		p.	72.	
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municipio	 de	 Comalcalco.	 Mientras	 tanto,	 Ignacio	 Gutiérrez	 publicó	 un	 manifiesto	

fechado	el	17	de	abril	de	1911	en	Cunduacán,	en	el	que,	a	diferencia	de	las	instrucciones	

dadas	a	Domingo	Magaña	arriba	citadas,	señala	a	Madero	como	el		

[…]	inmaculado	patriota	[que]	haciéndose	eco		de	los	anhelos	del	Pueblo	Soberano	de	

quien	dimana	todo	poder	público	que	se	instituye	para	su	beneficio,	ha	dado	el	grito	

de	libertad	en	los	Estados	del	Norte	de	nuestra	República,	[…]	No	somos	una	horda	de	

salvajes	ni	una	legión	de	bandidos	dedicados	al	crimen	y	al	pillaje,	como	nos	pinta	la	

prensa	servil	y	mercenaria;	de	ello	dan	testimonio	patente	las	poblaciones	que	hemos	

ocupado.	Nuestra	misión	es	más	noble	y	levantada;	somos	la	soberanía	que	despierta,	

los	 paladines	 del	 derecho,	 los	 representantes	 de	 una	 generación	 que	 vejada	 y	

amargada	 por	 los	 sufrimientos	 de	 la	 tiranía,	 es	 empero,	 viril	 y	 patriótica,	 y	 que	

abandonando	sus	intereses	y	familias	van	en	pos	de	la	resurrección	de	sus	muertas	

libertades,	de	sus	sacrosantos	e	 inalienables	derechos	y	del	restablecimiento	de	 los	

fueros	de	la	justicia.	[…]	La	democracia	está	de	plácemes.	Viva	la	Patria.	Viva	nuestro	

caudillo	DON	FRANCISCO	 I.	MADERO,	 vivan	 los	 principios	 de	 Sufragio	Efectivo.	No	

Reelección.	Ignacio	Gutiérrez.245	

El	19	de	abril	llegaron	al	pueblo	de	Aldama,	donde	se	encontraban	las	huestes	

gutierristas,	el	coronel	Donato	Padua	y	algunos	acompañantes,	quienes	en	el	trayecto	

habían	 sostenido	 un	 intercambio	 de	 balazos	 con	 una	 avanzada	 de	 Pizarro	 que	 se	

encontraba	en	la	hacienda	El	Tulipán.	Finalmente	los	federales	 llegaron	al	pueblo	de	

Aldama	el	21	de	abril	y	allí	se	inició	la	batalla.	Aunque	según	Calzada:	

La	crónica	de	esta	–digámosle	así-	batalla	no	acusa	a	nadie	de	incumplimiento	

de	su	compromiso;	pero	por	sus	renglones	resulta	más	una	matanza	que	un	combate.	

La	superioridad	militar	y	de	armamento	atropelló	el	valor	y	el	entusiasmo	y	arrastró	

consigo	 a	 cientos	 de	 heridos	 y	 decenas	 de	 muertos,	 entre	 ellos	 el	 propio	 general	

Gutiérrez	Gómez	…246	

En	ese	enfrentamiento,	Donato	Padua	sufrió	una	herida	que	le	impediría	por	el	

resto	de	sus	días,	continuar	activo	en	la	carrera	de	las	armas.	Antes	de	morir,	Gutiérrez	

Gómez	 pidió	 a	 Domingo	 C.	 Magaña	 y	 Manuel	 Arenas	 que	 continuaran	 al	 frente	 del	

																																																								
245	Ibid.,	pp.	78	y	79.	
246	Ibid.,	p.	80.	
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movimiento.	 El	 historiador	 González	 Calzada	 hace	 ver	 en	 su	 importante	 trabajo,	 lo	

inexorable	de	 los	acontecimientos,	pues	al	mismo	 tiempo	que	ocurría	 la	masacre	de	

Aldama	y	Gutiérrez	Gómez	moría	desangrado	con	la	femoral	destrozada,	“…	en	El	Paso,	

Texas,	Madero	y	los	representantes	de	Porfirio	Díaz	concertaban	un	armisticio	con	el	

objeto	de	negociar	la	paz.”247	

	

	

1.2. El	constitucionalismo	en	Tabasco	y	los	revolucionarios	de	La	Chontalpa	
Mientras	esto	ocurría	en	la	campiña	de	La	Chontalpa,	en	la	capital	del	estado,	un	grupo	

de	rebeldes	urbanos,	intelectuales	distinguidos,	entre	ellos	Manuel	Mestre	Ghigliazza,	

Lorenzo	Casanova,	Domingo	Borrego	y	Andrés	Calcáneo	Díaz,	desde	1906	manifestaban	

reiteradamente	su	inconformidad	por	las	reelecciones	de	Abraham	Bandala	a	través	de	

la	 Revista	 Tabasco,	 y	 en	 la	 coyuntura	 de	 1910,	 integraron	 la	 Liga	 Democrática	

Tabasqueña.	

A	la	caída	de	Díaz,	el	gobernador	Valenzuela	renunció	y	se	desató	la	pugna	por	

el	poder	entre	los	rebeldes	urbanos	y	los	del	Ejército	Libertador.	Finalmente	se	impuso	

el	grupo	urbano	y	Manuel	Mestre	se	convirtió	en	gobernador	provisional	del	estado	el	

9	de	junio	de	1911	y	después	de	las	elecciones,	en	gobernador	constitucional.	A	este	

mandatario	 correspondió	 efectuar	 la	 disolución	 del	 Ejército	 Libertador,	 en	

cumplimiento	de	lo	establecido	por	los	acuerdos	de	Ciudad	Juárez.	

En	1913,	después	de	los	sucesos	de	la	Decena	Trágica	y	del	pronunciamiento	

del	 Plan	 de	 Guadalupe	 contra	 Victoriano	 Huerta,	 La	 Chontalpa	 fue	 escenario	 de	 un	

nuevo	levantamiento.	Los	antiguos	antirreeleccionistas	de	Huimanguillo,	empezaron	de	

nuevo	 a	 reunirse	 y	 decidieron,	 ante	 las	 presiones	 y	 amenazas	 de	muerte	 de	Miguel	

Martínez,	jefe	político	de	ese	lugar,	con	Isidro	Cortés	a	la	cabeza,	levantarse	en	armas	el	

5	 de	 abril	 de	 ese	 año.	 Así	 lo	 hicieron	 y	 después	 de	 una	 escaramuza	 tomaron	

Huimanguillo,	 allí	 hicieron	 prisioneros	 al	 jefe	 político,	 al	 alcaide	 de	 la	 cárcel	 y	 al	

comandante	 de	 la	 policía,	 quienes,	 acto	 seguido	 fueron	 pasados	 por	 las	 armas	 por	

																																																								
247	Ibid.,	p.	81.	
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órdenes	de	Aurelio	Sosa	Torres.	Dos	días	después	de	ocurridos	estos	acontecimientos,	

los	revolucionarios	atacaron	Cárdenas	y	la	mantuvieron	en	su	poder	breve	tiempo.		

El	 día	 siguiente,	 8	 de	 abril	 de	 1913,	 en	 el	 vecindario	 de	 Arroyo	 Hondo	 del	

municipio	 de	 Cárdenas	 (en	 la	 región	 de	 La	 Chontalpa)	 se	 formó	 “la	 Brigada	

Revolucionaria	de	este	Estado”	a	cuyo	mando	estaban:	Isidro	Cortés,	coronel	en	jefe;	

Ramón	Sosa	Torres,	 teniente	coronel;	Aurelio	Sosa	Torres,	mayor	de	órdenes;	Pedro	

Torres,	capitán	primero	de	caballería;	Áureo	L.	Calles,	capitán	segundo	entre	otros.248	

De	inmediato,	se	envió	un	correo	a	Carlos	Greene	Ramírez,	a	su	rancho	denominado	San	

Pedro	y	que	a	decir	de	Calzada,	poco	después	se	convertiría	“en	el	apoyo	económico	y	

estratégico	de	la	revolución	de	La	Chontalpa.”249	Carlos	Greene	acudió	a	Arroyo	Hondo	

en	 compañía	 de	Manuel	Adriano,	 Silverio	Torres,	Nicolás	Olán	 y	 Tiburcio	Gutiérrez,	

“más	 toda	 su	 peonada,	 [que]	 se	 declaró	 también	 en	 rebeldía	 en	 el	 vecindario	 de	 El	

Santuario,	no	sin	antes	comunicarlo	a	Fernando	Segovia,	que	se	agitaba	en	el	pueblo	

Sánchez	Magallanes,	por	la	barra	de	Santana”.250	

El	día	7,	en	el	vecindario	de	Chicoacán,	una	columna	de	federales	intercambió	

disparos	 contra	 la	gente	de	Pedro	C.	Colorado,	Aurelio	Sosa	Torres,	Aquiles	Calles	y	

Ernesto	 Aguirre,	 sacando	 éstos	 la	 peor	 parte.	 Como	 consecuencia,	 el	 grueso	 de	 las	

huestes	revolucionarios	se	dispersó	y	 los	 jefes	que	 la	comandaban,	se	quedaron	con	

escasos	40	hombres.	La	columna	tuvo	que	retroceder	a	San	Pedrito,	donde	tuvo	lugar	

una	entrevista	entre	Pedro	C.	Colorado	e	 Isidro	Cortés.251	De	acuerdo	con	Taracena,	

Colorado	dijo	 a	Cortés:	 “Don	 Isidro:	Venimos	a	hacer	 la	unión	de	 las	 tropas	y	 a	que	

demos	forma	a	 la	Revolución,	porque	los	Greene	y	Aurelio	Sosa	se	quieren	hacer	 los	

jefes	del	movimiento”.		Isidro	Cortés	estuvo	de	acuerdo	con	la	propuesta	y	agregó	que	

desde	 hacía	 algunas	 semanas	 venía	 trabajando	 en	 ello,	 además	 estaba	 herido	 en	 la	

cabeza	por	lo	que	sería	conveniente	que	Colorado	se	hiciera	cargo	del	mando.	

																																																								
248	Manuel	González	Calzada,	op.	cit.,	pp.	135	y	136.	
249	Memorias	del	general	Carlos	Greene	dictadas	al	licenciado	Francisco	J.	Santamaría,	citada	en	Ibid.,	p.	
137.	
250	Alfonso	Taracena,	Historia	de	la	Revolución	en	Tabasco,	3ª	ed.,	2	vols.,	México,	Consejo	Editorial	del	
Estado	de	Tabasco,	vol	I,	1981,	p.	240.	
251	Ibid.,	p.	256.	
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Los	problemas	de	unidad	que	padecían	los	revolucionarios	de	La	Chontalpa,	en	

opinión	de	Greene,	los	provocaban	ciertas	actitudes	de	Isidro	Cortés.	De	hecho,	en	esta	

región	ya	operaban	 tres	grupos	revolucionarios	 relativamente	 independientes:	el	de	

Ramón	Sosa	Torres	e	Isidro	Cortés;	el	de	Carlos	Greene	y	Aurelio	Sosa	Torres	y	el	de	

Pedro	C.	Colorado	y	Ernesto	Aguirre	Colorado.	Sin	embargo,	Pedro	C.	Colorado	insistía	

en	 la	 necesidad	 de	 fortalecer	 la	 unidad	 revolucionaria	 y	 por	 ello	 en	 las	 reuniones	

realizadas	en	la	hacienda	San	Fernando	creyeron	conveniente	hacer	algunos	ajustes	y	

finalmente	se	levantó	un	acta,	el	24	de	mayo	de	1913	en	que	los	jefes	revolucionarios	

acordaron	que	todo	ejército	que	opere	en	esa	comarca	llevaría	el	nombre	de	Ejército	

Constitucionalista	de	Occidente	de	la	Chontalpa	en	Tabasco,	cuyo	jefe	sería	electo	por	

votación	de	los	jefes	de	los	grupos	o	columnas.	Al	jefe	así	nombrado	se	le	otorgaría	el	

grado	de	general	brigadier.	Acto	seguido,	en	esa	misma	reunión,	se	efectuó	la	votación	

por	 escrutinio	 secreto,	 Pedro	 Cornelio	 Colorado	 quedó	 como	 general	 brigadier	 del	

mencionado	ejército;	el	segundo	en	el	mando	sería	Aquileo	Juárez.	Además,	se	otorgó	a	

Isidro	Cortés	el	nombramiento	de	caudillo	de	la	revolución	en	todo	Tabasco,	cargo	más	

honorífico	que	operativo,	por	ser	el	de	mayor	edad	y	en	reconocimiento	por	haber	sido	

uno	de	los	pioneros	del	movimiento.	También	en	una	de	estas	reuniones	efectuadas	en	

la	 hacienda	 San	 Fernando,	 se	 acordó	 que	 era	 necesaria	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	

revolucionario,	 cuya	 redacción	 la	 realizó	 el	 30	 de	 abril	 el	 propio	 Pedro	 Cornelio	

Colorado	 con	 el	 apoyo	 de	 Antonio	 Domínguez	 Olán	 y	 Ernesto	 Aguirre	 Colorado.	 A	

continuación	se	presentan	los	puntos	más	importantes	del	mencionado	plan:	

• “Derrocar	 al	 infame	 gobierno	 de	 la	 traición”	 y	 establecer	 un	 gobierno	

“legítimamente	constitucional.”	

• Hacer	que	los	revolucionarios	de	La	Chontalpa	se	sujeten	“a	un	acuerdo	con	los	

demás	jefes	revolucionarios	de	la	República.”	

• Procurar	llevar	a	la	práctica	los	principios	de	Sufragio	Efectivo	No	Reelección.	

• Suprimir	las	jefaturas	política	y	la	contribución	personal.	

• Garantizar	 el	 respeto	 y	 cumplimiento	 de	 las	 leyes	 y	 constituciones.	 La	 justicia	

deberá	basarse	en	las	leyes.	
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• “Todo	 el	 ejército	 revolucionario	 de	 Tabasco	 se	 interesará	 porque	 el	 gobierno	

general	de	la	República	nombre	una	comisión	para	que	estudie	y	dictamine	acerca	

de	la	servidumbre	en	los	estados	en	que	la	hubiere.”	

• Respetar	las	garantías	individuales.	

• Otras	 sobre	 la	 conducta	 y	 comportamiento	que	deben	observar	 los	 soldados	 y	

oficiales	del	ejército	revolucionario.	

Al	 final	 del	 texto	 del	 acta	 se	 le	 colocó	 una	 curiosa	 apostilla	 que	 reza:	 “este	

programa,	a	pesar	de	haber	sido	hecho	el	30	de	abril	de	1913,	se	le	puso	fecha	5,	y	como	

firmado	en	Cárdenas,	para	así	legalizar	el	movimiento	iniciado	allí	al	amanecer	del	día	

6”.252	

Carlos	Greene	reagrupó	su	ejército,	quedando	como	segundo	al	mando	Aurelio	

Sosa	 Torres	 y	 como	 capitanes	 primeros	 los	 hermanos	 Pedro,	 Encarnación,	 Juan	 y	

Silverio	 Torres,	 así	 como	 Alejandro	 Greene.	 Utilizó	 como	 cuartel	 general	 un	 sitio	

denominado	Cerro	Prieto,	de	donde	partió	a	la	cabeza	de	sus	tropas,	hacia	Cunduacán,	

y	el	3	de	mayo,	simulando	un	ataque	a	esa	población,	se	dirigió	a	su	verdadero	objetivo	

que	era	Comalcalco,	en	donde	sostuvo	un	intenso	combate	donde	murió	la	mayor	parte	

de	los	que	defendían	la	plaza,	misma	que	finalmente	cayó	en	su	poder.	Entre	quienes	

pelearon	junto	a	Greene	estaban	Aurelio	Sosa	Torres,	Aquileo	Juárez	y	Ernesto	Aguirre	

Colorado.	Cayeron	prisioneros	el	capitán	Irineo	Pizarro	y	cuatro	soldados	federales.253	

En	La	Chontalpa	 la	 lucha	continuaba	en	aquel	año	de	1913.	El	2	de	 julio,	 los	

federales	 atacaron	 a	 los	 rebeldes	 en	 el	 rancho	 Las	 Mercedes,	 los	 derrotaron	 y	 les	

causaron	40	muertes.	De	igual	manera,	los	federales	recuperaron	Paraíso	el	21	de	julio.	

El	 23	 de	 ese	 mes,	 se	 dio	 un	 feroz	 enfrentamiento	 en	 la	 hacienda	 Santa	 Ana,	 en	

Pichucalco,	 Chiapas,	 en	 los	 límites	 con	 Tabasco,	 allí	 se	 combatió	 por	 25	 horas	 y	

finalmente	los	revolucionarios	de	Pedro	C.	Colorado,	alcanzaron	la	victoria.	

	

	

	

																																																								
252	Manuel	González	Calzada,	op.	cit.,	p.	145.	
253	Alfonso	Taracena,	op.	cit.,	p.	257.	
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1.3. El	liderazgo	de	Carlos	Greene	
Sin	embargo,	los	revolucionarios	de	La	Chontalpa	a	pesar	de	los	intentos	de	Pedro	C.	

Colorado,	seguían	careciendo	de	un	mando	único.	Cada	agrupación	tenía	su	propio	jefe	

con	 su	propio	 cuerpo	de	oficiales	 que	 se	manejaban	 con	 suficiente	 autonomía.	 Pero	

también	 es	 cierto	 que	 era	 frecuente	 que	 en	 una	 acción	 de	 cierta	 relevancia,	 que	

requiriera	mayor	cantidad	de	tropa,	varios	de	estos	grupos	solían	unirse	y	organizarse.	

Persistente	en	su	empeño,	Pedro	C.	Colorado	intentaría	de	nuevo	integrar	a	todos	los	

revolucionarios	de	 la	región	y	para	ello	acudió	a	Mecatepec,	a	proponer	a	 los	demás	

jefes	que	se	formara	un	mando	único	y	que	en	el	futuro,	las	acciones	se	realizaran	con	

base	en	un	plan	que	debía	discutirse	y	aprobarse	por	todos	ellos.	Con	este	propósito,	el	

23	de	agosto,	Rafael	Aguirre	Colorado	y	 Juan	Bautista	Damiani	presentaron	un	plan	

denominado	Bases	Orgánicas	de	Mecatepec.	Finalmente,	no	se	lograron	los	objetivos	

deseados	y	la	lucha	continuó	tal	como	se	había	estado	haciendo.254	

Los	 jefes	Carlos	Greene	y	Aurelio	Sosa	Torres,	en	común	acuerdo	con	 Isidro	

Cortés	y	José	M.	Jiménez	pusieron	sitio	a	la	ciudad	de	Cárdenas	los	días	16,	17	y	18	de	

agosto	de	 ese	 activo	 año	de	1913.	 La	 lucha	 fue	 intensa	 y	 los	 atacantes	 no	pudieron	

vencer	a	los	defensores	de	la	plaza,	por	lo	que	tuvieron	que	levantar	el	sitio	y	cada	grupo	

tomó	su	propio	rumbo.255	

El	 25	 de	 abril	 de	 1913,	 Mestre	 presentó	 su	 renuncia	 al	 Congreso	 local	 y	

Victoriano	Huerta	envió	como	gobernador	a	Tabasco	al	brigadier	Agustín	Valdés,	quien	

fue	sustituido	por	el	general	Agustín	Yarza,	en	agosto	de	1913.	

Por	el	extremo	oriental	de	la	entidad,	en	la	región	de	Los	Ríos,	caracterizada	en	

esa	época	como	territorio	donde	proliferaban	las	compañías	madereras	que	explotaban	

la	 selva	 lacandona,	 Luis	 Felipe	 Domínguez	 Suárez,	 hombre	 de	 posición	 económica	

acomodada,	originario	del	municipio	de	Balancán	y	primo	de	José	María	Pino	Suárez,	se	

adhirió	 al	movimiento	maderista.256	 Tras	 los	 acontecimientos	 de	 la	 Decena	 Trágica,	

																																																								
254	Ibid.,	p.	267.	
255	Ibid.,	p.	268.	
256	José	Rogelio	Álvarez	(Director),	op.	cit.,	v.	I,	p.	162,	ofrece	la	siguiente	semblanza	biográfica	de	Luis	
Felipe	Domínguez:	Nació	en	Balancán,	Tab.,	 en	1869	y	murió	en	 Jalapa,	Ver.,	 en	1930.	Dedicado	a	 las	
labores	del	campo,	propietario	de	fincas.	A	fines	de	1910,	escondió	en	una	de	sus	propiedades	a	su	primo	
José	María	Pino	Suárez	perseguido	por	el	régimen	porfirista.	Domínguez	acompañó	a	Pino	Suárez	en	su	
huída	hacia	Guatemala	y	Belice,	donde	éste	último	habría	de	embarcarse	hacia	los	Estados	Unidos	para	
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Domínguez	se	entrevistó	con	Venustiano	Carranza,	de	quien	obtuvo	el	grado	de	general.	

En	marzo	de	1914,	agrupó	a	peones	y	hacendados	de	la	región	para	integrar	la	Brigada	

Usumacinta	y	luchar	contra	Huerta	y	Alberto	Yarza	(.		

A	mediados	de	ese	año,	fue	nombrada	una	comisión	de	revolucionarios	de	La	

Chontalpa	integrada	por	Rafael	Genesta,	Nicolás	Aguilera,	Antonio	Hernández	Ferrer,	

Alcides	y	Alfonso	Caparroso	y	el	 Ing.	Rafael	Aguirre	Colorado	para	entrevistarse	con	

Venustiano	 Carranza	 de	 quien	 recibieron	 armas	 que	 introdujeron	 a	 Tabasco	 por	 la	

barra	de	Santana.		Posteriormente,	en	julio	de	ese	año,	Carlos	Greene	viajó	al	Norte	y	

también	se	entrevistó	con	el	Primer	Jefe.	Además	pudo	hablar,	en	Tuxpan,	con	el	general	

Cándido	Aguilar,	de	quien	obtuvo	dinero,	armas	y	parque	para	continuar	la	lucha.257	

Con	estas	armas	se	enfrentaron	a	los	federales	que	defendían	Paraíso	el	21	de	

agosto,	a	cuyo	mando	estaba	el	coronel	Jacobo	Márquez	Alejandro,	quien	era	militar	de	

carrera,	egresado	del	Colegio	Militar	y	oriundo	de	ese	mismo	pueblo.	Bulnes	refiere	que	

el	combate	fue	encarnizado	entre	los	aproximadamente	dos	mil	revolucionarios	y	los	

150	federales	que	defendían	la	plaza.	Y	gracias	al	arrojo	de	Carlos	Fidias	Sáenz	y	Miguel	

Noverola,	que	atacando	por	la	retaguardia	pudieron	vencer.	Allí	se	tomaron	prisioneros	

al	coronel	Márquez	y	a	un	grupo	de	defensores	de	la	plaza	y	fueron	fusilados,	unos	al	

día	siguiente	y	los	restantes,	tres	días	después,	lo	que	indica	que	no	hubo	ningún	tipo	

de	 juicio	 o	 cosa	 que	 se	 le	 pareciera,	 previo	 al	 fusilamiento.258	 “La	 falta	 de	

comunicaciones	 originó	 que	 se	 realizara	 esa	matanza,	 pues	 ninguno	 de	 los	 que	 allí	

pelearon	sabía	que	ocho	días	antes,	el	día	13	de	agosto,	se	había	firmado	el	Tratado	de	

Teoloyucan,	que	ponía	fin	a	la	lucha	entre	los	revolucionarios	constitucionalistas	y	el	

gobierno	federal”.259	

Cuando	en	el	plano	nacional	el	ejército	constitucionalista	derrotaban	a	Huerta	

en	agosto	de	1914,	 los	 revolucionarios	de	La	Chontalpa	y	de	 la	Brigada	Usumacinta	

																																																								
reunirse	 con	Francisco	 I.	Madero	que	 ya	 se	 encontraba	 en	Chihuahua.	Domínguez	 se	 incorporó	 a	 las	
fuerzas	de	Manuel	Castillo	Brito,	combatió	en	Campeche	y,	al	triunfo	del	movimiento,	fue	licenciado	con	
el	grado	de	coronel.	Fue	gobernador	del	estado	del	31	de	agosto	al	1º	de	diciembre	de	1914	y	del	16	de	
septiembre	de	1916	al	10	de	mayo	de	1917.	Tras	el	 reconocimiento	oficial	del	general	Carlos	Greene	
como	vencedor	de	las	elecciones	de	1918	para	gobernador,	en	las	que	Domínguez	había	contendido,	se	
retiró	a	la	vida	privada	en	Jalapa,	Veracruz.	
257	Manuel	González	Calzada,	op.	cit.,	p.	154.	
258	José	Bulnes,	op.	cit.,	pp.	31	y	32.	
259	Ibid.,	p.	155.	
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tomaban	 el	 control	 del	 estado	 de	 Tabasco.	 El	 gobernador	 huertista	 general	 Alberto	

Yarza	mandó	llamar	al	general	Luis	Felipe	Domínguez,	que	se	encontraba	en	su	cuartel	

de	 Siquiscab	 en	 el	 municipio	 de	 Tenosique,	 para	 entregarle	 el	 gobierno	 y	 la	

comandancia	militar.	Por	su	parte	los	generales	revolucionarios	de	La	Chontalpa,	Carlos	

Greene	y	Ramón	Sosa	Torres,	al	frente	de	la	“Brigada	Sosa”,	acuartelados	en	El	Golpe,	

pequeña	población	que	se	encuentra	en	la	zona	costera	del	municipio	de	Cárdenas,	al	

enterarse	de	la	designación	de	Luis	Felipe	Domínguez,	intentan,	mediante	una	misiva,	

fechada	el	25	de	agosto,	disuadirlo	para	que	no	aceptase	el	cargo,	haciéndole	ver	que	se	

trataba	de	una	estratagema	de	los	huertistas.	Pues		

…	una	vez	usted	en	el	poder,	sin	habérsenos	tomado	en	cuenta	para	nada,	como	hasta	

estos	momentos	está	sucediendo,	fomentarán	en	usted	la	idea	de	que	nosotros	somos	

opositores	 sistemáticos	 de	 su	 gestión	 administrativa,	 y	 que	 sería	 de	 altísima	

conveniencia	 para	 usted	 disolver	 nuestras	 tropas,	 apartar	 a	 los	 principales	 jefes	

revolucionarios,	y	eliminar	de	los	puestos	públicos	a	nuestros	elementos	intelectuales	

[…]	Al	efecto	ya	iniciamos	nuestra	marcha	hacia	la	capital	del	estado,	pues	para	ello	

contamos	 con	 magníficos	 elementos	 de	 guerra	 […]	 que	 nos	 servirán	 para	 hacer	

respetar	nuestros	indomables	y	honrados	fines	[...]	

Nuestra	opinión	es	que	aplace	usted	cualquier	resolución	que	quiera	darle	a	

las	proposiciones	que	se	le	hagan,	hasta	ponernos	en	contacto	directo	[…]	ya	iniciamos	

nuestro	 avance	 sobre	 la	 capital,	 contando	 con	 que	 usted	 haga	 lo	mismo,	 para	 que	

converjamos	 simultáneamente	 sobre	 dicho	 punto,	 para	 hacer	 efectivo	 el	 Plan	 de	

Guadalupe.260	

El	31	de	agosto	de	1914,	el	revolucionario	de	la	región	de	Los	Ríos	asumió	el	

cargos,	y	después	de	hacerlo,	contestó	la	carta	a	Greene	y	Sosa	Torres	desde	San	Juan	

Bautista	en	donde	expresa	que		

Me	extraña	sobremanera	la	versión	que	ustedes	me	indican	respecto	a	que	

se	 me	 ha	 ofrecido	 el	 gobierno	 del	 estado,	 imponiéndome	 condiciones	 que	 atacan	

directamente	a	ustedes,	y	a	nuestro	principios.	

Declaro	con	la	sinceridad	que	uso	para	todas	mis	cosas	que	a	nadie,	ni	de	la	

pasada	ni	de	la	presente	situación,	me	ha	ofrecido	tales	cosas,	pues	si	yo	he	venido	a	

																																																								
260	Pepe	Bulnes,	Gobernantes	de	Tabasco,	México,	Edición	propiedad	del	autor,	1979,	pp.	26-28.	
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esta	capital	no	he	sido	llamado	por	grupo	alguno.	He	venido	a	cumplimentar	una	orden	

del	 Primer	 Jefe,	 y	 los	 acontecimientos	 que	 para	 el	 cumplimiento	 de	 ella	 se	

desarrollaron,	acatando	el	Plan	de	Guadalupe,	me	hizo	asumir	el	poder	en	el	estado.261	

Esta	 controversia	 entre	 jefes	 revolucionarios,	 si	 es	 analizada	 solamente	 a	

través	del	intercambio	epistolar,	parecería	que	es	Domínguez	quien	habla	con	la	verdad,	

pero	 si	 se	 juzga	 por	 las	 implicaciones	 que	 tuvo	 el	 nombramiento	 de	 Domínguez,	 la	

verdad	estaría	del	lado	de	Greene,	principalmente	por	dos	razones:	los	revolucionarios	

de	La	Chontalpa	habían	 sido	en	 realidad	quienes	habían	 combatido	a	 los	huertistas,	

además	de	que	el	propio	Carlos	Greene	ya	se	había	entrevistado	con	el	Primer	Jefe,	tal	

como	lo	había	hecho	la	comisión	designada	para	tal	efecto	y	es	claro	que	Carranza	confió	

en	ellos	y	por	eso	les	apoyó.	 	Además,	Greene	y	su	gente	habían	demostrado,	con	los	

fusilamientos	de	los	oficiales	huertistas	y	con	otras	acciones	no	sólo	su	intransigencia	a	

negociar	con	el	enemigo,	 sino	 también	su	radicalismo	y	anticlericalismo.	Se	 les	solía	

acusar	de	poco	caballerosos	y	hasta	ignorantes.	

Por	ello	fue	más	fácil	para	los	huertistas	negociar	con	las	fuerzas	de	Domínguez,	ya	

que	garantizaba	así	lo	que	sucedió	finalmente:	los	huertistas	salieron	tranquilos,	con	

toda	 clase	 de	 garantías	 […]	 Eso	 explica	 en	 cierta	 forma	 la	 posición	 que	 asumió	

Carranza	cuando	[poco	después]	dio	su	apoyo	a	Greene	y	no	a	Domínguez,	de	quien	en	

términos	personales	se	hallaba	más	próximo.262	

Surgen	de	este	modo	las	dos	facciones	que	lucharían	por	el	poder	político	del	

estado	en	los	años	siguientes,	identificadas	por	sus	orígenes	regionales:	La	Chontalpa,	

bajo	el	liderazgo	de	Carlos	Greene,	y	Los	Ríos,	bajo	el	de	Luis	Felipe	Domínguez.	Aunque	

localmente	enfrentadas,	ambas	facciones	estaban	adheridas	al	constitucionalismo.		

Casi	de	inmediato,	el	19	de	septiembre,	Domínguez,	con	la	asesoría	política	de	

José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido,	 decretó	 la	 abolición	 de	 la	 servidumbre	 por	 deudas.	

Posteriormente,	una	reunión	de	jefes	revolucionarios	designó	gobernador	del	estado	a	

Carlos	 Greene	 en	 octubre	 de	 1914.	 	 El	 historiador	 Alfonso	 Taracena	 afirma	 que	 en	

																																																								
261	Ibid.,	p.	29.	
262	Carlos	Marínez	Assad,	“El	rayo	de	la	guerra.	Carlos	Greene	y	la	Revolución	den	Tabasco”	en	Carlos	
Martínez	 Assad	 (coord.),	 Estadistas,	 caciques	 y	 caudillos,	 México,	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Sociales_UNAM,	1988,	p.	197.	
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febrero	 del	 año	 siguiente,	 Greene	 fue	 llamado	 por	 Carranza	 para	 combatir	 a	 los	

convencionistas	 en	 el	 Estado	de	México	 y	 éste	 entregó	 el	mando	 al	 general	Aquileo	

Juárez263.	En	tanto	que	Alan	Knight	agrega	que	por	indisciplinado,	Greene	había	caído	

de	la	gracia	de	Carranza	y	por	ello	éste	le	llamo	a	Veracruz	y	le	sustituyó	en	el	mando,	

al	tiempo	que	ordenaba	la	movilización	de	tropas	desde	el	vecino	estado	de	Campeche	

para	neutralizar	las	fuerzas	de	Greene,	en	caso	de	que	quisiera	oponerse	a	los	designios	

del	Jefe	Máximo.	Por	su	parte,	Aquileo	Juárez,	después	de	un	breve	período	de	calma,	y	

como	tabasqueño	que	era,	se	identificó	más	con	los	intereses	locales	en	vez	de	guardar,	

tal	 como	 lo	 esperaba	Carranza,	mayor	 lealtad	hacia	 el	 régimen	nacional.	 Fue	 en	 esa	

lógica	 que	 el	 recién	 nombrado	 gobernador	 de	 Tabasco	 devolvió	 las	 propiedades	

confiscadas	 a	 sus	 antiguos	 propietarios,	 además	 de	 que	 se	 comentaba	 que	 era	 un	

“villista	 encubierto”,	 es	 decir,	 un	 enemigo	 del	 propio	 Carranza.264	 Por	 esta	 razón,	 el	

coahuilense	decidió	sustituir	a	Juárez	por	Pedro	Cornelio	Colorado,	lo	cual	produjo	una	

rebelión	en	San	Juan	Bautista	encabezada	por	José	Gil	Morales	y	la	tropa	a	su	mando.		

El	saldo	inmediato	de	esta	rebelión	fue	el	asesinato	del	Pedro	C.	Colorado	el	

mismo	día	que	 tomó	posesión	 como	gobernador	del	 estado,	 de	 varios	 oficiales	 y	de	

familiares	de	éstos,	el	29	de	agosto	de	1915.265		

Carranza	no	estaba	dispuesto	a	tolerar	esas	manifestaciones	de	regionalismo	

violento	que	producían	inestabilidad	y	complicaban	la	gobernabilidad	del	estado.	Todo	

ello	atentaban	contra	los	propósitos	de	unidad	nacional	del	Jefe	Máximo,	a	lo	que	hay	

que	 agregar	 el	 riesgo	 de	 que	 una	 rebelión	 en	 Tabasco	 podría	 sumarse	 a	 otras	 en	

Veracruz,	 Oaxaca	 y	 Chiapas,	 en	 donde	 también	 había	 fuertes	 expresiones	 de	

regionalismo	que	se	oponían	al	ejercicio	del	poder	centralizado.		

Alan	Knight	al	respecto	sostiene	que	Carranza,	después	de	las	designaciones	

hechas	en	Tabasco,	se	dio	cuenta	que	había	cometido	un	error	al	confiar	en	las	fuerzas	

																																																								
263	Alfonso	Taracena,	op.	cit.,	pp.	303-305.	
264	Alan	Knight,	op.	cit.,	p.	974.	
265	José	Gil	Morales	era	un	“revolucionario	de	tipo	indígena,	inclinado	al	villismo	–según	se	decía-,	bien	
vestido,	muy	bien	reputado	en	su	medio;	no	hacía	mucho	que	había	salido	de	la	cárcel,	adonde	había	ido	
a	parar	por	haber	dado	muerte	a	un	hombre	durante	una	diputa	en	un	salón	de	baile.	Para	el	gobierno	
central,	[la	rebelión	de]	Gil	Morales	representaba	‘reacción’,	villismo	y	provincialismo	contagioso.	Para	
Gil	Morales,	se	trataba	de	un	asunto	puramente	tabasqueño,	sin	repercusión	nacional;	‘nuestra	revuelta	
–dijo-	no	es	contra	el	primer	jefe	del	ejército	constitucionalista…	porque	es	simplemente	local’,	ibid.	
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revolucionarias	 locales	 (pues	 hay	 que	 recordar	 que	 Domínguez,	 Greene,	 Juárez	 y	

Colorado	eran	todos	revolucionarios	tabasqueños).		

	

	

2. La	destrucción	del	Estado	porfirista	y	sus	consecuencias	en	Yucatán	
El	 intenso	 crecimiento	 de	 la	 explotación	 henequenera	 en	 Yucatán	 produjo	

consecuencias	 diversas:	 creó	 de	 manera	 indirecta	 un	 proletariado	 constituido	 por	

personas	 que	 trabajaban,	 primero	 en	 talleres	 artesanales	 de	 curtimbre,	 fundición,	

herrería	y	otros	igualmente	necesarios	en	la	industria	de	la	fibra.	

El	 crecimiento	 de	 la	 red	 ferroviaria	 trajo	 consigo	 la	 constitución	 empresas	

ferrocarrileras,	tal	como	ocurrió	con	la	creación	de	Ferrocarriles	Unidos	de	Yucatán	en	

1902,	cuyos	obreros,	a	raíz	de	la	crisis	económica	norteamericana	de	1907,	en	Mérida	

formaron	la	Unión	Obrera	de	Yucatán,	que	en	sus	inicios	actuaba	de	acuerdo	a	ideales	

de	 solidaridad	 mutualista,	 pero	 pronto	 giraría	 hacia	 el	 anarcosindicalismo	 con	

pronunciamientos	abiertamente	anticapitalistas.	Hacia	1908,	esta	unión	contaba	con	

un	 aproximado	 de	 300	 agremiados,	 año	 en	 que	 fue	 disuelta	 por	 el	 jefe	 político	 de	

Mérida,	Agustín	Castillo.266	

Las	elecciones	que	se	celebrarían	en	1910	en	todo	el	país	tuvo	repercusiones	

específicas	en	Yucatán.	Una	de	ellas	fue	la	división	del	grupo	porfirista	en	dos	facciones,	

las	que	apoyaban	a	sus	respectivos	candidatos	para	gobernador	del	estado,	una	de	ellas,	

a	la	pertenecía	Olegario	Molina	Solís	y	toda	la	oligarquía	que	le	rodeaba	y	que	se	había	

beneficiado,	con	su	política	y	sus	negocios,	estaba	a	favor	de	la	reelección	de	Enrique	

Muñoz	Aristegui,	gobernador	en	 funciones.	La	otra	 facción	porfirista	se	denominaba	

Centro	Electoral	Independiente	(CEI)	y	reunía	a	los	descontentos	e	inconformes	de	la	

política	molinista,	a	los	heredero	del	viejo	partido	conservador	que	tenían	como	figura	

representativa	 al	 general	 Francisco	 Cantón	 y	 contaban	 con	 el	 apoyo	 de	 grupos	

importantes	de	 la	 clase	media	 y	 sectores	populares	que	habían	 sido	víctimas	de	 los	

																																																								
266	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	p.	180.	
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abusos	 de	 los	 jefes	 políticos	 y	 otras	 autoridades	 del	 régimen.	 El	 candidato	 de	 esta	

facción	era	Delio	Moreno	Cantón,	por	lo	que	también	se	les	conocía	“morenistas”.267	

La	campaña	política	que	a	nivel	nacional	encabezaba	Francisco	I.	Madero	en	

1909	para	contender	en	las	elecciones	a	celebrarse	el	año	siguiente,	hizo	que	en	Yucatán	

tuviera	también	presencia	el	partido	Antirreeleccionista,	que	apoyaba	a	José	María	Pino	

Suárez	 como	 su	 candidato	 a	 gobernador.	 Los	 antirreeleccionistas	 fueron	 también	

conocidos	como	“pinistas”	y	éstos,	al	igual	que	hacían	los	morenistas,	sostenían	alianzas	

con	los	sectores	medios	y	populares.	

Durante	 su	 visita	 de	 campaña	 a	 Mérida,	 Madero	 instó,	 sin	 éxito,	 a	 ambos	

candidatos	oposicionistas	a	que	saldaran	sus	diferencias	y	que	unidos,	presentaran	un	

frente	 único	 a	 Muñoz	 Aristegui.	 Más	 allá	 de	 los	 discursos	 propagandísticos,	 ambos	

partidos	eran	moderados	e	 incluso	ambiguos	en	sus	pronunciamientos	políticos.	Los	

pinistas	eran	un	poco	más	específicos	en	cuanto	a	la	cuestión	social,	pero	ninguno	de	

los	dos	grupos	planteaba	cambios	en	la	estructura	económica	regional	de	monocultivo.	

La	diferencia	entre	estos	grupos	radicaba	en	la	relación	que	cada	uno	de	ellos	establecía	

en	 relación	 con	 la	 aceptación	 del	 liderazgo	 de	 Porfirio	 Díaz.	 En	 este	 tenor,	 los	

morenistas	estaban	más	dispuestos	a	trabajar	con	el	sistema	porfiristas,	siempre	que	

éste	no	les	afectara.	Además,	eran	poseedores	de	un	capital	político	construido	por	más	

de	 una	década	de	 organización	 en	que	habían	 integrado	 clubes	 en	 las	 comunidades	

rurales	y	habían	obtenido	el	apoyo	de	 las	mujeres	de	clase	media	y	alta,	 tanto	de	 la	

capital	 como	 del	 puerto	 de	 Progreso.	 Por	 su	 parte,	 los	 pinistas	 constituían	 el	

componente	 yucateco	 del	 movimiento	 nacional	 maderista	 y	 su	 objetivo	 principal	

consistía	en	la	salida	pacífica	de	Porfirio	Díaz.	

Sergio	Quezada	da	cuenta	de	dos	rebeliones	campesinas	ocurridas	entre	1910	

y	1911:	la	primera,	a	mediados	de	1910	encabezada	por	Maximiliano	R.	Bonilla	con	el	

Plan	 de	 Dzelkoop	 que	 apoyaba	 a	 Delio	 Moreno	 Cantón	 y	 lanzaba	 mueras	 a	 Muñoz	

Aristegui	y	a	Olegario	Molina.	Este	movimiento	logró	levantar	de	manera	espontánea	

alrededor	de	1500	campesinos	de	las	comunidades	vecinas,	lo	cual	da	una	muestra	del	

																																																								
267	Allen	Wells	y	Gilbert	M.	 Joseph,	Summer	of	Discontent,	Seasons	of	Upheaval.	Elite	Politics	and	Rural	
Insurgency	in	Yucatan,	1876-1915,	Stanford,	California,	Stanford	University	Press,	1996,	pp.	187	y	188,	
cfr.,	Jaime	Orosa	Díaz,	Felipe	Carrillo	Puerto.	Biografía,	2ª	ed.,	Yucatán,	Maldonado	Editores,	p.	22.	
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tamaño	de	 la	 inconformidad	 latente	entre	el	campesinado	yucateco.	Con	esta	 fuerza,	

Bonilla	 tomó	 el	 cuartel	 y	 la	 comandancia	 militar	 de	 Valladolid.	 Sin	 embargo,	 poco	

después	la	rebelión	fue	sofocada	por	las	fuerzas	del	gobierno.		

Por	 sucesos	 como	 el	 que	 se	 acaba	 de	 mencionar,	 por	 persecuciones	 y	

encarcelamientos	de	cantonistas	y	pinistas,	las	campañas	electorales	se	desarrollaran	

en	medio	de	un	ambiente	violento	que	finalmente	hizo	que	el	triunfo	fuese	para	Muñoz	

Aristegui,	quien	rindió	protesta	como	gobernador	para	un	nuevo	período,	en	febrero	de	

1910.	

Es	 conveniente	 mencionar	 que	 Delio	 Moreno	 Cantón	 dirigía	 entonces	 La	

Revista	 Mérida,	 que	 bien	 servía	 a	 sus	 intenciones	 proselitistas	 y	 a	 él	 se	 vinculó	

tempranamente	 el	 inquieto	 Felipe	 Carrillo	 Puerto,	 originario	 de	 Motul,	 quien	

anteriormente	 había	 desempeñado	 trabajos	 en	 el	 gremio	 ferrocarrilero	 y	 luego	 se	

dedicó	por	algún	tiempo	al	 transporte	de	mercancías	en	el	oriente	del	estado.	En	su	

pueblo	natal	y	ya	vinculado	con	Moreno	Cantón,	se	dedicó	al	periodismo	y	dirigió	el	

Heraldo	de	Motul,	 que	utilizaba	para	hacer	 severas	 críticas	 a	 las	 autoridades	y	 a	 los	

personajes	 más	 influyentes	 de	 la	 región.	 Por	 esta	 razón	 fue	 acusado	 de	 “ultrajes	 a	

funcionarios	públicos”	y	en	consecuencia,	fue	encarcelado	en	la	penitenciaría	“Juárez”	

de	la	capital	del	estado,	de	donde	saldría	con	sentencia	absolutoria,	en		junio	de	1907.268	

La	primera	vez	que	Carrillo	Puerto	participó	en	política	fue	justamente	durante	

la	campaña	de	Moreno	Cantón,	ocasión	en	que	sería	uno	de	los	dos	delegados	enviados	

de	Yucatán	a	San	Luis	Potosí	a	participar	en	el	Tercer	Congreso	de	la	Prensa	Asociada.	

El	otro	delegado	fue	Carlos	R.	Menéndez,	quien	ya	para	entonces	se	había	convertido	en	

director	 de	 La	 Revista	 Mérida,	 en	 sustitución	 de	 Moreno	 Cantón.	 Los	 delegados	

yucatecos	aprovecharon	la	oportunidad	para	promover	que	el	congreso,	interviniera	a	

favor	de	los	presos	políticos	que	habían	apoyado	a	Moreno	Cantón	o	a	Pino	Suárez	en	

las	campañas	de	1909.269	

La	segunda	fue	un	levantamiento	de	aproximadamente	400	personas	en	Peto	

el	4	de	marzo	de	1911	que	lanzando	vivas	a	Madero	asaltaron	la	casa	del	jefe	político	y	

el	ingenio	de	Catmís,	en	donde	liberaron	a	los	peones	acasillados	y	causaron	destrozos.	

																																																								
268	Jaime	Orosa	Díaz,	Felipe	Carrillo	Puerto,	2ª	ed.	Mérida,	Maldonado	Editores,	1991,	p.	21	y	23.	
269	Ibid,	p.	24.	



	 134	

Al	 mismo	 tiempo,	 en	 Yaxcabá,	 gritando	 también	 “Viva	 Madero”,	 tomaron	 Sotuta,	

robaron	y	asesinaron	a	funcionarios	públicos.	También	en	la	hacienda	San	Diego,	en	el	

partido	 de	 Tekax,	 100	 sirvientes	 se	 rebelaron,	 mataron	 al	 mayordomo	 y	 huyeron,	

dedicándose	después	a	asaltar	caminos.	Otro	grupo	de	rebeldes	descarriló	el	tren	entre	

Tunkás	y	Temax,	liberó	a	los	sirvientes	de	la	hacienda	de	Santa	Rosa,	para	luego	robar	

comercios	y	asesinar	funcionarios	públicos	de	Temax,	continuar	hacia	Dzindzantún	y	a	

su	paso,	asaltaban	las	haciendas	y	liberaban	a	los	peones.270	

Las	campañas	política	y	las	elecciones	de	1910,	con	la	posterior	caída	de	Díaz,	

el	triunfo	del	maderismo	habían	venido	provocando	un	debilitamiento	del	gobierno	de	

Yucatán,	lo	que	con	toda	seguridad	alentaba	a	los	movimientos	sociales,	y	fue	en	1911,	

cuando	aproximadamente	400	trabajadores	ferrocarrileros	hicieron	un	paro	de	labores	

en	demanda	del	pago	de	los	salarios	que	no	habían	sido	cubiertos,	disminución	de	la	

jornada	 y	mejor	 trato.	 En	medio	 de	 esta	 lucha,	 los	 trabajadores	 fundaron	 la	 Unión	

Obrera	Ferrocarrilera.	La	huelga	ferrocarrilera,	pese	a	que	con	ella	los	trabajadores	no	

obtuvieron	la	satisfacción	de	sus	demandas,	sirvió	de	ejemplo	para	que	otros	grupos	

crearan	 sus	 propias	 organizaciones	 como	 ocurrió	 con	 la	 Alianza	 Mutualista	 de	

Empleados	Ferrocarrileros.	Poco	después,	la	Unión	y	la	Alianza	se	integrarían	en	la	Liga	

Obrera	de	los	Ferrocarriles.	Por	su	parte	los	mecánicos	que	daban	mantenimiento	a	la	

maquinaria	 que	 operaba	 en	 las	 haciendas	 henequeneras	 formaron	 el	 Sindicato	 de	

Obreros	 Mecánicos.	 Actitud	 similar	 adoptarían	 los	 obreros	 del	 puerto	 de	 Progreso,	

quienes	 en	 1913	 harían	 su	 propia	 huelga	 para	 demandar	 aumento	 de	 salario	 y	

disminución	de	la	jornada	de	trabajo.	

La	renuncia	de	Porfirio	Díaz	a	la	presidencia	de	la	República	trajo	consigo	las	

de	los	gobernadores	de	los	estados.	El	de	Yucatán	no	fue	la	excepción	a	la	regla	y	Muñoz	

Arístegui	fue	sustituido	por	el	general	Luis	C.	Curiel	nombrado	gobernador	interino	por	

el	congreso	local,	el	13	de	marzo	de	1911.	Tocó	a	Curiel	hacer	frente	a	la	huelga	de	los	

ferrocarrileros,	que	a	decir	de	Orosa	Díaz,	fue	la	primera	huelga	que	hubo	en	la	entidad.	

Además	 este	 general	 porfirista	 concedió	 amnistía	 a	 los	 presos	 políticos	 e	 invitó	 a	

colaborar	a	quienes	habían	sido	acusados	anteriormente	de	rebelión,	como	el	caso	del	

																																																								
270Allen	Wells	y	Gilbert	M.	Joseph,	op.	cit.,	pp.	180	y	181.	
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licenciado	 Alfonso	 Cámara	 y	 Cámara	 quien	 había	 dirigido	 la	 campaña	 de	 Moreno	

Cantón.271	

El	11	de	junio	de	1911,	José	María	Pino	Suárez	relevó	al	general	Curiel	en	el	

cargo,	 por	 designación	 que	 hiciera	 el	 congreso	 local,	 cargo	 al	 que	 renunciaría	 para	

entregar	 el	 mando	 al	 licenciado	 Jesús	 L.	 González	 Zambrano	 quien	 en	 calidad	 de	

gobernador	interino	tenía	la	encomienda	de	realizar	nuevas	elecciones	para	elegir	al	

gobernador	constitucional	y	así	lo	hizo.	En	estas	elecciones	efectuadas	en	septiembre	

de	ese	año,	contendieron	nuevamente	Delio	Moreno	Cantón	y	José	María	Pino	Suárez,	

mismas	que,	dicho	sea	de	paso,	resultaron	muy	apretadas	y	en	la	que	el	 favorito	era	

Moreno	Cantón.	Sin	embargo	el	resultado	favoreció	a	Pino	Suárez	que	asumió	el	cargo	

de	gobernador	constitucional	de	Yucatán	el	17	de	octubre	de	1911	y	el	15	de	noviembre	

de	ese	mismo	año,	pediría	licencia	indefinida	para	asumir	la	vicepresidencia	de	México.	

Sería	el	último	vicepresidente	que	ha	habido	en	el	país,	cuya	encomienda	concluiría	con	

su	asesinato	ocurrido	el	22	de	febrero	de	1913,	durante	la	llamada	“decena	trágica”.	

En	 las	 elecciones	 de	 septiembre	 de	 1911	 en	 las	 que	 contendieron	 Moreno	

Cantón	y	Pino	Suárez,	Felipe	Carrillo	Puerto,	tal	como	lo	había	hecho	anteriormente,	

apoyó	decididamente	al	primero.	Por	desgracia,	al	calor	de	las	campañas	políticas,	fue	

agredido	en	el	mercado	de	Motul	por	un	“pinista”	de	apellido	Arjonilla.	Carrillo	Puerto	

reaccionó	 de	 inmediato	 ante	 la	 agresión,	 logró	 desenfundar	 primero	 y	 le	 asestó	 un	

balazo	en	el	corazón	a	su	agresor.	Por	esta	causa,	Carrillo	habría	de	purgar	una	condena	

en	 la	 penitenciaría	 “Juárez”	 de	 Mérida.272	 Pese	 a	 las	 gestiones	 presentadas	 ante	 el	

gobernador	 Pino	 Suárez,	 no	 fue	 posible	 la	 liberación	 de	 Carrillo	 Puerto.	 Sería	 hasta	

marzo	de	1913,	en	que	el	futuro	líder	yucateco	obtendría	su	libertad.	

	

	

3. Jacobinos	en	el	Sureste	
3.1. Francisco	J.	Múgica	en	Tabasco	

En	la	agitada	atmósfera	que	prevalecía	en	1915,	Venustiano	Carranza	nombró	jefe	de	

operaciones	militares	y	gobernador	del	estado	al	michoacano	Francisco	J.	Múgica,	quien	

																																																								
271	Jaime	Orosa	Díaz,	op.	cit.,	p:	26.	
272	Ibid.,	p.	27.	
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dispondría	 del	 apoyo	 de	 las	 tropas	 movilizadas	 desde	 Campeche	 y	 Veracruz	 para	

restablecer	el	orden	en	Tabasco.273	

Cuando	Múgica	 llegó	a	Tabasco,	el	10	de	septiembre	de	1915,	encontró	una	

fuerte	 resistencia	 al	 control	 central	 carrancista.	 De	 inmediato	 inició	 una	 serie	 de	

reformas	tales	como	la	restitución	de	tierras	comunales,	para	lo	cual	sacó	una	relación	

de	 los	 habitantes	 varones	 del	 estado	 que	 tenían	 derecho	 de	 solicitar	 dotación	 o	

restitución	de	tierras,	de	acuerdo	con	los	datos	del	censo	de	población		de	1910	y	de	

conformidad	Reglamento	Agrario	en	vigor.274	

También	 en	 ese	 período	 se	 realizaron	 obras	 públicas,	 se	 suprimieron	 las	

jefaturas	políticas	y	se	sentaron	las	bases	de	la	educación	pública	en	la	entidad.	Por	otra	

parte,	 capturó,	 enjuició	 y	 ejecutó	 a	 Gil	 Morales	 y	 seguidores,	 restituyó	 el	 antiguo	

nombre	 de	Villahermosa	 a	 la	 capital	 del	 estado,	 utilizó	 a	 la	 catedral	 como	 cuartel	 y	

organizó	 congresos	 pedagógicos	 y	 feministas.	 Múgica	 mostraba	 con	 estas	 medidas	

impuestas	en	Tabascos	 los	que	serían	 los	rasgos	 fundamentales	 	de	su	personalidad	

político-ideológica:	 su	 jacobinismo	 y	 su	 confianza	 en	 que	 la	 educación	 era	 el	 único	

medio	capaz	de	sacar	del	atraso	en	que	vivía	la	mayoría	de	los	mexicanos.	En	relación	

con	este	rubro	debe	agregarse	que	pensionó	a	16	alumnos	para	que	estudiaran	en	la	

capital	 de	 la	 República	 la	 carrera	 de	 maestro	 normalista.	 La	 combinación	 de	

jacobinismo	y	el	acceso	a	la	educación	para	todos	propuestas	por	Múgica,	daría	como	

uno	 de	 sus	 resultados	 más	 importantes,	 la	 educación	 laica	 y	 gratuita	 de	 la	 que	 el	

michoacano	 se	 convertiría,	 poco	 después,	 en	 su	máximo	 exponente	 en	 el	 Congreso	

Constituyente	de	Querétaro,	en	su	calidad	de	diputado	por	su	estado	natal.		Otra	medida	

que	 ordenó	 aplicar	 en	 Tabasco	 y	 cuya	 mención	 no	 se	 debe	 soslayar	 fue	 el	

antialcoholismo.	 Para	 ello	 empezó	 por	 prohibir	 a	 los	 dueños	 de	 las	 fincas,	 tener	

depósitos	de	bebidas	alcohólicas	y	pagarle	con	ellas	a	los	peones.	También	estableció	

impuestos	 altos	 a	 los	 expendedores	de	 este	 tipo	de	bebidas	 y	 combatió	 su	 tráfico	 y	

comercio.	

																																																								
273	Alan	Knight,	op.	cit.,	p.	975.	
274	Relación	de	poblados	tabasqueños	que	tiene	derecho	a	dotación	de	tierras,	S.	l.-916,	Archivo	General	de	
la	Nación	 (en	 lo	 sucesivo	 AGN),	 Fondo	 Tomás	 Garrido	 Canabal	 (en	 lo	 sucesivo	 TGC),	 Secc.	 Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador		Exp.	4,	sf.	1-6.	
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El	30	de	marzo	de	1916,	Múgica	expidió	 la	Ley	de	 Inhabilitación	aplicable	a	

todas	 aquellas	 personas	 que	 habían	 ocupado	 cualquier	 cargo	 público	 o	 empleo	 en	

cualquier	de	los	tres	niveles	de	gobierno.	La	publicación	del	decreto	se	acompañó	de	un	

desplegado	 compuesto	 por	 nueve	 planas	 de	 gran	 formato	 que	 contenía	 la	 nada	

despreciable	cantidad	de	2,892	nombres	de	personas	que	serían	objeto	de	la	aplicación	

de	 la	 ley	 en	 todo	 el	 estado.	 Entre	 ellos	 se	 encontraban	 los	 gobernadores	 de	 los	

regímenes	anteriores,	diputados,	regidores	de	los	ayuntamientos,	hasta	los	gendarmes	

y	jardineros.	El	castigo	a	que	se	habían	hecho	acreedoras	estas	personas	consistía	en	la	

suspensión	e	 inhabilitación	por	un	 lapso	de	cinco	años	a	partir	de	 la	publicación	del	

decreto.275	Sin	embargo	hay	una	excepción	a	 la	 ley	señalada	en	 la	publicación	de	 los	

desplegados	mencionados,	un	regidor	del	Ayuntamiento	de	Centro	de	1913,	se	trata	del	

licenciado	 Francisco	 J.	 Santamaría,	 a	 quien	 se	 justificaba	 la	 mencionada	 excepción	

diciendo	de	él	que:	“…	aunque	fue	electo	en	diciembre	de	1912	para	este	Ayuntamiento	

de	 1913	 sólo	 asistió	 a	 las	 primeras	 sesiones	 de	 éste	 a	 principios	 del	mes	 de	 enero,	

retirándose	definitivamente	por	 licencia	 indefinida	 el	 día	 10	de	 febrero	de	1913	no	

quedando	por	lo	mismo	comprendido	en	esta	ley.”276	El	contenido	de	esta	ley,	así	como	

el	tipo	de	personas	a	quienes	se	les	debía	aplicar,	explica	en	gran	medida,	la	causa	de	la	

animadversión	de	los	tabasqueños	influyentes	hacia	Múgica.	

También	 fue	 importante	 la	 obra	 pública	 emprendida	 durante	 su	 breve	

gobierno.	 Reabrió	 el	 puerto	 de	 Frontera,	 se	 repararon	 puentes,	 líneas	 telefónicas	 y	

telegráficas.	Se	 repararon	caminos	y	 se	abrieron	nuevos	como	el	que	comunicaba	al	

municipio	 de	 Tenosique	 con	 la	 península	 de	 Yucatán	 y	 como	 el	 que	 conduce	 de	

Villahermosa	al	pueblo	de	Atasta,		

para	lo	cual	Múgica	creó	la	obligación	de	que	cada	viandante	que	transitara	por	esa	

rúa,	se	le	obligaba	a	contribuir	con	una	carretillada	de	tierra.	Y	si	iba	a	caballo,	dos:	

una	por	él	y	otra	por	su	rocín.	Hubo	protestas,	naturalmente,	pero	en	la	disposición	no	

había	 excepciones.	 En	 esa	 obra,	 diariamente	 el	 gobernador	 Múgica	 trabajaba	

personalmente.	De	las	6	a	las	9	del	día.	Con	su	sombrero	de	corcho	bajo	el	sol	o	la	lluvia.	

																																																								
275	 Decreto	 num.	 152	 expedido	 por	 Francisco	 J.	 Mújica,	 Villahermosa,	 10-V-1916,	 AGN,	 F.	 TGC,	 Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Exp.	7,	fs.	1-9.	
276	Ibid.,	f.	6.	
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Sus	polainas	embarradas	hasta	las	rodillas,	camisola	de	kaki	y	rojo	paliacate	al	cuello.	

Y	con	él,	los	empleados	del	gobierno	y	del	ayuntamiento.	

Aún	más:	algunos	españoles	–poderosos	comerciantes;	y	por	ende	altivos	y	

rebeldes-	barrieron	las	calles	de	Villahermosa	por	desacato	a	sus	órdenes.277	

Su	gobierno	que	duró	un	año	y	tres	días	(del	10	de	septiembre	de	1915	al	13	

de	septiembre	de	1916),	se	caracterizó	por	ser	“fuerte,	dogmático	a	veces,	que	no	 le	

ganó	el	afecto	de	los	tabasqueños”.278	

Desde	el	24	de	mayo	de	1915,	Múgica	había	fundado	la	Comisión	Agraria	para	

atender	y	resolver	los	problemas	relacionados	con	las	tierras.	Uno	de	los	trabajos	más	

importantes	de	esta	comisión	dio	pie	a	la	restitución	de	la	isla	El	Chinal	(que	abarcaba	

una	 superficie	 de	 23	 mil	 hectáreas)	 en	 el	 municipio	 de	 Jonuta	 a	 sus	 originales	 y	

auténticos	 propietarios,	 tierras	 que	 una	 empresa	 particular,	 la	 Compañía	 Agrícola	

Tabasqueña,	 se	 había	 apropiado	 ilegalmente	 mediante	 argucias	 de	 sus	 socios	

(españoles	y	norteamericanos)	y	complicidades	de	autoridades	 locales.279	Fue	el	Lic.	

Francisco	 J.	 Santamaría,	 quien	 ocupaba	 el	 cargo	 de	 subsecretario	 de	 gobierno,	 el	

encargado	 de	 levantar	 el	 acta	 que	 restituía	 las	 tierras,	 fechada	 en	 la	 Hacienda	 “El	

Chinal”,	el	13	de	mayo	de	1916,	“…	procediendo	de	acuerdo	con	el	Plan	de	Guadalupe,	

la	 Ley	 de	 6	 de	 enero	 de	 1915	 y	 las	 promesas	 triunfantes	 de	 la	 Revolución	

Constitucionalista	…”280	Ese	mismo	día	el	gobernador	Múgica	informaba	al	Primer	Jefe	

mediante	un	telegrama	la	restitución	de	tierras	que	había	realizado	en	Jonuta,	en	que	

“…pueblo	entusiasmado	prorrumpió	en	medio	de	júbilo	indecible	en	aclamaciones	para	

usted	 como	 digno	 Primer	 Jefe,	 con	 el	 convencimiento	 de	 que	 hácense	 efectivas	 las	

promesas	de	la	revolución	Constitucionalista	ha	hecho	al	pueblo	mexicano.”281	

																																																								
277	Pepe	Bulnes,	Gobernantes	de	Tabasco,	México,	edición	del	autor,	1978,	p.	121,	
278	Alan	Knight,	op.	cit.,	p.	977.	
279	 “Idéntica	 labor	 social	 efectuó	 el	 general	 Múgica	 cuando	 el	 general	 Lucio	 Blanco	 repartió	 en	
Matamoros,	Tamaulipas,	el	16	de	agosto	de	1913,	la	hacienda	‘Los	Borregos’	del	general	Félix	Díaz.	Era	
capitán	y	secretario	particular	del	general	Blanco,	y	autor	intelectual	de	aquella	jornada	histórica	[…]	Fue	
quien	propuso	el	reparto,	lo	organizó,	redactó	el	decreto	y	la	declaración	para	llevarlo	a	efecto	[…]	acto	
de	 justicia	 que	 realizaba	 por	 primera	 vez,	 la	 Revolución	 Constitucionalista	 […],	 Pepe	 Bulnes,	 op	 cit.,	
México,	Edición	propiedad	del	autor,	1979,	p.	110.	
280	 “Acta	 de	 Restitución	 de	 tierras	 de	 la	 Isla	 El	 Chinal”,	 Jonuta,	 Tab.,	 13	 de	mayo	 de	 1916,	 	 el	 Javier	
Moctezuma	 Barragán,	 (comp.),	 Francisco	 J.	 Múgica	 un	 romántico	 rebelde,	 México,	 Fondo	 de	 Cultura	
Económica,	2001,	pp.	174	y	175.	
281	Ibid.,	p.	176	
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Pero	las	cosas	no	terminarían	ahí,	ya	que	los	miembros	de	la	Compañía	Agrícola	

Tabasqueña	se	quejaron	ante	Carranza	de	que	habían	sido	objeto	de	un	despojo,	y	envía	

a	Múgica	un	telegrama	el	23	de	junio	de	1916,	cuyo	contenido	es	el	siguiente:	

La	Compañía	Agrícola	Tabasqueña,	S.	A.,	se	ha	presentado	a	esta	Jefatura	quejándose	

de	que	ha	sido	despojada	de	terreno	de	su	propiedad	en	finca	denominada	“El	Chinal”	

y	entregado	[el	gobierno	del	estado]	dichos	terrenos	al	pueblo	de	Jonuta	con	perjuicio	

de	sus	intereses	ganaderos,	pues	se	les	obliga	a	sacar	las	reses.	Sírvase	usted	ordenar	

que	sean	devueltos	a	la	mencionada	Compañía	los	terrenos	aludidos	y	que	se	suspenda	

todo	procedimiento	enviando	el	expediente	que	se	haya	formado	con	este	motivo	a	fin	

que	la	Comisión	Nacional	Agraria	conozca	del	asunto	y	resuelva	en	definitivo	lo	que	

corresponda.”282	

El	contenido	de	este	breve	telegrama	contrarió	mucho	al	general	Múgica	y	en	

respuesta,	contestó	a	Carranza	a	través	de	otro	telegrama	fechado	el	27	de	junio	de	ese	

mismo	año,	ahí,	el	gobernador	se	siente	agraviado	y	por	tanto	le	explica	a	su	jefe	con	

lujo	de	detalle	los	antecedentes	y	las	causas	de	la	restitución	de	las	tierras	por	lo	que:	

“Hecha	 exposición	 anterior,	 estimo	 mi	 imprescindible	 deber	 encarecer	 usted	

respetuosamente	 la	 no	 devolución	 a	 Compañía	 terrenos	 que	 reclama”	 ya	 que	 si	 eso	

ocurriese,	 el	 gobierno	 encabezado	 por	 el	michoacano,	 “quedaría	 en	 grave	 evidencia	

generadora	de	desprestigio	y	desconfianza”	y	muchas	otras	consecuencias	negativas	

para	la	confianza	del	pueblo	en	la	revolución	que	ellos	representan.		

Por	 último	 –expresa	 Mújica	 en	 su	 extenso	 telegrama-	 si	 a	 pesar	 de	 estas	

consideraciones	 que	 estimo	 importantes	 y	 que	 desdecirían	 de	 mí	 lealtad	 hacia	 su	

Gobierno	 y	 de	 mis	 convicciones	 como	 revolucionario	 bien	 intencionado	 si	 no	 las	

hiciera,	no	es	posible	 la	 renovación	de	 su	acuerdo,	me	permito	 rogar	a	usted	de	 la	

manera	más	insinuante,	con	verdadera	ansia	de	ser	atendido,	que	me	permita	hacer	

entrega	del	Gobierno	a	otra	persona	para	que	se	efectúe	devolución	de	dichas	tierras	

a	la	acaudalada	Compañía,	pues	para	mis	sentimientos	personales	sería	un	sacrificio	

inapreciable	obrar	en	inverso	sentido	de	mis	convicciones	revolucionarias	…283	

																																																								
282	Ibid.,	pp.	176	y	177.	
283	Ibid.,	p.	179.	
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Durante	 el	 breve	 período	 que	 Mújica	 detentó	 el	 cargo	 de	 gobernador	

constitucional	interino,	hubo	varios	tabasqueños	destacados	que	colaboraron	con	él:	la	

Secretaría	 General	 de	 Gobierno	 la	 ocupó	 el	 licenciado	 Aureliano	 Colorado	 Calles,	

hermano	 de	 Pedro	 Cornelio	 de	 iguales	 apellidos,	 aquel	 jefe	 revolucionario	 de	 La	

Chontalpa	que	fue	asesinado	durante	la	rebelión	de	Gil	Morales;	el	licenciado	Francisco	

J.	Santamaría,	que	como	ya	se	ha	dicho,	era	subsecretario	de	gobierno,	al	igual	que	lo	

fue	 el	 entonces	 coronel	 José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido.	 A	 ellos	 se	 sumaría	 el	 joven	

abogado	 Tomás	 Garrido	 Canabal,	 quien	 recibió	 del	 gobernador,	 primero,	 el	

nombramiento	 para	 desempeñar	 el	 cargo	 de	 Jefe	 del	 Departamento	 Legal	 interino,	

dependiente	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Gobierno.284	 	 Garrido	 Canabal,	 poco	 antes	

(1915)	había	ocupado	los	cargos	de	vocal	de	la	Comisión	Revisora	de	Procesos	Penales	

y	jefe	del	Departamento	Legal	en	el	estado	de	Yucatán	durante	el	gobierno	del	general	

Salvador	Alvarado.	

Se	 ha	 dicho	 que	 la	 intermediación	 de	 José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido	 fue	

importante	para	que	Múgica	lo	nombrara.	Lo	cual	es	altamente	probable	pues	Ramírez	

Garrido	desde	Mérida,	donde	se	encontraba	colaborando	en	el	gobierno	de	Salvador	

Alvarado,	le	envió	un	telegrama	a	su	primo,	quien	ya	para	entonces	se	encontraba	en	

Jonuta,	el	28	de	octubre	de	1815,	con	el	siguiente	texto:	“Acepta	nombramiento	te	ofrece	

mi	gral.	Múgica./Recuerdos	cariñosos.	C.	M.	C./J.	D.	Ramírez	Garrido.285	

Posteriormente,	 el	 6	 de	 mayo	 de	 1916,	 el	 gobernador	 Múgica	 expidió	 otro	

nombramiento	a	Garrido	Canabal,	mediante	el	cual	lo	convierte	en	Fiscal	del	Supremo	

Tribunal	de	Justicia	del	Estado,	y	dicho	sea	de	paso,	cobraría	en	su	nuevo	puesto,	un	

sueldo	de	27	pesos	diarios.286	Y	con	el	mismo	sueldo,	el	1º	de	julio	de	ese	año,	lo	nombra	

Jefe	del	Departamento	 Judicial,	dependiente	de	 la	Secretaría	General	de	Gobierno.287	

Finalmente,	 el	 22	 de	 julio	 de	 1916,	 Garrido	 es	 nombrado	 Componente	 de	 la	 Junta	

																																																								
284	Nombramiento	de	Tomás	Garrido	de	Jefe	del	Depto.	Legal,	Villahermosa,	10-I-1916,	AGN,	Fondo	TGC,	
Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	Exp.,	Exp.	8,	f.	1.	
285	Telegrama	de	José	Domingo	Ramírez	Garrido	a	Tomás	Garrido,	Mérida,	28-X-1915,	AGN,	Fondo	TGC,	
Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	Exp.	6,	f.	1.	
286	Nombramiento	de	Tomás	Garrido	de	Fiscal	del	Supremo	Tribunal	de	Justicia	de	Tabasco,	Villahermosa,	
6-VI-1910,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	Exp.	8,	f.	6.	
287	Nombramiento	de	Tomás	Garrido	de	componente	de	la	Junta	Revisora	de	Códigos,	Villahermosa,	22-VII-
1916,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	Exp.	8,	f.	7.	
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Revisora	de	Códigos.	A	raíz	de	este	último	nombramiento,	es	posible	percibir	que	entre	

Múgica	 y	 Garrido	 habían	 surgido	 diferencias,	 pues	 éste	 consideraba	 que	 dicho	

nombramiento	 lo	 subordinaba	 a	 un	 asesor	 militar,	 de	 los	 que	 el	 gobernador	 llevó	

consigo	a	Tabasco	y	en	quien	tenía	plena	confianza,	sin	que	ley	alguna	estableciera	dicha	

subordinación.	Garrido	no	aceptó	el	nuevo	cargo	y	en	su	renuncia	presentada	el	25	de	

julio	de	ese	año,	con	un	dejo	de	indignación	y	arrogancia,	le	dice	al	gobernador	que	ese	

nombramiento	significaba	que	tenía	más	confianza	en	sus	amigos	militares	que	en	los	

tabasqueños,	por	lo	tanto	debía	interponer	la	renuncia	para	evitar	que	desempeñase	un	

“…	papel	triste	y	servil	[…]	sin	la	jurisdicción	que	la	ley	me	concede…”	pues	se	limitaría	

a	cobrar	su	sueldo	y	de	esta	manera	caería	en	los	mismos	métodos	y	procedimientos	

del	“tiempo	de	la	dictadura”.288	

Como	 era	 de	 esperarse,	 este	 tipo	 de	 expresiones	 entre	 dos	 personajes	 de	

carácter	fuerte,	produciría	además	de	indignación,	enojo.	Múgica	no	esperó	regresar	a	

Villahermosa,	 pues	 se	 hallaba	 en	Teapa	 cuando	 llegó	 a	 sus	manos	 la	 renuncia,	 para	

aclarar	las	cosas	con	Garrido	y	desde	esa	villa	envió	sendo	telegrama	de	tres	páginas,	

fechado	el	26	de	julio,	en	donde	no	sólo	le	pide,	sino	le	ordena	envíe	“documento	pliego	

amplio	puntualizando	de	manera	concreta	y	precisa”	en	qué	fundamenta	Garrido	que	

su	 nuevo	 nombramiento	 lo	 subordinaría	 a	 un	 asesor	 militar,	 además,	 visiblemente	

molesto	le	ordena	le	diga	“qué	amigos	tengo	yo	en	tratándose	de	los	asunto	públicos	y	

en	 qué	 funda	 esa	 calificación”	 y	 “qué	 confianza	 especial	 dispenso	 y	 a	 quién	 en	 la	

administración	del	estado	[…]	Cómo	y	cuándo	mi	voluntad	absoluta	ha	sido	la	norma	

que	 se	 ha	 seguido	 en	 mi	 administración.	 Cuáles	 funcionarios	 han	 autorizado	 ese	

absolutismo”.	

Además	de	enojado,	el	gobernador	se	muestra	impaciente	y	le	ordena	a	Garrido	

que	si	no	hay	algún	barco	que	salga	pronto	de	Villahermosa	a	Teapa,	le	envíe	con	un	

propio	 (entiéndase	 que	 por	 vía	 terrestre)	 lo	 que	 está	 solicitando,	 “…	 que	 espero	

escribirá	con	la	honradez	y	rectitud	de	que	blasona,	pues	tan	importante	asunto	quiero	

tratarlo	a	fondo	y	con	la	rectitud	que	tengo	por	norma.”	

																																																								
288	Renuncia	de	Tomás	Garido	al	puesto	de	componente	de	la	Junta	Revisora	de	Códigos,	Villahermosa,	25-
VII-1916,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	Exp.	8,	f:	8.	
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Lo	que	puede	inferirse	de	los	ejemplos	mostrados	es	que	Múgica,	a	la	vuelta	de	

un	año	de	gobierno,	está	enfrentando	inconformidades	importantes	de	tabasqueños,	en	

parte	 ocasionadas	 por	 su	 integridad	 revolucionaria	 e	 intransigencia,	 pero	 en	 parte	

también	 por	 la	 marrullería	 de	 los	 tabasqueños.	 En	 los	 casos	 arriba	 expuestos	 hay	

algunas	coincidencias	 importantes:	primero,	Tomás	Garrido	Canabal	procede	de	una	

familia	de	terratenientes	con	extensas	propiedades	en	Jonuta;	segundo,	las	fechas	de	

los	cambios	de	adscripción	de	Garrido	coinciden	con	los	problemas	ocasionados	por	las	

quejas	 expuestas	 por	 los	 miembros	 de	 la	 Compañía	 Agrícola	 Tabasqueña,	 S.	 A.	 y;	

tercero,	 debe	 recordarse	 que	 las	 funciones	 que	 venía	 realizando	Garrido	 dentro	 del	

gobierno	del	estado	eran	en	las	áreas	legales	y	del	tribunal	de	justicia,	y	que	su	enojo	se	

dio	cuando	fue	puesto	bajo	las	órdenes	de	un	militar	que	tendría	necesariamente	que	

supervisar	 su	 trabajo.	 ¿Sospechaba	 Múgica	 que	 Garrido	 de	 algún	 modo	 hubiese	

favorecido	o	pudiera	favorecer	a	los	terratenientes	de	Jonuta	que	se	decían	despojados	

de	las	tierras	de	“El	Chinal”?	

	

	

3.2. Salvador	Alvarado	en	Yucatán	
Entre	1912		y	1915,	Yucatán,	al	igual	que	el	resto	del	país	padecía	la	instabilidad	política	

que	trajo	como	consecuencia	la	Revolución.	Tal	fenómeno	se	manifestaba	en	que	hubo	

en	ese	período	siete	gobernadores	que	provenían	de	cinco	facciones	políticas	distintas,	

a	 saber:	 maderismo,	 reyismo,	 huertismo,	 carrancismo	 (también	 conocido	 como	

constitucionalismo)	y	una	corriente	que	bien	puede	denominarse	conservadora	porque	

fue	resultado	del	apoyo	que	los	hacendados	yucatecos	dieron	al	levantamiento	de	Ortiz	

Argumedo	 para	 que	 protegiera	 sus	 intereses.	 Los	 gobernadores	 surgidos	 de	 estas	

corrientes	 fueron:	Nicolás	Cámara	Vales,	maderista	 (1912-1913);	Arcadio	Escobedo,	

reyista,	gobernó	marzo	a	junio	de	1913;	Eugenio	Rascón,	huertista,	gobernó		meses	de	

1913;	Arcadio	Escobedo,	huertista,	gobernó	por	unos	días	de	1913;	Prisciliano	Cortés,	

huertista,	septiembre	de	1913	a	septiembre	de	1914;	Eleuterio	Ávila,	carrancista,	de	

septiembre	de	1914	a	enero	de	1915;	Toribio	C.	de	los	Santos,	carrancista	,	gobernó	de	
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enero	a	febrero	de	1915;	Abel	Ortiz	Argumedo,	conservador	que	gobernó	de	febrero	a	

marzo	de	1915.289	

El	triunfo	del	maderismo	y	en	cierto	modo	también	del	huertismo,	resultaron	

ser	el	fin	del	control	político	de	Yucatán	por	la	oligarquía	porfirista.	Y	como	símbolo,	su	

máximo	exponente,	Olegario	Molina,	terminó	sus	días	en	el	exilio	en	Cuba.	Una	vez	que	

los	ejércitos	 constitucionalistas	hubieron	derrotado	a	Huerta,	 el	Primer	 Jefe	designó	

gobernador	de	Yucatán	al	teniente	coronel	Eleuterio	Ávila,	quien	había	nacido	en	ese	

estado.	Ávila	retornaba	a	Yucatán	con	el	propósito,	por	un	lado,	de	organizar	el	gobierno	

y	por	otro,	de	asegurar	los	importantísimos	flujos	de	dinero	que	el	supremo	gobierno	

podría	 captar	 del	 negocio	 henequenero.	 Ávila,	 acompañado	 por	 Albino	 Acereto,	

designado	 secretario	 de	 gobierno;	 Alonso	 Aznar	 Mendoza,	 oficial	 mayor	 e	 Ignacio	

Magaloni,	tesorero,	llegaron	al	puerto	de	Progreso	el	9	de	septiembre	de	1914.	Una	de	

las	primeras	acciones	de	Eleuterio	Ávila	en	el	gobierno	yucateco	fue	exigir	préstamos	

forzoso	 por	 un	 total	 de	 ocho	 millones	 de	 pesos	 a	 los	 hacendados	 henequeneros.	

Además,	el	26	de	septiembre	del	mismo	año,	expidió	un	decreto	mediante	el	cual	se	

establecía	que	 todos	 los	habitantes	que	poseyeran	un	capital	 superior	a	 los	cien	mil	

pesos,	debían	pagar	una	cuota,	considerando	que	ese	estado	no	había	sufrido	la	guerra	

civil	 y	 sus	 consecuencias,	 “…desgraciadamente	 necesaria,	 conservando	 por	 ende,	

intactas	 sus	 	 fuentes	 de	 riqueza,	 que	 se	 encuentran	 en	 plena	 y	 floreciente	

producción.”290	De	la	aplicación	de	este	decreto	fueron	susceptibles	245	personas,	que	

en	total	aportaron	la	cantidad	de	6’352,500	pesos.	A	lo	anterior	había	que	agregar	que	

la	 soldadesca	 al	 mando	 del	 general	 Alberto	 Carrera	 Torres	 disponía,	 a	 manera	 de	

costumbre,	de	dos	horas	para	saquear	las	poblaciones	por	donde	pasaba.	Pero	cuando	

el	gobernador	se	enteró	de	semejantes	abusos,	decretó	la	pena	de	muerte	a	quienes	se	

les	comprobaba	que	habían	sido	saqueadores.	

Por	 otra	 parte,	 este	 primer	 enviado	 de	 Carranza	 recibió	 muchas	

demostraciones	 de	 simpatías	 y	 afectos,	 como	 la	 adhesión	 de	 los	 ferrocarrileros	 de	

																																																								
289	 Francisco	 José	Paoli	 Bolio,	Yucatán	 y	 los	 orígenes	 del	 nuevo	Estado	mexicano,	Mérida,	Universidad	
Autónoma	de	Yucatán,	2001,	pp.	48	y	49.	
290	Ibid.,	p.	50.	
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Mérida,	 de	 un	 importante	 grupo	 de	 trabajadores	 portuarios	 de	 Progreso	 y	 de	 otros	

sectores	populares	de	la	entidad.		

Una	de	las	medidas	más	importantes	de	su	breve	permanencia	en	el	poder	fue	

el	decreto	del	11	de	noviembre	de	1914,	mediante	el	cual	trató	de	abolir	el	peonaje	en	

las	 haciendas	 henequeneras,	 medida	 que	 finalmente	 no	 pudo	 ser	 aplicada	 en	 ese	

momento	porque	los	hacendados	argumentaron	que	de	entrar	en	vigor,	se	paralizaría	

la	producción	de	la	preciada	fibra,		y	en	tales	condiciones	ellos	“no	podría	contribuir	a	

la	causa	carrancista.”291	

Además,	el	gobernador	Ávila	dictó	una	serie	de	medidas,	mediante	las	cuales	

reglamentaba	 los	 cultos	 religiosos	 y	 prohibió	 el	 uso	 de	 sotanas	 o	 hábitos	 en	 la	 vía	

pública,	las	honras	fúnebres	de	cuerpo	presente	en	los	templos	religiosos,	la	costumbre	

de	los	fieles	de	besar	las	imágenes	religiosas;	eliminó	el	uso	de	las	pilas	de	agua	bendita	

y	 reglamentó	 el	 uso	 de	 las	 campanas.	 Todas	 estas	medidas,	 como	 era	 de	 esperarse	

despertó	la	animadversión	del	clero	y	de	los	fieles.	En	otro	ámbito,	Ávila	promovió	la	

educación	y	pensionó	a	algunos	estudiantes	de	escasos	recursos	para	que	continuaran	

sus	estudios	fuera	del	estado.	En	las	cuestiones	económicas,	debe	señalarse	que	en	los	

cuatro	 meses	 y	 medio	 que	 duró	 el	 gobierno	 del	 ingeniero	 Ávila,	 se	 incrementó	 la	

producción	de	henequén.	

Hubo	en	Yucatán	muchas	personas	que	vieron	afectados	sus	intereses	de	muy	

diferentes	maneras	 con	 las	medidas	 de	 Ávila,	mismas	 que	 acudieron	 ante	 Carranza	

acusándolo	“…	y	el	punto	vulnerable	para	los	ataques	de	los	descontentos	fue	el	hecho	

de	que	el	gobierno	de	Yucatán	conservara	al	frente	del	Batallón	‘Cepeda	Peraza’	a	un	

jefe	exfederal	[coronel	Patricio	Mendoza]	aun	cuando	dicho	jefe	tenía	muchos	años	de	

haberse	separado	del	ejército	nacional…”292	

El	Primer	Jefe	prestó	oídos	a	buena	parte	de	las	quejas	de	los	yucatecos	ordenó,	

primero,	que	el	coronel	Mendoza	fuese	sustituido	por	el	coronel	Juan	Cruz,	en	el	mando	

del	Batallón	“Cepeda	Peraza”	y	segundo,	que	dicho	batallón	se	movilizara	a	Veracruz.	Y	

																																																								
291	Francisco	José	Paoli	Bolio,	op.,	cit.,	p.	51.	
292	El	Batallón	“Cepeda	Peraza”	tenía	como	misión	el	resguardo	y	la	seguridad	pública	de	la	entidad.	Había	
sido	integrado	en	el	porfiriato	y	al	caer	este	régimen,	continuó	vigente	con	los	maderistas	y	carrancistas.	
Lo	integraban	800	soldados,	de	ellos,	350	eran	yaquis	reclutados	en	Sonora.	A	la	cabeza	de	dicho	batallón	
estaba	el	coronel	Patricio	Mendoza.	Ibid.,	p.	52	
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en	cuanto	a	 la	delicada	misión	de	brindar	seguridad	al	estado,	Carranza	envió	a	600	

elementos	de	las	fuerzas	armadas	al	mando	del	coronel	Alfredo	Breceda.	Además,	envió	

al	general	Toribio	V.	De	los	Santos	para	que	reclutase	nuevos	soldados	en	Yucatán	para	

reforzar	las	defensas	que	ya	habían	en	esa	región.	En	lo	que	respecta	a	Ávila,	le	reitera	

su	confianza	y	no	le	acepta	la	renuncia	que	éste	había	interpuesto.	

Una	 primera	 consecuencia	 de	 los	 ajustes	 ordenados	 por	 Carranza	 fue	 la	

rebelión	del	Batallón	“Cepeda	Peraza”	el	4	enero	de	1915,	al	cual	el	propio	Ávila	tuvo	

que	combatir	con	el	Batallón	“Pino	Suárez”.	Los	combates	se	dieron	en	las	calles,	plazas	

y	 edificios	 públicos	 más	 importantes	 de	 Mérida.	 El	 teniente	 coronel	 Abel	 Ortiz	

Argumedo,	quien	era	el	comandante	militar	de	la	plaza	de	Mérida	defendió	con	éxito	el	

edificio	de	la	Comisaría	de	las	embestidas	del	“Cepeda	Peraza”,	mientras	Ávila	haría	lo	

mismo	con	el	palacio	de	gobierno.	Finalmente,	el	coronel	Mendoza,	herido,	ordenó	el	

retiro	de	sus	tropas	y	se	dirigió	hacia	el	oriente	el	5	de	enero.	Ortiz	Argumedo	partió	

tras	 las	huellas	de	los	rebeldes	y	 llegó	a	Temax.	Una	vez	instalado	su	cuartel	en	este	

sitio,	 se	rebeló	contra	el	gobierno	del	estado,	utilizando	como	bandera	una	 idea	que	

tradicionalmente	ha	sido	muy	cara	a	los	yucatecos:	la	soberanía	del	estado.	Y	como	era	

de	esperarse,	muy	pronto	se	adhirieron	a	la	rebelión	argumedista	diferentes	sectores	

de	 la	 población	 del	 estado,	 particularmente	 los	 henequeneros	 y	 comerciantes	

acaudalados.		

Otra	de	las	consecuencias	de	toda	esta	agitación	fue	que	finalmente	se	aceptó	

la	renuncia	del	gobernador	Eleuterio	Ávila,	y	en	su	lugar,	Carranza	nombró	al	general	

Toribio	 V.	 De	 los	 Santos,	 quien	 demostró	 carecer	 de	 la	 capacidad	 necesaria	 para	

organizar	el	gobierno	y	ocurrió	una	ola	de	desórdenes	y	atropellos	contra	personas	y	

familias	de	Yucatán	que	hacía	aumentar	en	la	población	los	deseos	de	liberarse	de	“la	

tutela	gubernamental	del	Primer	Jefe”	y	por	tanto,	les	inclinaba	a	confiar	en	la	rebelión	

de	Ortiz	Argumedo.293	

Mucho	 se	 decía	 en	 Yucatán	 en	 aquella	 época	 que	 Carranza	 terminaría	 por	

aceptar	a	Ortiz	Argumedo	como	gobernador	del	estado,	y	entonces,	la	paz	reinaría	de	

nuevo.		

																																																								
293	Ibid.,	pp:	52	y	53.	
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Pero	 pasaban	 los	 días	 y	 don	 Venustiano	 guardaba	 silencio	 …[y	 para	 salir	 de	 la	

incertidumbre,	 Ortiz	 Argumedo]	 prohijó	 las	 gestiones	 de	 un	 grupo	 de	 “notables”	

yucatecos	ante	el	Primer	Jefe,	con	objeto	de	obtener	el	apoyo	de	éste	para	el	régimen	

de	facto	que	ya	presidía	el	rebelde	…	[y	a	principios	de	marzo]	Por	fin	se	recibieron	

noticias	 de	 que	 Carranza	 había	 designado	 a	 Salvador	 Alvarado	 gobernador	 y	

comandante	 militar	 de	 Yucatán	 y	 que	 éste	 se	 había	 dirigido	 telegráficamente	 a	

Argumedo	demandando	su	rendición	incondicional.294	

Efectivamente,	 el	 general	 Salvador	 Alvarado	 que	 recientemente	 había	 sido	

comandante	militar	de	la	Ciudad	de	México	y	que	a	raíz	del	asesinato	del	general	Jesús	

Carranza,	el	Primer	Jefe	lo	nombró,	el	22	de	enero	de	1915,	jefe	del	Cuerpo	de	Ejército	

del	Sureste	para	reemplazar	a	su	hermano.	Por	tanto,	dicho	general	tenía	jurisdicción	

en	los	estados	de	Chiapas,	Tabasco,	Campeche	y	Yucatán,	así	como	en	el	territorio	de	

Quintana	 Roo.	 Al	 suscitarse	 los	 problemas	 de	 que	 se	 ha	 hablado	 en	 los	 párrafos	

anteriores,	 don	 Venustiano	 decidió	 enviar	 al	 general	 Alvarado	 a	 poner	 orden	 en	

Yucatán,	lo	que	implicaba,	en	primer	término,	sofocar	la	rebelión	de	Ortiz	Argumedo.	

Dos	 enfrentamientos	 sostendrían	 las	 fuerzas	 constitucionalistas	 con	 las	 rebeldes	 de	

Ortiz	Argumedo,	el	primero	en	Blanca	Flor	y	Poc	Boc	y,	el	segundo	en	Halachó,	en	que	

los	rebeldes	fueron	derrotados	a	mediados	de	marzo	de	ese	año.	El	general	Alvarado	

calificaba	 de	 cómplices	 reaccionarios	 a	 los	 ricos	 hacendados	 que	 apoyaron	 Ortiz	

Argumedo,	quien	en	su	opinión	no	era	más	que	un	“almibarado	crupier	de	uniforme”,	

rodeado	de	“un	descalificado	círculo	de	tahúres,	vagos	y	demás	pillos	...”295	Es	también	

Alvarado	quien	anota	que	después	de	la	derrota	sufrida,	Ortiz	Argumedo	se	fuga	hacia	

el	 extranjero	 llevándose	 “cien	 mil	 pesos	 en	 oro	 metálico,	 substraído	 del	 Banco	

Peninsular,	 amén	 de	 otros	 fondos	 públicos	 de	 las	 oficinas	 federales	 y	 del	 Estado	 y	

dineros	de	los	particulares…”296	

Finalmente,	el	19	de	marzo	de	1915,	el	general	Salvador	Alvarado	y	su	ejército	

de	siete	mil	soldados	entraron	a	Mérida	y	allí,	investido	como	gobernador	y	comandante	

																																																								
294	Leopoldo	Peniche	Vallado,	 “Salvador	Alvarado,	evocación	y	análisis”	en	Textos	y	 testimonios,	no.	2,	
Gobierno	del	Estado	de	Yucatán,	marzo/abril	de	1980,	pp:	63-64,	citado	en	ibid.,	p:	56.	
295	Salvador	Alvarado,	Actuación	revolucionaria	del	general	Salvador	Alvarado	en	Yucatán,	México,	Costa	
Amic	Editor,	1965,	p.	35.	
296	Ibid.	
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militar,	puso	en	práctica	muchas	de	sus	ideas	revolucionarias,	que	muy	probablemente	

adquirió	de	los	magonistas	en	los	tiempos	en	que	militó	en	el	Partido	Liberal	Mexicano	

y	que	con	el	paso	del	tiempo	no	sólo	maduraron,	sino	también	se	enriquecieron	con	las	

múltiples	 lecturas	 que	 hacía,	 al	 tiempo	 que	 las	 adaptaba	 a	 las	 condiciones	 que	 la	

realidad	imponía.	Su	gobierno	duraría	dos	años,	nueve	meses	y	días	pues	entregaría	el	

poder	los	primeros	días	de	1918	a	Carlos	Castro	Morales,	quien	resultaría	gobernador	

electo	 constitucionalmente.	 En	 ese	 breve	 período	 de	 gobierno	 se	 produjeron	

transformaciones	sumamente	trascendentales.		

El	mismo	día	que	el	general	Alvarado	llegó	a	Mérida	confiscó	los	ferrocarriles	

de	Yucatán,	arguyendo	que	adoptaba	tal	medida	debido	a	necesidades	de	guerra.	Con	

igual	prontitud	fundó	el	diario	La	Voz	de	la	Revolución,	y	para	su	publicación	utilizó	la	

imprenta	de	La	Revista	de	Yucatán.		

En	 materia	 económica	 debe	 señalarse	 que	 luchó	 contra	 los	 monopolios	

extranjeros	para	elevar	el	precio	del	henequén	y	hacer	de	esta	manera	que	todos	los	

hacendados	productores	del	agave	se	beneficiaran,	política	exactamente	contraria	a	la	

que	 hasta	 entonces	 había	 seguido	 Olegario	 Molina	 Solís	 y	 su	 clan,	 que	 siempre	 se	

esforzaron	 por	 mantener	 bajos	 los	 precios	 y	 de	 la	 que	 sólo	 se	 beneficiaban	 los	

monopolios	extranjeros	en	connivencia	con	los	miembros	de	la	“casta	divina”.	Por	eso,	

de	 inmediato	Alvarado	 tomó	en	sus	manos	 la	Comisión	Reguladora	del	Mercado	del	

Henequén,	 fundada	en	1912	por	 los	hacendados,	 justamente	para	hacer	 frente	a	 los	

monopolios	extranjeros	en	su	afán	de	controlar	el	comercio	de	la	fibra,	a	través	de	la	

defensa	 de	 su	 precio.	 Sin	 embargo,	 cuando	 Salvador	 Alvarado	 se	 hizo	 cargo	 del	

gobierno,	 la	 Reguladora	 ya	 estaba	 prácticamente	 controlada	 por	 la	 Casa	Montes,	 es	

decir	 por	 el	 grupo	 que	 encabezaba	 Olegario	 Molina	 quienes	 a	 su	 vez	 eran	 fieles	

representantes	de	 los	 intereses	de	 los	monopolios	norteamericanos,	de	ellos,	el	más	

fuerte	 era	 la	 International	 Harvester.	 “Entonces	 Alvarado	 la	 revitalizó	 dándole	 el	

carácter	 público	 [que	 prácticamente	 había	 perdido]	 y	 la	 convirtió	 en	 el	 principal	

instrumento	 de	 su	 gobierno	 para	 dirigir	 la	 política	 económica”297	 y	 designó	 para	

																																																								
297	Francisco	José	Paoli	Bolio,	op.	cit.,	p.	87.	
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dirigirla	a	Juan	Zubarán.	La	manera	en	que	a	partir	de	ese	momento	empezaría	a	operar	

la	Comisión	Reguladora	sería	tal	como	Paoli	Bolio	lo	explica:	

…	el	productor	entrega	su	henequén	a	la	Reguladora;	ésta	le	adelanta	parte	de	su	valor	

y	se	encarga	de	su	manejo	y	venta,	pagando	el	resto	después	por	parcialidades,	hasta	

su	liquidación	final	que	es	cada	año.	Ésta	es	la	única	manera	de	evitar	la	especulación	

de	acaparadores	e	intermediarios.298		

Fundó	también	Alvarado	la	primera	flota	mercante	yucateca	con	el	propósito	

de	abaratar	los	costos	de	transporte	de	la	fibra,	construyó	caminos	y	salvó	de	la	quiebra	

a	 los	 ferrocarriles	 yucatecos	 confiscados,	 como	 se	 ha	 dicho,	 desde	 el	 inicio	 de	 su	

gobierno.	Rehabilitó	la	industria	cordelera,	hasta	entonces	en	decadencia	por	el	énfasis	

que	el	clan	de	Molina	Solís	había	puesto	a	la	exportación	de	fibra	y	no	a	la	fabricación	

de	 cordeles.	 Creó	 la	Comisión	Reguladora	del	Comercio,	 la	 hizo	depender	del	 poder	

ejecutivo	del	estado	y	su	principal	objetivo	era	comprar	y	vender	productos	de	primera	

necesidad,	a	manera	de	garantizar	el	abasto	a	precios	bajos	de	los	artículos	de	primera	

necesidad	a	toda	la	población,	particularmente	a	los	obreros	y	campesinos.	

Pasado	el	primer	año	de	su	gobierno,	en	su	Carta	al	pueblo	de	Yucatán,	fechada	

el	5	de	mayo	de	1916,	Alvarado	planteaba	la	fundación	de	la	Compañía	de	Fomento	del	

Sureste	 de	 México	 con	 el	 objeto	 de	 hacer	 “una	 reconstrucción	 de	 la	 región	 con	

[geográfica	formada	por	los	estados	de	Yucatán,	Campeche,	Tabasco	y	Chiapas]	a	través	

del	impulso	de	su	economía.”299	El	plan	consistía	en	reunir	un	capital	de	100	millones	

de	pesos	(equivalentes	entonces	a	50	millones	de	dólares),	de	los	cuales	el	gobierno	de	

Yucatán	aportaría	la	mitad	y	la	otra	mitad	el	gobierno	federal.	Una	de	las	principales	

metas	 del	 plan	 de	 esta	 compañía	 consistía	 en	 resolver	 el	 añejo	 problema	 de	 las	

comunicaciones	en	la	región,	atacando	en	primer	lugar	el	de	las	vías	marítimas,	para	lo	

cual,	dicha	compañía	adquiriría	una	flota	de	barcos	para	el	transporte	de	combustibles	

y	mercancías.	Alvarado	decía	que	

Cada	uno	de	los	estados	ayudaría	al	otro	y	así	el	capital	yucateco,	en	lugar	de	invertirse	

en	 el	 mismo	 círculo	 vicioso,	 se	 ampliaría	 a	 nuevas	 empresas,	 facilitando	 la	 vía	

																																																								
298	Ibid.,	pp.	63	y	64.	
299	Ibid.,	p.	97.	
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comercial	 de	 los	 otros	 estados;	 los	 productores	 agrícolas	 de	 Campeche,	 Tabasco	 y	

Chiapas	 encontrarían	 en	 Yucatán	 un	 mercado	 extenso,	 fácil	 y	 remunerativo;	 los	

braceros	de	cada	uno	de	los	estados	podrán	fácilmente	distribuirse	buscando	cada	uno	

su	mejor	 condición	 de	 vida;	 los	 colonos,	 teniendo	 la	 seguridad	 de	 encontrar	 en	 la	

región	del	Sureste	tan	fácil	comunicación,	con	salidas	sobre	tres	mares,	con	todas	las	

zonas	agrícolas	el	mundo,	con	todos	los	climas,	con	una	ciudad	como	Mérida,	que	les	

ofrece	hoy	y	les	ofrecerá,	cada	día,	en	mayor	proporción,	las	comunidades	de	una	gran	

ciudad,	 afluirán	 en	 gran	 número	 y,	 en	 una	 palabra,	 la	 riqueza	 y	 la	 prosperidad	

generales	serán	tan	grandes	y	potentes	que	no	habrá	crisis	posibles:	porque	para	que	

ellas	pudieran	ser,	sería	necesario	que	afectaran	a	todos	los	estados	de	esta	región.300	

La	 idea	que	 subyace	en	 la	 creación	de	 la	Compañía	de	Fomento	del	 Sureste	

(COFSE)	 era	 evitar	 que	 la	 economía	 de	 Yucatán	 dependiese	 del	 monocultivo	 del	

henequén,	 por	 lo	 tanto	 debía	 aprovechar	 los	 recursos	 que	 proporcionaba	 en	 ese	

momento	 el	 auge	 henequenero	 y	 la	 coyuntura	 de	 la	 Gran	 Guerra	 que	 aumentaba	

considerablemente	 la	 demanda	de	 la	 fibra	 y	 consecuentemente,	 elevaba	 los	precios,	

sobre	todo	después	de	tener	bajo	del	estado	su	comercialización	a	través	de	la	Comisión	

Reguladora.	Alvarado	le	apostaba	al	desarrollo	integral	regional	partiendo	de	una	zona	

con	un	potencial	agrícola	presumiblemente	fuerte,	aunque	teniendo	siempre	en	mente	

que	los	Estados	Unidos	y	Canadá	eran	y	seguirían	siendo	el	principal	mercado	para	las	

exportaciones	regionales.	

También	 como	pieza	 clave	de	 este	 ambicioso	proyecto	 alvaradista	 estaba	 la	

completa	modernización	del	puerto	de	Progreso.	

Al	reflexionar	sobre	los	mecanismos	mediante	los	cuales	se	planteaba	llevar	a	

cabo	este	proyecto,	Paoli	Bolio	destaca	que	en	otros	países	cuando	hubo	que	resolver	

“cuestiones	propias	del	 sistema	 capitalista”	 léase	 infraestructura	para	 el	 transporte,	

quienes	se	hicieron	cargo	de	efectuarlas	fueron	los	empresarios	privados,	mientras	que	

en	México,	la	mayoría	de	las	veces	quienes	asumieron	esta	responsabilidad	fueron	los	

oficiales	 del	 Estado,	 “sobre	 todo	 después	 de	 experiencias	 como	 la	 de	 Alvarado	 en	

Yucatán	o	la	de	Garrido	Canabal	en	Tabasco,	años	más	tarde.	La	clase	empresarial	en	

																																																								
300	Francisco	José	Paoli	Bolio	(comp.),	Salvador	Alvarado,	pensamiento	revolucionario,	México,	Fondo	de	
Cultura	económica,	1997,	p.	190	
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gran	medida	es	deudora	de	estos	varones	estatales	 […]	Estas	experiencias	 son,	a	no	

dudarlo,	embriones	de	un	nuevo	Estado	nacional.”301	

Aún	más,	la	COFSE	hizo	exploraciones	para	encontrar	yacimiento	petrolíferos	

en	la	región.	Desgraciadamente	sin	tener	éxito.	

La	COFSE	efectivamente	contó	con	la	autorización	del	Primer	Jefe	y	su	creación	

fue	 protocolizada	 mediante	 una	 escritura	 pública	 el	 3	 de	 mayo	 de	 1916,	 pero	 el	

gobierno	federal,	a	final	de	cuentas	no	pudo	aportar	los	51	millones	de	pesos	a	que	se	

había	comprometido.	De	manera	que,	por	decreto	del	30	de	abril	de	1917,	el	capital	de	

la	COFSE	se	redujo	a	cinco	millones	de	pesos,	de	los	cuales	2’875,000	pesos	lo	aportó	el	

gobierno	 del	 estado	 de	 Yucatán;	 dos	millones	 de	 pesos	 lo	 aportó	 la	 Reguladora	 del	

Mercado	del	Henequén	y	el	resto	lo	aportaron	inversionistas	privados	de	ese	estado.		

En	cuanto	al	problema	de	transporte,	éste	sería	atendido	por	la	Reguladora	y	no	por	la	

COFSE,	que	adquiriría	los	barcos	que	habían	sido	propiedad	de	la	Compañía	Mexicana	

de	 Navegación,	 previa	 incautación	 que	 ordenara	 Venustiano	 Carranza.	 Costó	 a	 la	

Reguladora	 4’250,000	 dólares	 adquirir	 los	 barcos	 “México”,	 “Jalisco”,	 “Coahuila”,	

“Tamaulipas”,	 “Oaxaca”,	 “Tabasco”,	 “Tehuantepec”	 y	 “Sofía”.302	 	 Con	 el	 dinero	 de	 la	

COFSE	pudo	hacerse	los	estudios	para	la	mejora	del	puerto	de	Progreso	y	algunas	obras	

en	 ese	 mismo	 sentido.	 Luis	 Cabrera	 señalaría	 que	 la	 COFSE	 “tiró	 gran	 cantidad	 de	

dinero,	y	diré	bien	tirada,	en	exploraciones	petroleras.	Por	eso	gastó	una	considerable	

suma	en	el	establecimiento	de	la	estación	terminal,	que	es	sencillamente	los	tanques	de	

unos	55	mil	barriles	y	la	planta	de	bombas”.303	

La	COFSE	intentó	y	en	cierta	medida	logró	abastecer	de	artículos	de	primera	

necesidad	a	bajos	precios	 a	 los	habitantes	de	 la	península,	 actividad	que	 finalmente	

fracasaría	debido	a	la	competencia	que	le	hicieron	los	mismos	comerciantes	yucatecos	

y	de	otros	estados.	

Las	elecciones	que	se	celebrarían	en	1916	para	 renovar	el	ayuntamiento	de	

Mérida	propició	la	formación	de	partidos	políticos	para	sostener	a	los	candidatos	de	los	

																																																								
301	Francisco	José	Paoli	Bolio,	Yucatán	y	los	orígenes	…,	op.	cit.,	pp.	99	y	100.	
302	Ibid.,	p.	134.	
303	Diario	de	Debates	en	la	Cámara	de	Diputados,	México,	D.	F.,	10-VI-1919,	citado	en	Francisco	José	Paoli	
Bolio,	Yucatán	y	los	orígenes	…,	op.	cit.,	p.	109.	
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diferentes	grupos	de	la	sociedad	emeritense.	Fue	así	que	el	29	de	noviembre	de	1915,	

se	 fundó	 el	 Partido	 Socialista	 Obrero	 (PSO)	 como	 resultado	 de	 la	 fusión	 de	 dos	

agrupaciones	de	trabajadores	ferrocarrileros	que	habían	sido	constituidas	desde	1911,	

la	 primera	 en	 abril	 y	 la	 segunda	 en	 julio,	 éstas	 fueron	 La	 Unión	 Obrera	 de	 los	

Ferrocarriles	 de	 Yucatán	 y	 La	 Alianza	 Mutualista	 de	 Empleados	 Ferrocarrileros.	

Además	de	 la	 unión	de	 estas	 dos	 fuerte	 agrupaciones,	 se	 sumaron	muchas	 otras	 de	

menor	envergadura.	Debe	señalarse	que	entre	las	organizaciones	obreras	yucatecas	de	

esa	 época	 sobresalían	 por	 su	 importancia	 y	 por	 su	 antigüedad,	 tres	 de	 ellas:	 los	

ferrocarrileros,	los	obreros	marítimos	de	Progreso	y	los	meseros.304	Una	vez	integrado	

el	partido,	 éste	 inició	 la	publicación	del	periódico	La	 voz	del	 obrero.	 Encabezaron	 la	

directiva	 del	 PSO	 el	 peluquero	 Rafael	 Gamboa	 (a)	 “Ravachol”	 como	 presidente	 y	 el	

ferrocarrilero	Gonzalo	Lewis	Heredia	como	secretario.	También	formaron	parte	de	esa	

primera	 mesa	 directiva	 muchos	 militantes,	 entre	 los	 sobresaldrían	 posteriormente	

estaban	 Carlos	 Castro	Morales	 como	 director	 político,	Héctor	 Victoria	 Aguilar	 como	

vocal	 y	 Felipe	 Carrillo	 Puerto	 como	 propagandista.	 El	 primero	 se	 convertiría	 en	

gobernador	 del	 estado	 a	 la	 salida	 de	Alvarado	 de	 Yucatán,	 el	 segundo	 fue	 diputado	

constituyente	 y	 realizó	 una	 tarea	 muy	 importante	 en	 la	 redacción	 de	 los	 artículos	

relacionados	con	 los	 temas	 laborales	y	el	 tercero,	 se	convertiría	en	 líder	del	Partido	

Socialista	del	Sureste	y	gobernador	constitucional	del	estado.	

Por	su	parte,	 el	general	Salvador	Alvarado	 también	movió	otras	 fichas	en	el	

ajedrez	político	de	ese	momento	y	prohijó	la	creación	de	la	sucursal	yucateca	de	la	Casa	

del	Obrero	Mundial,	para	ello	convocó	a	una	reunión	de	líderes	obreros		que	se	celebró	

el	31	de	marzo	de	1915.	La	primera	mesa	directiva	de	esta	sucursal	 la	encabezaron	

Valentín	Carrillo	como	presidente	y	Francisco	Juárez	como	secretario.	Poco	después,	en	

una	convención	de	ésta,	postularían	como	candidato	a	presidente	municipal	de	Mérida	

a	Tomás	Pérez	Ponce.		

A	pesar	de	la	creación	de	estas	organizaciones	políticas,	las	viejas	rivalidades	

entre	las	uniones	y	los	sindicatos	persistían	entre	las	filas	de	los	obreros,	así	que	para	

tratar	de	resolver	este	divisionismo,	el	general	Salvador	Alvarado	hizo	que	todas	 las	

																																																								
304	Antonio	Bustillos	Carrillo,	Yucatán.	Al	 servicio	al	Servicio	de	 la	Patria	y	 la	Revolución,	México,	Casa	
Ramírez	Editores,	1959,	pp.	114	y	115.	
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organizaciones	ya	fuesen	uniones	o	sindicatos,	se	denominasen,	a	partir	de	entonces,	

ligas	de	resistencia.305	

Respecto	a	la	formación	de	estas	organizaciones	obreras,	Paoli	Bolio	sostiene	

la	tesis	de	que	“en	esta	etapa	germinal	del	Estado	mexicano”,	ocurría	una	alianza	del	

constitucionalismo	con	las	clases	media	y	obrera,	pero	particularmente	en	el	caso	de	

Yucatán	ocurría	una	dependencia	ideológica	y	política	que	sujetaban	disimuladamente,	

las	 organizaciones	 obreras	 al	 gobierno.	 Esta	 sujeción,	 aunque	 disimulada,	 puede	

percibirse	 a	 través	 de	 la	 incorporación	 de	 los	 líderes	 obreros	 al	 aparato	

gubernamental.306	Uno	de	los	mecanismos	empleados	por	Alvarado	para	identificar	a	

los	 líderes	 obreros	 y	 atraerlos	 hacia	 sí	 fue	 el	 Congreso	 Obrero	 Precursor	 Socialista	

celebrado	a	finales	de	1916,	cuya	convocatoria	fue	lanzada	desde	el	Departamento	del	

Trabajo	del	Estado	de	Yucatán.	El	congreso	sirvió	pues,	para	hacer	

…	 la	 identificación	 de	 los	 dirigentes	 obreros	 más	 combativos,	 con	 el	 propósito	 de	

atraerlos	hacia	el	régimen	asegurando	el	control	gubernamental	sobre	el	movimiento	

de	los	trabajadores.	En	estas	condiciones	se	iban	afianzando	los	lazos	del	mecanismo	

estatal	para	el	desempeño	de	su	función	conciliadora	entre	las	clases	antagónicas.307	

Dos	días	después	de	fundada	la	Casa	del	Obrero	Mundial	en	Yucatán,	afiliada	a	

la	de	México,	el	general	Alvarado	integró	la	Comisión	Agraria	para	estudiar	y	preparar	

el	reparto	de	tierras	en	la	entidad,	conforme	a	la	ley	expedida	el	6	de	enero	de	ese	mismo	

año	por	Carranza,	y	antes	de	que	finalizara	ese	mes,	integró	una	Comisión	de	Ingenieros	

para	estudiar	la	disponibilidad	de	tierras,	así	como	sus	calidades	y	condiciones	en	que	

se	encontraban.308	

Otra	de	las	primeras	acciones	emprendidas	fue	la	liberación	de	los	peones	de	

las	haciendas,	pues		

…	no	podía	permitir	ya	que	unos	cuantos,	considerándose	los	asistidos	de	una	especie	

de	 derecho	 divino,	 vivieran	 del	 trabajo	 de	 los	 demás	 y	 guardaran	 para	 ellos	 una	

																																																								
305	Ibid.,	pp.	119	y	120.	
306	Francisco	José	Paoli	Bolio,	op.,	cit.,	pp.	119-121.	
307	Guillermo	Boils,	“El	movimiento	de	los	trabajadores	de	Yucatán	durante	la	gubernatura	de	Salvador	
Alvarado	(1915-1917)”	en		Revista	Mexicana	de	Sociología,	núm.	3/79,	México,	VII-	XI	de	1979,	Instituto	
de	Investigaciones	Sociales	de	la	UNAM,	citado	en	Francisco	José	Paoli	Bolio,	op.	cit,	p.	120.	
308	Ibid.,	p.	69.	
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existencia	egoísta	de	acaparamiento	y	de	placeres,	de	soberbia	de	casta	y	de	privilegios	

de	sangre…”309	

	Estas	medidas	transformaron	a	cerca	de	60	mil	siervos	en	ciudadanos	libres.	

Además,	creó	hospitales	y	centros	de	salud	para	los	trabajadores.	En	este	mismo	orden	

de	 ideas,	 proscribió	 la	 servidumbre	 doméstica	 sin	 salario,	 pues	 según	 él	 mismo	

expresaba	que	cuando	llegó	a	Yucatán	encontró		

…como	 un	 síntoma	 del	 extraño	 retardamiento	 en	 las	 costumbres,	 que	 en	 Yucatán	

formaban	contraste	con	el	desarrollo	cultural	y	mercantil	de	ciertas	clases	sociales	[…]	

había	miles	de	esclavos	en	los	campos,	también	había	en	las	ciudades	miles	de	pobres	

mujeres	sometidas	a	la	servidumbre	doméstica,	en	una	forma	que	con	apariencia	de	

paternidad	era	de	hecho	una	positiva	esclavitud.310	

Además,	en	enero	de	1916	se	celebró	en	Yucatán,	el	primer	congreso	feminista	

que	hubo	en	el	país.	

Mención	especial	merece	la	importante	labor	que	Alvarado	hizo	en	Yucatán	en	

materia	educativa.	En	1915	y	1916	expidió	la	Ley	de	Enseñanza	Rural,	el	Reglamento	

de	 la	misma;	 la	 Ley	 General	 de	 Educación	 Pública	 y	 la	 Ley	 de	 Educación	 Primaria,	

además	 proveyó	 de	 reglamentos	 a	 las	 siguientes	 instituciones	 y	 dependencias	

educativas:	Instituto	Literario,	Escuela	de	Jurisprudencia,	escuelas	normales,	Escuela	

Vocacional	de	Comercio,	Escuela	de	Medicina,	escuelas	privadas,	Dirección	General	de	

Enseñanza	Rural,	Escuela	de	Música,	Escuela	Vocacional	de	Artes	Domésticas,	Escuela	

Vocacional	 de	 Artes	 y	 Oficios,	 Escuela	 de	 Agricultura,	 juntas	 de	 educación.	 Debe	

agregarse	además	que	muchas	de	las	escuelas	y	dependencias	gubernamentales	a	las	

que	se	les	creó	su	reglamento	y	normatividad,	fueron	de	nueva	creación	como	el	caso	

de	la	Escuela	de	Agricultura,	la	de	Música	y	las	vocacionales,	acaso	antecedente	de	las	

que	serían	parte	del	Instituto	Politécnico	Nacional	creado	en	tiempos	posteriores	por	

el	general	Lázaro	Cárdenas.	

En	el	nivel	superior	actualizó	las	carreras	de	médico	y	farmacéutico	y	no	tanto	

las	carreras	de	corte	más	tradicional	como	la	jurídica	y	literaria.	También	impulsó	las	

																																																								
309	Salvador	Alvarado,	op.	cit.,	p.	43.	
310	Ibid.,	pp.	50	y	51.	
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carreras	de	educación	media	y	tecnológica		como	las	de	Agricultura	y	Topografía.	Como	

ya	se	ha	dicho,	en	cuanto	a	educación	media	puso	especial	énfasis	en	el	desarrollo	de	

las	escuelas	vocacionales	como	las	de	Comercio,	Artes	Domésticas	y	Artes	y	Oficios.	Y	

muy	 particular	 atención	 le	merecieron	 las	 escuelas	 normales	 para	 profesores,	 pero	

sobre	todo	las	escuelas	rurales.	Al	respecto	Alvarado	informó	a	Carranza	lo	siguiente:	

El	impulso	dado	a	la	educación	popular,	se	intensifica	en	el	desarrollo	de	las	escuelas	

nocturnas	 y	 más	 particularmente	 en	 las	 escuelas	 del	 campo.	 En	 pocos	 meses	 se	

fundaron	600	escuelas	de	esta	clase,	a	las	que	han	asistido	a	diferentes	horas	niños,	

niñas	y	adultos,	casi	todos	de	raza	aborigen,	que	antes	habían	permanecido	alejados	

en	absoluto	del	alfabeto	y	del	idioma	oficial.	Hice	obligatorio	a	los	hacendados	el	pago	

de	los	sueldos	de	los	maestros	y	los	gastos	de	equipo	y	sostenimiento.311	

	La	 Ley	General	 de	 Educación	 Pública	 establecía	 que	 la	 educación	 debía	 ser	

laica,	 gratuita,	 obligatoria	 e	 integral.	 Alvarado	 organizó	 y	 convocó	 a	 un	 congreso	

pedagógico	nacional	que	se	celebró	en	1918.	Estableció	bibliotecas	en	los	municipios	y	

en	las	haciendas	henequeneras.	De	manera	que	cuando	tuvo	que	dejar	el	gobierno	en	

1918,	se	habían	construido	más	de	1,000	escuelas,	mismas	que	eran	atendidas	por	más	

de	dos	mil	maestros.	En	general,	al	poderoso	sistema	educativo	ideado	y	construido	por	

Alvarado,	se	le	asignó	cerca	del	40	por	ciento	del	presupuesto	de	egresos	del	estado.	

Gran	parte	de	 la	magna	obra	realizada	por	Salvador	Alvarado	 tuvo	sustento	

legal	 en	 un	 gran	 número	 de	 leyes	 expedidas,	 en	 total	 fueron	 753	 decretos	 que	 en	

conjunto	 constituían	 una	 vasta	 estructura	 jurídica	 de	 gobierno.	 Entre	 las	 leyes	 así	

promulgadas	 debe	 destacarse	 el	 conjunto	 conocido	 popularmente	 como	 “las	 cinco	

hermanas”,	éstas	son:	la	ley	agraria,	la	de	hacienda,	la	del	trabajo,	la	del	catastro	y	la	ley	

orgánica	municipal.	Muchos	investigadores	del	ramo	han	considerado	que	estas	leyes	

ejercieron	una	importante	influencia	en	el	Congreso	Constituyente	de	1917.	Para	ver	su	

importancia,	 considérese	 a	 manera	 de	 ejemplo,	 que	 la	 Ley	 Agraria	 preveía	 la	

organización	del	Banco	Agrícola	once	años	antes	de	que	fuera	creado;	la	Ley	del	Trabajo	

																																																								
311	Salvador	Alvarado,	Informe	que	rinde	al	Primer	Jefe	del	Ejército	Constitucionalista,	encargado	del	Poder	
Ejecutivo	de	la	Nación	(comprende	su	gestión	administrativa	del	19	de	marzo	de	1915	al	28	de	febrero	
de	1917),	Imprenta	del	Gobierno	Constitucionalista,	Mérida,	1918,	p.	35,	citado	en	Francisco	José	Paoli	
Bolio,	op.	cit.,	p.	173.	
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establecía	 las	 juntas	de	conciliación	y	arbitraje,	así	como	las	 jornadas	máximas	y	 los	

salarios	mínimos,	tanto	en	el	campo	como	en	la	ciudad.	Por	su	parte,	la	Ley	de	Hacienda	

estipulaba	 el	 establecimiento	 de	 un	 impuesto	 único	 al	 consumo,	 sin	 duda,	 un	

antecedente	al	impuesto	al	valor	agregado.	

En	suma,	puede	decirse	que	el	general	Salvador	Alvarado	fue	capaz	no	sólo	de	

diseñar	un	proyecto	integral	para	el	desarrollo	social,	político	y	económico	de	Yucatán,	

sino	que	también	tuvo	la	enorme	capacidad	de	conducirlo	para	llevarlo	a	la	práctica,	de	

construir	las	instituciones	y	el	aparato	jurídico	e	ideológico	necesarios,	cuyo	impacto	

rebasaba	el	ámbito	estrictamente	yucateco	y	servía,	en	gran	medida,	para	sentar	 los	

cimientos	del	Estado	mexicano	moderno.	

Ya	para	concluir	este	apartado,	debe	señalarse	a	los	principales	operadores	que	

fueron	clave	para	hacer	que	las	reformas	sociales	de	Alvarado	tuvieran	el	alcance	y	en	

cierta	forma	también,	la	profundidad	que	llegaron	a	tener:	los	comandantes	militares	y	

los	propagandistas.	

Los	comandantes	militares,	en	la	práctica,	reemplazaron	a	los	jefes	políticos	del	

Porfiriato.	El	general	Alvarado	nombró	a	un	comandante	por	cada	partido	en	que	estaba	

dividido	políticamente	la	entidad.	Las	funciones	de	estos	comandantes	militares	iban	

más	allá	de	las	estrictamente	relacionadas	con	la	seguridad	y	defensa	del	territorio	y	

desempeñaban	también	el	papel	de	jueces,	desde	luego	que	con	carácter	provisional,	o	

para	usar	el	término	acuñado	por	don	Luis	Cabrera,	con	carácter	“preconstitucional.”	

De	manera	que	los	comandantes	militares	impartían	justicia,	atendían	las	solicitudes	

que	hacían	los	ciudadanos,	vigilaban	que	la	liberación	de	los	peones	de	las	haciendas	y	

la	servidumbre	doméstica	se	hiciera	realidad,	facilitaban	y	apoyaban	las	tareas	de	los	

propagandistas	y	mantenían	informado	al	gobernador	de	cualquier	movimiento	social	

o	político	que	ocurría	en	el	partido	bajo	su	responsabilidad.	De	esta	manera.	–señala	

Paoli	Bolio-	los	comandantes	militares	se	fueron	encargando	de	desempeñar	diversas	

tareas,	 “algunas	 de	 ellas	 muy	 significativas	 en	 la	 construcción	 temprana	 de	 formas	

estatales		de	relación	con	la	sociedad	civil.”312	

																																																								
312	Ibid.,	p.	82.	
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Los	propagandistas	eran	personas	seleccionadas	por	el	propio	Alvarado	para	

difundir	el	constitucionalismo	y,	dentro	de	éste,	las	ideas	del	propio	Alvarado,	entre	la	

población	 en	 todo	 lo	 amplio	 del	 territorio	 yucateco.	 Y	 dado	 que	 la	 mayoría	 de	 la	

población	era	hablante	de	maya,	 el	 propagandista	debía	 ser,	 al	menos,	 bilingüe.	 Los	

propagandistas	 “fueron	 al	mismo	 tiempo	 enlace	 con	 las	 bases	 campesinas	 y	 puente	

cultural	entre	el	dirigente	modernizador	del	norte	y	los	campesinos	mayas.”313	Entre	

estos	propagandistas	destacaba	Santiago	Pacheco	Cruz,	maestro	rural,	quien	además	

escribió	una	gramática	maya.	Pacheco	Cruz	relata	que	

Es	 de	 justicia	 consignar	 que	 el	 general	 Alvarado	 no	 se	 limitó	 a	 utilizar	 servicios	

exclusivamente	del	elemento	militar	que	trajo,	sino	que	también	tuvo	el	 tino	y	 feliz	

atingencia	 de	 emplear	 a	 varios	 yucatecos	 de	manifiesta	 filiación	 revolucionaria,	 al	

organizar	 su	 administración;	 táctica	bien	 empleada,	 toda	vez	que	 él	 y	 los	 suyos	no	

conocían	perfectamente	bien	el	medio	por	lo	que	no	dejó	de	reconocer	estos	valores	

locales”314	

El	citado	propagandista	Pacheco	Cruz	 también	describe	 la	ocasión	en	que	el	

general	Alvarado	le	dijo:	

[…]	necesito	que	vaya	a	uno	de	los	Partidos	para	propagar	entre	los	habitantes	de	cada	

lugar	ya	 sea	pueblo,	 ranchería	paraje	o	vivienda,	pero	 fundamentalmente	entre	 los	

indígenas,	 las	 ideas	 i	 finalidades	 de	 la	 revolución,	 informándoles	 de	 las	 conquistas	

logradas	por	ella	y	que	les	beneficiará.315	

Además	de	 la	misión	de	difusión	de	 los	 logros	e	 ideales	 revolucionarios,	 los	

propagandistas	también	hacían	las	veces	de	“agentes	ideológicos,	mensajeros	políticos	

y	 encuestadores	que	 recababan	 información	 fundamental	para	 las	 transformaciones	

sociales	y	la	conformación	de	los	aparatos	estatales…”316	

																																																								
313	Ibid.,	p.	71.	
314	Santiago	Pacheco	Cruz,	Recuerdos	de	la	propaganda	constitucionalista	en	Yucatán,	Talleres	Gráficos	
ed.	Zamná,	Mérida,	1953,	p.	104	en	Ibid.	
315	Ibid.	
316	Ibid.,	p.	79.	
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De	 manera	 que,	 es	 posible	 concluir	 junto	 con	 Paoli	 Bolio	 que	 el	 binomio	

formado	por	los	comandantes	militares	y	los	propagandistas	constituían	el	elemento	

dirigente	de	lo	que	podría	llamarse	el	partido	alvaradista.317	

	 	

																																																								
317	Ibid.,	p.	77	
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Capítulo	III	

El	constitucionalismo	en	el	Sureste	de	México	

	

1. El	ascensos	al	poder	de	Tomás	Garrido	Canabal	en	Tabasco		

1.1. Los	incipientes	partidos	políticos.	El	pragmatismo	se	impone.	
A	diferencia	de	Carranza	que	daba	al	ejercicio	del	poder	un	carácter	personalista,	los	

sonorenses	“a	fin	de	construir	una	base	propia	y	legítima	de	poder	frente	a	los	poderes	

fácticos”	(entiéndase	ejército	e	Iglesia)	se	inclinaron	hacia	la	vía	de	la	construcción	y	

organización	 de	 partidos	 políticos	 y	 sindicatos.318	 Surgió	 así	 el	 Partido	 Liberal	

Constitucionalista	(PLC)	como	el	primero	creado	bajo	esa	perspectiva	y	con	el	apoyo	

del	general	Álvaro	Obregón,	a	través	de	uno	de	sus	colaboradores	más	destacados,	el	

general	Benjamín	Hill,	y	de	un	amplio	grupo	de	civiles	adictos	a	Carranza,	alguno	de	

ellos	miembros	del	“grupo	renovadores”.	Los	llamados	“renovadores”	eran	

…	 aquellos	 que	 pertenecieron	 a	 la	 XXVI	 Legislatura	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	

maderista	y	que	después	de	la	traición	de	Huerta,	continuaron	desempeñándose	en	el	

cargo,	 y	 ahora	 se	 declaraban	 amigos	 leales	 de	 Carranza.	 Entre	 este	 grupo	 se	

encontraba	el	mismo	Palavicini	[diputado	por	el	primer	distrito	de	Tabasco];	Alfonso	

Cravioto,	 José	 Natividad	 Macías,	 Luis	 Manuel	 Rojas,	 Enrique	 O’Farrill,	 Carlos	 M.	

Esquerro	y	Gersayn	Ugarte.319	

																																																								
318	Pedro	Castro,	Álvaro	Obregón.	Fuego	y	cenizas	de	la	Revolución	Mexicana,	México,	Ed.	Era-CONACULTA,	
2012,	p.	131.	
319	 Salomón	 Díaz	 Alfaro,	 “La	 composición	 del	 Congreso	 Constituyente	 de	 Querétaro	 de	 1917”	 en	
www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/649/10.pdf,	p.	66.	
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Durante	 el	 proceso	 de	 creación	 del	 PLC	 había	 un	 asunto	 de	 carácter	

eminentemente	práctico	que	debía	resolverse:	 instalar	el	Congreso	y	para	ello	había	

que	 elegir	 a	 los	 diputados;	 una	 vez	 resuelto	 el	 carácter	 provisional	 del	 Congreso	

Constituyente,	habría	que	elegir	a	los	diputados	congreso	constitucional	propiamente	

dicho	(XXVII	legislatura),	así	como	al	propio	presidente	de	la	república	y	demás	cargos	

de	elección	popular	conforme	a	lo	que	la	Constitución	que	habría	de	elaborar,	o	bien	

reformar	la	de	1857,	la	restaurada	XXVI	legislatura.	Por	todo	ello	era	muy	importante	

no	sólo	para	los	sonorenses	que	habían	prohijado	al	PLC,	sino	también	para	el	propio	

Carranza	contar	con	un	partido	que	postulara	sus	candidaturas,	incluyendo	la	suya	y	

particularmente	que	abanderara	la	causa	constitucionalista.	Ya	para	entonces,	el	14	de	

septiembre	de	1916,	don	Venustiano	había	expedido	un	decreto	con	 la	convocatoria	

para	integrar	el	Congreso	Constituyente	(diputados	para	instalar	nuevamente	la	XXVI	

Legislatura)	y	 cinco	días	después,	 lanzaba	 la	 convocatoria	para	 las	elecciones	de	 los	

diputados	a	ese	congreso,	así	como	la	respectiva	ley	electoral	a	que	habría	de	apegarse	

dicho	proceso.	Con	base	en	lo	anterior,	las	elecciones	se	celebrarían	el	22	de	octubre	de	

1916.320	

Muy	lejos	de	ser	éstos	unos	comicios	limpios	y	auténticamente	democráticos,	

desde	las	alturas	del	poder	y	por	órdenes	del	propio	Primer	Jefe,	las	elecciones	fueron	

manipuladas	para	garantizar	la	presencia	de	la	mayoría	constitucionalista	en	la	cámara.	

Sin	embargo,	una	vez	 instalados	 los	diputados,	 éstos	 se	dividieron	en	dos	 facciones,	

llamadas	 respectivamente	 civilista	 y	 militarista.321	 Los	 civilistas,	 como	 el	 término	

supone,	 eran	 personas,	 por	 lo	 general	 de	 clase	 media,	 intelectuales,	 abogados,	

periodistas,	que	no	habían	participado	activamente	en	el	movimiento	armado	y	que	

habían	llegado,	desde	su	permanencia	en	Veracruz,	a	formar	parte	del	“primer	círculo”	

de	colaboradores	de	Carranza,	incluso	desplazando	a	jefes	militares	que	desde	el	inicio	

le	 acompañaron.	 Los	militaristas,	 por	 su	 parte,	 eran	 aquellos	 que	 habían	 ascendido	

																																																								
320	Manuel	 Cedeño	 del	 Olmo,	Estado	 y	 partidos	 políticos	 en	 el	 período	 constitucional	 de	 la	 Revolución	
Mexicana	(1916-19120),	Villahermosa,	Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	1988,	p.	132.	
321	L.	Melgarejo	Randolph	y	J.	Fernández	Rojas,	El	Congreso	Constituyente	de	1916	y	1917,	México,	Depto.	
de	Talleres	Gráficos	de	 la	 Sria.	De	Fomento,	Colonización	e	 Industria,	 1917,	pp.	 749	y	759,	 citado	en	
Arnaldo	Córdova,	“La	asunción	del	populismo”	en		Lorenzo	Meyer	(coord.),	Revolución	y	sistema.	México	
1910-1940,	México,	Secretaría	de	Educación	Pública	(Cien	de	México),	1987,	p.	246.	
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hasta	los	escaños	que	ahora	ocupaban,	gracias	a	sus	méritos	logrados	en	campaña.	El	

general	Álvaro	Obregón,	a	 la	sazón	Secretario	de	Guerra	y	Marina	era	 la	cabeza	más	

representativa	y	visible	de	este	grupo,	y	al	que	la	juventud	revolucionaria	congregada	

en	Querétaro,	“sentíase	inspirada	indirectamente	por	las	irradiaciones	de	la	magnética	

personalidad”	del	general	invicto.322	En	cierta	forma	puede	decirse	que	este	fenómeno	

que	 aflora	 en	 el	 Constituyente	 de	 Querétaro	 no	 es	 más	 que	 la	 fractura	 del	

constitucionalismo,	 en	 sus	 dos	 vertientes:	 el	 obregonismo	 y	 el	 carrancismo	

propiamente	 dicho,	 apoyado	 éste,	 fundamentalmente	 por	 los	 civilistas.	 Los	

obregonistas	 hacían	 planteamientos	 que	 implicaban	 cambios	más	 profundos	 que	 el	

deseado	por	los	carrancistas,	por	eso	se	les	identificaba	como	“radicales”.	Entre	ellos	

destacaban	Francisco	J.	Múgica	y	Heriberto	Jara.		

Aunque	el	establecimiento	formal	del	Partido	Liberal	Constitucionalista	data	

del	25	de	octubre	de	1916,	las	reuniones	preparatorias	se	empezaron	a	realizar	desde	

mediados	del	año	en	la	Ciudad	de	México.	Una	vez	constituido,	su	mesa	directiva	quedó	

integrada	por:	Eduardo	Hay	como	presidente;	Jesús	Urueta	como	primer	vocal;	Luis	G.	

Cervantes	y	José	I.	Lugo	como	segundo	y	tercer	vocales	respectivamente;		así	como	por	

Manuel	García	Vigil,	Vidal	García,	Luis	Rivas	Cruz,	 Juan	Zurbarán	Capmany,	Eduardo	

Herrera,	 Álvaro	 Pruneda	 y	 Rafael	 Múzquiz.	 En	 esta	 ocasión	 no	 se	 presentaron	 ni	

elaboraron	los	documentos	programáticos	del	partido,	ni	se	hizo	explícita	declaración	

de	 principios	 alguna,	 sino	 simplemente	 se	 declaró	 formado	 el	 PLC	 con	 el	 objetivo	

central	de	presentar	“..la	postulación	del	C.	Venustiano	Carranza	para	Presidente	de	la	

República	en	el	próximo	período	constitucional”,	lo	cual	debería	ocurrir	el	año	próximo	

venidero	de	1917.	

	

1.2. La	estratagema	que	hizo	gobernador	a	Luis	Felipe	Domínguez	
Rafael	Martínez	 de	 Escobar,	 joven	 abogado	 nativo	 de	 Huimanguillo,	 Tabasco,	 había	

ocupado	la	secretaría	general	de	gobierno	de	ese	estado	en	1915,	la	primera	vez	que	

Luis	Felipe	Domínguez	fue	designado	gobernador	por	Carranza.		

																																																								
322	José	C.	Valadés,	Historia	general	del	la	Revolución	Mexicana.	Intromisión	extranjera,	México,	Secretaría	
de	Educación	Pública-Ediciones	Gernika,	S.	A,	1985,	vol.	6,	p.	56.	
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Martínez	de	Escobar	cursó	sus	estudios	superiores	e	hizo	su	carrera	política	en	

la	Ciudad	de	México,	pero	mantenía	lazos	de	amistad	con	sus	paisanos	revolucionarios	

huimanguillenses,	 los	hermanos	Ernesto	y	Rafael	Aguirre	Colorado	y	Pedro	Cornelio	

Colorado	Calles,	mismos	que	aprovechó	para	acercarse	a	Carlos	Greene	y	a	Ramón	Sosa	

Torres	a	quienes	no	conocía.	

Sabedor	de	que	el	general	Múgica	abandonaría	el	gobierno	de	Tabasco	para	

obtener	 una	 diputación	 federal	 por	 su	 estado	 natal	 al	 Congreso	 Constituyente	 de	

Querétaro,	 Rafael	 Martínez	 de	 Escobar,	 que	 ambicionaba	 ocupar	 cargos	 políticos	

importantes	en	Tabasco,	sabía	además	que	no	podría	figurar	en	la	primera	fila	de	los	

revolucionarios	de	La	Chontalpa,	por	 lo	 tanto,	 elaboró	un	plan,	 en	que	aprovechó	 la	

valiosa	 ayuda	 que	 Antenor	 Sala	 podía	 ofrecerle,	 por	 las	 relaciones	 que	 éste	 había	

cultivado	y	porque	además	era	amigo	del	general	Luis	Felipe	Domínguez.	Como	primera	

parte	del	plan,	Martínez	de	Escobar,	quien	ya	había	sido	secretario	de	gobierno	con	Luis	

Felipe	Domínguez,	le	aseguró	a	Antenor	Sala	que	si	Domínguez	llegaba	a	la	gubernatura	

por	 segunda	 ocasión,	 él	 (Sala)	 se	 convertiría	 en	 el	 nuevo	 secretario	 de	 gobierno	 y	

después	sería	diputado	por	Tabasco	en	el	Congreso	Constituyente.	Para	ello	habría	que	

reunir	en	la	Ciudad	de	México	a	los	jefes	revolucionarios	tabasqueños	para	que	limasen	

asperezas,	ellos	era:	Carlos	Greene,	quien	en	esos	momentos	combatía	zapatistas	en	el	

estado	de	México;	Luis	Felipe	Domínguez,	que	 se	 encontraba	 Istmo	de	Tehuantepec	

enviado	 por	 Carranza;	 Isidro	 Cortés,	 quien	 vivía	 en	 la	 Ciudad	 de	 México;	 Ernesto	

Aguirre	Colorado,	ocupado	en	combatir	villistas	en	Durango	y	Rafael	Aguirre	Colorado	

que	desempeñaba	un	cargo	importante	en	la	Secretaría	de	Guerra	y	Marina.	La	reunión	

y	 sus	 propósitos	 contaban	 con	 la	 aprobación	 de	 Carranza,	 obtenida	 a	 través	 de	 la	

intercesión	de	Antenor	Sala,	vía	el	general	Juan	Barragán.	El	objetivo	primordial	de	ese	

conclave	 era	 seleccionar	 entre	 ellos	 a	 quien	 debería	 asumir	 el	 poder	 ejecutivo	 de	

Tabasco,	selección	que	sería	respaldada	por	el	Primer	Jefe.	La	segunda	parte	del	plan	

consistía	 en	 que	 se	 propondría	 como	 candidatos	 a	 gobernador	 solamente	 a	 Carlos	

Greene	y	a	Luis	Felipe	Domínguez.	De	ese	par,	ganaría	quien	obtuviese	tres	votos	de	los	

cinco	 jefes	 revolucionarios	 arriba	 mencionados.	 El	 voto	 sería	 secreto	 y	 con	 el	

compromiso	 de	 que	 cada	 uno	 de	 los	 candidatos	 tendría	 que	 votar	 a	 favor	 de	 su	

oponente.		
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Antenor	 Sala	 fue	 a	 buscar	 a	 Luis	 Felipe	 Domínguez	 a	 Puerto	 México	

(Coatzacoalcos)	para	asistir	a	la	reunión.	Rafael	Martínez	de	Escobar	fue	a	Durango	para	

entrevistarse	con	Ernesto	Aguirre	Colorado,	quien	por	la	importancia	de	su	actividad	

bélica	 en	 esa	 zona,	 y	 tal	 como	 lo	 suponía	Martínez	 de	Escobar,	 no	 podía	 asistir,	 sin	

embargo	logra	que	el	combatiente,	basado	en	su	paisanaje	y	en	su	amistad,	le	permitiese	

asistir	en	su	representación	para	que	otorgase	el	voto	a	favor	de	Carlos	Greene,	a	su	vez	

Aguirre	 Colorado	 envió	 una	 carta	 a	 los	 cuatro	 jefes	 restantes,	 diciéndoles	 que	 el	

licenciado	Rafael	Martínez	de	Escobar	asistiría	en	su	lugar	como	portador	de	su	voto	

secreto.	

La	planeada	reunión	se	llevó	a	cabo	en	el	Hotel	Iturbide	de	la	Ciudad	de	México	

en	la	segunda	quincena	de	agosto	de	1916.	Allí,		

rompiendo	 lo	 pactado,	 el	 general	 Domínguez	 emitió	 un	 voto	 a	 su	 favor,	 Greene	

cumpliendo	 con	 lo	 acordado,	 votó	 también	 por	Domínguez	 y	Martínez	 de	 Escobar,	

representante	de	Ernesto	Aguirre	Colorado	culminó	la	falacia	votando	por	Domínguez.	

Ya	los	votos	de	Cortés	y	Rafael	Aguirre	Colorado	resultaron	inútiles,	toda	vez	que	se	

estipuló	que	el	proceso	sería	inapelable.	

[…]	 Antenor	 Sala	 inmediatamente	 comunicó	 por	 medio	 de	 sus	 amistades	 en	 el	

gobierno	el	resultado	del	escrutinio	y	logró	que	Carranza	reconociera	el	resultado.323	

Fue	así	que	tras	la	salida	de	Múgica	del	estado	de	Tabasco	el	13	de	septiembre	

de	 1916,	 Carranza	 nombró	 por	 segunda	 ocasión	 gobernador	 al	 general	 Luis	 Felipe	

Domínguez.	Uno	de	 sus	 primeros	 acuerdo	 fue	 para	nombrar	 secretario	 de	 gobierno	

nuevamente	a	Rafael	Martínez	de	Escobar.		

	

1.3. Los	revolucionarios	de	La	Chontalpa	se	reorganizan	
Una	semana	antes	de	celebrarse	las	elecciones	de	los	diputados	federales	para	la	XXVI	

legislatura,	 los	 partidarios	 de	 Carlos	 Greene	 intentaron	 agruparse	 en	 la	 Ciudad	 de	

México	en	lo	que	llamarían	el	Bloque	Constitucionalista	Tabasqueño	y,	el	15	de	octubre	

																																																								
323	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	Tal	cual	fue	Tomás	Garrido	Canabal,		edición	del	autor,	1985,	pp:	
20-24.	
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de	1916,	 levantaron	el	 acta	de	 creación	de	dicho	bloque,	 en	donde	delineaban	unos	

objetivo	tan	pragmáticos	como:		

…seguir	 sosteniendo	 los	 principios	 que	 hemos	 venido	 defendiendo	 [para	 ello	 se	

invitará]	a	todos	los	revolucionarios	que	de	cualquier	forma	hayan	coadyuvado	a	la	

lucha	 contra	 la	 usurpación,	 y	 posteriormente	 contra	 las	 facciones	 disidentes	 al	

Constitucionalismo	para	que	se	adhieran	al	bloque,	a	fin	de	lograr	la	cohesión	entre	

todos	 los	elementos	revolucionarios	Tabasqueños.	 [El	Bloque	también	tendrá	como	

objetivo]	 …	 procurar	 el	 triunfo	 de	 los	 principios,	 influyendo	 porque	 en	 las	 luchas	

electorales	 que	 se	 avecinan,	 la	 elección	 recaiga	 en	 las	 personas	 que	 conforme	 a	 la	

convocatoria	 y	 Ley	 relativa	 expedida	 por	 el	 C.	 Primer	 Jefe,	 estén	 hábiles	 para	

desempeñar	el	cargo	y	capaces	de	sostener	los	principios	que	la	Revolución	aspira	a	

elevar	a	la	categoría	de	Leyes	Constitucionales	para	la	efectividad	de	los	Derechos	del	

Pueblo.324	

Firman	el	acta	las	siguientes	personas:	los	generales	Carlos	Greene	y	Ernesto	

Aguirre	Colorado;	los	coroneles	José	María	Jiménez,	José	M.	Gamas,	Pablo	Gamas,	Juan	

Ricárdez	Broca,	José	Domingo	Ramírez	Garrido	y	Rafael	Aguirre	Colorado;	el	teniente	

coronel	Epifanio	Brabata;	los	mayores	Arturo	Jiménez	de	Lara,	Alberto	Ruiz,	Pomposo	

Frutos,	 Joaquín	Mayo,	Antonio	López	y	Claudio	Colorado;	y	 los	 licenciados	Aureliano	

Colorado	y	Tomás	Garrido	Canabal.	

Sin	embargo,	otras	fuentes	inducen	a	pensar	que	la	formación	del	bloque	no	fue	

más	allá	del	levantamiento	de	esa	acta,	porque	quince	días	más	tarde,	el	general	Carlos	

Greene	enviaba	una	carta	al	gobernador	de	Tabasco,	Luis	Felipe	Domínguez	en	que	le	

solicitaba	se	le	brindase	a	Tomás	Garrido	todas	las	facilidades	necesarias	para	que	éste	

cumpliera	con	la	encomienda	de	instalar	clubes	políticos	en	ese	estado,	“que	deberán	

sostener	la	Candidatura	del	C.	Primer	Jefe	don	Venustiano	Carranza,	para	la	Presidencia	

de	la	República”.	También	señala	Greene	en	esa	carta,	que	Garrido	es	un	miembro	del	

Partido	Liberal	Constitucionalista	que	se	ha	organizado	en	la	capital	de	la	República.	Al	

día	 siguiente,	 el	 general	Greene	daba	 instrucciones	 a	Tomás	Garrido	Canabal,	 quien	

dicho	sea	de	paso,	se	había	venido	desempeñando	como	un	leal	y	eficaz	colaborador	de	

																																																								
324	Borrador	mecanografiado	del	acta	de	integración	del	Bloque	Constitucionalista	Tabasqueño,	México,	D.	
F.	15-X-1916,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	Exp.	8.	
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aquél.	Las	instrucciones	enviadas	le	decían	que	a	la	brevedad	se	trasladara	al	estado	de	

Tabasco	 con	 la	misión	 de	 instalar	 allí	 los	mencionados	 clubes.325	 Todo	 esto	 ocurría	

apenas	diez	días	después	de	haberse	integrado	formalmente	el	PLC.	Garrido,	debido	a	

las	muchas	dificultadas	y	obstáculos	que	encontraba	en	Tabasco,	cumplía	parcialmente	

su	misión,	y	así,	por	ejemplo,	el	13	de	diciembre	de	ese	año,	instalaba	el	Club	Político	

“Federico	Álvarez”	en	Jonuta.326		

Luis	 Felipe	 Domínguez	 reaccionó	 ante	 la	 movilidad	 que	 mostraban	 sus	

oponentes	y	el	8	de	diciembre	de	1916,	reunió	en	el	palacio	de	gobierno	de	Tabasco	a	

una	 numerosa	 concurrencia	 con	 el	 propósito	 de	 organizar	 un	 club	 político	 que	

postulase	la	candidatura	de	Venustiano	Carranza	para	presidente	de	la	República.	Los	

presentes	en	la	reunión	procedieron	primero	a	elegir	una	junta	directiva,	la	cual	quedó	

integrada	de	la	siguiente	manera:	licenciado	Joaquín	Ruiz,	presidente;	coronel	Antonio	

Domínguez,	vicepresidente;	mayor	Esteban	Abreu	Domínguez,	tesorero;	Alfredo	Alfaro	

Iduarte,	 secretario.	 Los	 vocales	 resultaron	 electos	 en	 el	 siguiente	 orden:	 Rosalío	

Romero,	 Luis	 Pedrero,	 Maximiliano	 Zurita	 Garduza	 y	 Carlos	 Góngora	 Gala.	 Decidió	

también	la	asamblea	que	el	club	recién	formado	llevara	por	nombre	“Pino	Suárez”	y	que	

habría	de	establecer	relaciones	con	el	Partido	Liberal	Constitucionalista	para	realizar	

trabajos	coordinadamente.	

Posteriormente	 Rafael	 Martínez	 de	 Escobar	 resultó	 electo	 diputado	 para	

formar	parte	del	Congreso	Constituyente	de	Querétaro	(XXVI	legislatura	federal),	por	

el	distrito	electoral	de	Tabasco	correspondiente	a	 la	capital	del	estado,	 junto	con	los	

otros	dos	representantes	tabasqueños:	Carmen	Sánchez	Magallanes	(por	Cunduacán)	y	

Antenor	Sala	(por	Jonuta),	cumpliéndose	así	los	objetivos	de	la	estratagema	fraguada	

por	 Martínez	 de	 Escobar.	 Sin	 embargo,	 durante	 el	 proceso	 de	 aprobación	 de	 las	

credenciales	 de	 los	 diputados	 declarados	 triunfadores	 en	 el	 Colegio	 Electoral,	 Félix	

Fulgencio	Palavicini	logró	que	no	se	aprobara	la	de	Sala,	y	por	tanto,	la	curul	la	ocupó	

																																																								
325	Carta	de	Carlos	Greene	a	Luis	Felipe	Domínguez,	México,	D.	F.,	31-X-1916	y	Carta	de	Carlos	Greene	a	
Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	1-XI-1916,	AGN,	Fondo	TGC,	secc.	Actividad	Pública,	serie	Gobernador,	exp.	
8,	año	1916.	
326	Acta	de	instalación	del	Club	Político	Federico	Álvarez,	Villa	de	Jonuta,	Tab.,	en	ibid.	
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su	 suplente,	 Santiago	 Ocampo.327	 Célebres	 serían	 en	 el	 Colegio	 Electoral	 de	 esa	

legislatura,	los	debates	entre	las	facciones	ya	perfiladas:	por	un	lado	los	obregonistas	y	

por	otro	los	carrancistas,	ambos	enfrentados	por	la	aprobación	de	las	credenciales	de	

los	diputados	que	debían	integrar	esa	cámara.	Una	de	ellas	se	dio	justamente	entre	los	

tabasqueños,	Rafael	Martínez	de	Escobar,	quien	impugnó	fuertemente	la	credencial	de	

Félix	 Fulgencio	 Palavicini,	 quien	 acudía	 a	 Querétaro	 representando	 al	 5º	 distrito	

electoral	del	Distrito	Federal.328	Finalmente,	como	es	sabido,	la	credencial	fue	aprobada.	

Los	 argumentos	de	Martínez	de	Escobar	 consistían	 en	 acusar	 a	 su	 oponente	 y	 a	 los	

demás	miembros	del	“grupo	renovador”	de	traidores,	pues	siendo	maderistas,	habían	

dado	su	voto	aprobatorio	en	la	Cámara	de	Diputados,	a	la	renuncia	de	Madero	y	Pino	

Suárez	a	la	presidencia	y	vicepresidencia	respectivamente,	en	épocas	de	la	usurpación	

de	 Victoriano	 Huerta.329	 Sin	 embargo,	 varios	 miembros	 del	 “grupo	 renovador”	

colaboraron	 de	 manera	 muy	 importante	 en	 la	 redacción	 del	 proyecto	 de	 reformas	

																																																								
327	Antenor	Sala	nació	en	la	ciudad	de	Teapa,	Tab.	en	1870	y	muy	joven	se	estableció	en	la	Ciudad	de	
México.	 Era	 un	 hombre	 caballeroso,	 culto	 y	 refinado.	Mantuvo	 relaciones	 de	 amistad	 con	 científicos	
porfiristas	distinguidos	como	José	Ives	Limantour,	Rosendo	Pineda	y	Manuel	Romero	Rubio.	Casó	con	la	
señorita	Concepción	Méndez,	sobrina	de	Don	Porfirio	y	tuvo	negocios	en	sociedad	con	el	sobrino	de	éste,	
Félix	Díaz.	Como	resultado	de	sus	relaciones	de	amistad	y	negocios,	amasó	una	considerable	 fortuna,	
pues	obtuvo	jugosas	concesiones	de	tierra	para	la	explotación	de	maderas	preciosas	y	tintóreas	en	los	
municipios	tabasqueños	de	Jonuta,	Macuspana,	Balancán,	Tenosique	y	buena	parte	de	Chiapas,	conjunto	
territorial	 que	 fue	 conocido	 con	 el	 nombre	 de	 “Zona	 Sala”.	 También	 durante	 el	 porfiriato,	 se	 le	
adjudicaron,	a	precios	muy	bajos,	extensos	terrenos	en	la	Colonia	Obrera	y	Narvarte	de	la	capital	de	la	
República.	Al	 triunfo	de	 la	Revolución	 le	 fueron	canceladas	sus	prerrogativas	pero	pudo	conservar	su	
gran	 fortuna.	 Sin	 embargo,	 supo	 establecer	 buenas	 relaciones	 con	 personajes	 de	 los	 altos	 círculos	
carrancistas.	Entre	sus	amistades	se	contaban	el	subsecretario	de	Gobernación,	Manuel	Aguirre	Berlanga;	
el	jefe	del	Estado	Mayor	Presidencial,	general	Juan	Barragán;	el	gobernador	del	Distrito	Federal,	César	
López	 de	 Lara	 y	 otros.	 Sostuvo	 correspondencia	 con	 Emiliano	 Zapata	 y	 elaboró	 proyectos	 para	 la	
distribución	de	tierras	en	el	país,	entre	ellos	se	encuentran:	El	problema	agrario	en	la	República	Mexicana	
(1912),	Proyectos	de	ley	para	la	creación	del	Banco	Agrícola	Nacional	en	la	República	Mexicana	(1918)	y	
El	Sistema	Sala	y	el	Plan	de	Ayala.	 José	Rogelio	Álvarez,	Diccionario	enciclopédico	de	Tabasco,	México,	
Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1994,	p.	610.	Cfr.,	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	Tal	cual	fue	Tomás	
Garrido	Canabal,	México,	Edición	del	autor,	pp.	20	y	21.	Carta	de	Agencia	Díaz	y	Sala	a	Vicente	Luerga	S.,	
México,	D.	F.,	6-VII-1901,	Centro	de	Estudios	de	Historia	de	México,	Fundación	Carlos	Slim,	Fondo	CDLIV,	
Segunda	 Serie,	 Año	 1901,	 Carpeta	 8,	 Documento	 22805,	
http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/57240	y	Carta	de	Antenor	Sala	a	José	Ives	Limantour,	
México,	D.	F.,	7-VII-1913,	Centro	de	Estudios	de	Historia	de	México,	Fundación	Carlos	Slim,	Fondo	CDLIV,	
Segunda	 Serie,	 Año	 1910,	 Carpeta	 26,	 Documento	 153,	
http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/92185.	
328	Diario	de	los	debates	del	Congreso	Constituyente	1916-1917,	p.	1244.	
329	Salomón	Díaz	Alfaro,	op.	cit,	pp.	66	y	67.	
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constitucionales	que	Carranza	presentaría	a	la	XXVI	Legislatura,	entre	ellos	estaba	el	

propio	Palavicini	y	José	Natividad	Macías.330	

El	 31	 de	 enero	 de	 ese	 año,	 después	 de	 haber	 promulgado	 la	 Constitución	

General	de	la	República,	fueron	clausurados	los	trabajos	del	Constituyente	.331	El	11	de	

marzo	de	1917,	Rafael	Martínez	de	Escobar	fue	electo	senador	por	el	Distrito	Federal,	

en	lo	que	serían	las	primeras	elecciones	constitucionales,	mientras	que	por	Tabasco	lo	

fueron	también	el	licenciado	Aureliano	Colorado	Calles	y	el	ingeniero	Joaquín	Pedrero	

Córdova.	Los	diputados	que	representaron	a	Tabasco	en	esa	XXVII	legislatura	fueron:	

el	 licenciado	Alberto	Nicolás	 Cámara	 (por	 Jonuta)	 y	 el	 doctor	 Federico	Martínez	 de	

Escobar	(por	Cunduacán).	Además	otros	tabasqueños	también	ocuparon	curules	en	esa	

legislatura,	aunque	representando	a	otros	estados:	José	Domingo	Ramírez	Garrido	(por	

Yucatán),	Ernesto	Aguirre	Colorado	(por	el	Distrito	Federal),	Isaac	Olivé	(por	Oaxaca)	y	

Tirso	Inurreta	(por	el	Estado	de	México).332	

Sería	hasta	el	23	de	enero	de	1917	en	que	finalmente	pudo	constituirse	en	la	

Ciudad	de	México,	el	Club	Liberal	Constitucionalista	Tabasqueño,	y	entre	sus	primeras	

decisiones	 estuvo	 la	 de	 nombrar	 a	 Carlos	 Greene	 como	 candidato	 a	 gobernador	

constitucional	de	Tabasco	en	 las	elecciones	que	estaban	por	venir.333	Además	 	dicho	

club	elaboró	un	programa	y	lanzó	un	manifiesto	al	pueblo	de	la	entidad.	Como	es	lógico	

pensar,	el	gobernador	Luis	Felipe	Domínguez	no	podía	estar	de	acuerdo	con	la	labor	

que	ese	brazo	del	PLC	estaba	desarrollando	en	Tabasco	y	mucho	menos	con	la	idea	de	

que	 Carlos	 Greene	 fuese	 su	 candidato	 a	 gobernador,	 por	 lo	 que	 lejos	 de	 apoyar	 la	

																																																								
330	 Arnaldo	 Córdova,	 “La	 asunción	 del	 populismo”,	 op.	 cit.,	 p.	 246.	 Cfr.	 Charles	 C.	 Cumberland,	 La	
Revolución	Mexicana.	Los	años	constitucionalistas,	2ª	reimpr.,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1983,	
pp.	304-306.	
331	Diario	de	los	debates	del	Congreso	Constituyente	1916-1917,	p.	1171.	
332	Enrique	Canudas	Sandoval,	Trópico	Rojo.	Historia	política	 y	 social	 de	Tabasco.	 Los	años	garridistas	
1919-1934,	2vs.,	México,	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1989,	vol.	1,	p.	15	
333	Carta	de	Aureliano	Colorado	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	23-I-1917,	AGN,	Fondo	TGC,	secc.	Actividad	
Pública,	serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	9,	año	1917.	En	esta	carta,	Colorado	(quien	fue	secretario	general	
de	 gobierno	 cuando	Múgica	 gobernó	Tabasco)	 también	 le	 informa	 a	Garrido	 que	 él	 acompañó	 a	 una	
comisión	que	fue	a	Querétaro	a	entrevistarse	con	el	Primer	Jefe	para	exponerle	la	situación	de	Tabasco,	
muy	probablemente	se	trata	de	la	misma	ocasión	a	la	que	hace	alusión	Greene	en	su	carta	(ver	nota	núm.	
17).	En	esa	ocasión	Colorado	pudo	entrevistarse	con	Múgica	y	comenta	que:	“Dicho	general	ha	hecho	muy	
buen	papel	en	el	Constituyente	como	hombre	de	altos	y	radicales	principios.	Quería	que	me	fuera	como	
Juez	de	Distrito	a	Michoacán.	Ahora	he	sido	nombrado	Magistrado	Supernumerario	del	7º	de	aquí.	Si	
quiere	 ud.	 venirse	 a	 ésta,	 caso	 que	 puede	 ud.	 colocarse	mientras	 podamos	 regresar	 a	 la	 tierruca;	 le	
ayudaremos	los	amigos.”	
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formación	de	 los	 clubes	que	promovía	Garrido,	 se	oponía	 a	 ellos.	 Lo	anterior	puede	

corroborarse	en	lo	que	Carlos	Greene	manifiesta	en	una	carta	que	le	envió	a	Garrido.	

Allí	señala	que	se	ha	reunido	con	el	Primer	Jefe	y	que	le	ha	informado	de	lo	que	está	

ocurriendo	en	Tabasco.	Expresa	que	se	ha	dirigido	a	Domínguez	para	decirle	que	ha	

aceptado	la	candidatura	al	gobierno	del	estado	propuesta	por	sus	correligionarios	y	en	

un	tono	entre	advertencia	y	amenaza	le	ha	dicho	“…que	si	él	[Domínguez]	se	impone	

con	sus	fuerzas,	yo	lo	contrarresto	con	el	pueblo	que	es	el	que	me	postula;	y	en	caso	

contrario	yo	tomaré	mis	medidas;	pues	como	usted	sabe,	cuento	con	el	apoyo	del	Viejo	

[Carranza],	de	[Álvaro]	Obregón	y	[Cándido]	Aguilar,	que	es	mi	viejo	amigo.”334	Es	claro	

entonces	que	la	nominación	de	la	candidatura	de	Greene	es	la	causa	de	las	dificultades	

que	Garrido	 encontraba	 en	Tabasco	para	 la	 integración	de	 los	 clubes,	 pues	 eran	 los	

obstáculos	 que	 Luis	 Felipe	 Domínguez	 ponía	 a	 su	 rival,	 pues	 él	 también	 deseaba	

convertirse	en	el	primer	gobernador	constitucional	del	estado.	Por	su	parte,	el	recién	

creado	Club	Liberal	Constitucionalista	Tabasqueño,	elevó	su	queja	al	Primer	Jefe	y	al	

Partido	 Liberal	 Constitucionalista	 de	 México	 por	 la	 “obstinación	 ilegal	 y	 despótica”	

demostrada	por	el	gobierno	que	encabezaba	Luis	Felipe	Domínguez	en	Tabasco.335		

	

1.4. El	juez	de	distrito	como	pieza	clave	en	la	contienda	electoral	
Carlos	 Greene	 y	 sus	 partidarios	 harían	 una	 jugada	más	 a	 su	 favor:	 lograrían	 que	 la	

Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	nombrara	al	abogado	Tomás	Garrido	Canabal,		

Juez	 de	Distrito	 Propietario	 en	Tabasco,	 el	 13	de	 diciembre	de	 1917,	 ya	 que	de	 esa	

manera	tendrían	a	su	favor	el	importante	apoyo	legal	para	el	proceso	electoral	que	se	

avecinaba.	 Por	 instrucciones	 de	 Carlos	 Greene,	 Pedro	 Torruco,	 ya	 instalado	 en	

Villahermosa	con	una	imprenta	que	había	llevado	de	la	capital	del	país	para	trabajar	la	

propaganda	política,	escribió	a	Garrido	quien	para	entonces	se	encontraba	en	Jonuta,	y	

en	la	misiva	le	expresaba:		

																																																								
334	Carta	de	Carlos	Greene	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	22-1-1917,	en	ibid.	
335	Carta	de	Aureliano	Colorado	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	23-I-1917,	Carta	de	Juan	Ricárdez	Broca	a	
Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	16-II-1917,	en	ibid.	
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…creemos	que	el	nombramiento	de	Juez	de	Distrito	existe	en	tu	poder;	y	extrañamos	

mucho	que	hasta	la	presente	fecha	no	te	hayas	aparecido	a	recibir	[el	cargo],	pues	ya	

así	 tendremos	más	confianza	para	 trabajar,	precisamente	previendo	eso,	el	Partido	

Liberal	de	México,	trabajó	a	fin	de	conseguir	tu	nombramiento	[…]	Te	necesitamos	en	

la	representación	Federal	para	que	tengamos	garantías,	…336	

Este	nombramiento	también	demuestra	que	los	apoyos	de	los	funcionarios	de	

primer	orden	de	la	esfera	federal	que	decía	tener	Carlos	Greene	no	era	sólo	un	tema	de	

jactancia	personal.337	Ese	mismo	día,	31	de	diciembre	de	1917,	otro	 correligionario,	

Pedro	Padilla,	le	escribió	a	Garrido	conminándole	a	que	asuma	el	cargo	cuanto	antes,	

pues	 el	 grupo	 rival	 está	 desarrollando	 una	 intensa	 actividad	 para	 revocar	 su	

nombramiento	de	juez	de	distrito,	pues	están	muy	conscientes	de	la	importancia	que	

éste	 tiene.	 Manifiesta	 también	 Padilla	 que	 la	 gente	 de	 Luis	 Felipe	 Domínguez	 está	

poniendo	“en	juego	algunos	miles	de	pesos”	para	lograr	la	deseada	revocación.	Padilla	

señala	al	 “canalla	 [Félix	F.]	Palavicini”	entre	quienes	están	operando	en	 la	ciudad	de	

México	con	este	propósito.338	Finalmente,	a	juzgar	por	las	fuentes	consultadas,	Garrido	

tomó	posesión	como	Juez	de	Distrito	en	Tabasco,	en	alguna	fecha	de	los	primeros	dos	

meses	y	medio	de	1918,	pero	sus	detractores	continuaron	con	su	labor	en	la	ciudad	de	

México,	 por	 lo	 que,	 preocupado,	 pide	 a	 su	 primo	 el	 general	 José	 Domingo	 Ramírez	

Garrido	 solicite	 la	 asesoría	 a	 un	 tal	 licenciado	 Espinosa,	 quien	 se	 encontraba	

colaborando	en	el	gobierno	del	general	Salvador	Alvarado	en	Yucatán.	Ramírez	Garrido,	

responde	a	Tomás	que	se	tranquilice	y	que	las	acusaciones	de	la	facción	rival,	calificadas	

de	 “aberraciones	 jurídicas”	 en	 su	 contra,	 serán	 seguramente	 desechadas	 por	 la	

Suprema	Corte.339	En	Tabasco	las	acusaciones	de	parcialidad	contra	el	Juez	de	Distrito	

no	 cesaban.	 En	 respuesta	 a	 una	 de	 esas	 acusaciones,	 formulada	 por	 el	 cardenense	

Plácido	Aguilera,	Garrido	contestó	visiblemente	molesto	diciéndole	que	incurría	en	el	

mismo	error	que	“algunos	tontos,	[quienes	creen]	que	[la]	corte	nombróme	Juez	para	

																																																								
336	Carta	de	Pedro	Torruco	a	Tomás	Garrido,	Villahermosa,	Tab.,	31-XII-1917,	en	ibid.		
337	Nombramiento	de	Juez	de	Distrito	Propietario	expedido	por	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	a	
Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	13	XII-1917,	en	ibid.	Este	nombramiento	pone	de	manifiesto	una	vez	más,	
las	influencias	que	tenían	los	obregonistas	en	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	y	cómo	éstas	eran	
aprovechadas	con	fines	políticos	para	manipular	el	proceso	electoral.	Cfr.	nota	núm.	14.	
338	Carta	de	Pedro	Padilla	a	Tomás	Garrido,	Villahemosa,	Tab.,	31-XII-1917,	en	ibid.	
339	Telegrama	de	José	Domingo	Ramírez	Garrido	a	Tomás	Garrido,	Mérida	Yuc.,	13-III-1918,	en	ibid.	
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servir	 determinado	 partido	 político;	 ha	 de	 saber	 que	 como	 juez	 no	 tengo	 más	

compromiso	que	la	ley,	la	que	aplicaré	lo	mismo	a	radicales	que	a	dominguistas.”340	

	

1.5. Las	elecciones	estatales	de	1919:	una	trama	bicolor		
Desde	 1917,	 las	 dos	 facciones	 revolucionarias	 iniciaron	 su	metamorfosis	 a	 partidos	

políticos	locales.	El	grupo	liderado	por	Greene	constituyó,	el	7	de	noviembre	de	ese	año,	

el	Partido	Radical	Tabasqueño	(PRT).341	El	uso	del	término	“radical”	en	el	nombre	del	

partido	sugiere	una	filiación	tácita	al	obregonismo	y	por	tanto,	cierto	distanciamiento	

del	 carrancismo	 civilista,	 que	 dicho	 sea	 de	 paso,	 desde	 que	 el	 Primer	 Jefe	 había	

resultado	 electo	 presidente	 constitucional,	 en	 marzo	 de	 1917,	 paradójicamente	 su	

fuerza	 política	 iba	 en	 descenso,	 en	 tanto	 que	 los	 bonos	 de	 Obregón	 ascendían.	 Un	

indicador	de	este	fenómeno	se	dio	en	la	integración	de	la	XXVII	Legislatura	federal,	en	

la	que	Carranza	ya	no	tuvo	el	suficiente	control	para	hacer	que	se	aprobase	la	credencial	

de	Félix	F.	Palavicini,	carrancista	furibundo,	a	quien	no	le	quedó	más	que	abandonar,	

derrotado,	la	sala	donde	sesionaba	el	Colegio	Electoral.	Situación	contrastante	con	lo	

ocurrido	 con	 la	 aprobación	 de	 la	 credencial	 del	 mismo	 personaje	 para	 integrar	 la	

anterior	legislatura,	a	finales	de	1916,	en	que	gracias	a	la	argumentación	del	general	

Cándido	Aguilar,	nada	menos	que	yerno	del	Primer	Jefe,	le	valió	para	ser	aprobada.	Es	

claro	que	el	cambio	en	la	correlación	de	fuerzas	entre	Presidente	de	la	República	y	el	

Congreso	estaban	cambiado	muy	rápidamente.	

	En	 Tabasco,	 los	miembros	 del	 Partido	 Radical	 Tabasqueño	 eran	 conocidos	

popularmente	como	rojos,	quienes	para	contender	en	las	elecciones	de	gobernador	a	

celebrarse	 el	 2	 de	 febrero	 de	 1919,	 postulaban	 como	 candidato	 a	 Carlos	 Greene,	

mientras	que	Luis	Felipe	Domínguez	lo	era	del	Partido	Liberal	Constitucionalista	(PLC),	

cuyos	 miembros	 eran	 más	 conocidos	 como	 azules	 y	 cuyas	 bases	 de	 apoyo	 las	

																																																								
340	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Plácido	Aguilera,	Villahermosa,	Tab.,	21-V-1918,	en	ibid.	
341	La	mesa	directiva	del	PRT	quedó	integrada	de	la	siguiente	manera:	Efrén	C.	Aleas,	presidente;	Manuel	
González	Aguilera,	secretario;	licenciado	Eligio	Hidalgo	Álvarez,	asesor	jurídico	y	Pedro	Gallegos,	Pedro	
Torruco	Jiménez,	Bernardo	Hidalgo,	Salvador	Martínez,	capitán	José	Malaquías	Álvarez,	Alfonso	Ruiz	de	
la	Llama,	Octavio	Jiménez,	Antonio	García,	Ignacio	Illán	y	Horacio	Payllet,	citado	en	Manuel	Cedeño	del	
Olmo,	“Historia	del	Congreso	de	Tabasco	de	1910	a	1935”	en	Ramón	Castellanos	Coll	(coord.)	Historia	del	
Congreso	del	Estado	de	Tabasco,	5	vs.,	Villahermosa,	Tab.,	LIII	Legislatura	del	H.	Congreso	del	Estado	de	
Tabasco,	1991,	vol.	III,	p.	53.		
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constituían	los	revolucionarios	de	Los	Ríos.	Ambos	partidos	contaban	con	periódicos	

creados	ex	profeso	para	desplegar	sus	respectivas	propagandas:	El	Radical	 lo	 fue	del	

PRT	y	El	Liberal,	del	PLC.342	

	Después	de	haber	aceptado	su	candidatura,	en	diciembre	de	1918,	Luis	Felipe	

Domínguez	acudió	a	la	ciudad	de	México	y	se	entrevistó	con	el	Presidente	Carranza	para	

hacérselo	saber	y	decirle	además	que	él	era	quien	contaba	con	el	apoyo	del	 “pueblo	

tabasqueño,”	mientras	que	Carlos	Greene	Ramírez,	su	rival,	estaba	sostenido	por	 los	

generales	 Salvador	 Alvarado,	 Cándido	 Aguilar,	 Francisco	 J.	Múgica,	 Heriberto	 Jara	 y	

Jesús	Agustín	Castro.343	

Después	de	 la	 entrevista	 con	Carranza,	 el	 general	Domínguez	 renunció	 a	 su	

cargo	 de	 gobernador	 el	 8	 de	 diciembre	 de	 1917,	 fecha	 en	 que	 entregó	 el	mando	 al	

licenciado	Joaquín	Ruiz,	quien	se	desempeñaba	como	secretario	de	gobierno.	

Joaquín	Ruiz	se	mantuvo	como	gobernador	hasta	el	4	de	julio	de	1918,	en	que	

presentó	su	renuncia	“sin	consultar	a	sus	amigos	 ‘dominguistas’,	por	quienes	recibía	

‘golpes	 bajos’	 y	 aún	 ‘altos’	 por	 estar	 colocado	 entre	 el	 yunque	 y	 el	martillo…”344	 El	

licenciado	Ruiz	fue	sustituido	por	el	general	Luis	M.	Hernández	Hermosillo,	enviado	por	

Carranza	como	gobernador	y	comandante	militar	de	Tabasco,	quien	permanecería	en	

ese	puesto	hasta	el	7	de	octubre	de	ese	año.		

Para	estas	fechas	las	cosas	se	le	complicaban	más	a	Tomás	Garrido	Canabal,	que	

como	se	ha	dicho,	se	desempeñaba	como	juez	de	distrito	en	Tabasco.	Las	acusaciones	

del	partido	rival	resonaban	en	las	altas	esferas	del	poder	federal.	Por	esta	razón,	Garrido	

envió,	previniéndose,	un	telegrama	al	Secretario	de	Acuerdos	de	la	Suprema	Corte	de	

Justicia	de	la	Nación	el		3	de	octubre	de	ese	año	en	que	le	dice:	

…	ciertos	individuos	vienen	atacándome	calumniosamente	desde	antes	[que]	tomara	

posesión	 [de]	 este	 Juzgado.	 Mismos	 se	 han	 dirigido	 [al]	 Presidente	 República	

haciéndome	acusaciones	falsas	y	calumniosas	con	[el]	fin	de	obtener	mi	remosión	[sic].	

Si	ese	Honorable	Tribunal	conceptúa	deben	tomarse	en	cuenta	[esas]	 imputaciones	

calumniosas,	 ruégole	 se	 ordene	desde	 luego	 [al]	Magistrado	 [de]	 Circuito	 practicar	

																																																								
342	Ibid.,	pp.	53	y	54.	
343	Pepe	Bulnes,	op.	cit.,	p.	138.	
344	Ibid.,	p.	141.	
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cuantas	 averiguaciones	 juzgue	 oportuno	 para	 deslindar	 responsabilidades.	 [El]	

Gobernador	Estado,	General	Hernández	consignó	hoy	[ante	el]	Juez	[del]	Ramo	Penal	

[el]	periódico	Liberal	órgano	[del]	Centro	Constitucionalista,	por	imputaciones	[que]	

háceme,	[estoy]	convencido	de	[su]	labor	obstruccionista	y	[en	oposición	al]	proceder	

honrado	[de]	parte	mía.345	

Además	de	defenderse	de	las	supuestas	calumnias	de	las	que	dice	ser	víctima	

Garrido,	el	telegrama	revela	con	bastante	claridad	la	parcialidad	con	la	que	actuaba	el	

gobernador	“preconstitucional”	general	Luis	M.	Hernández	para	favorecer	a	los	rojos.		

Con	toda	seguridad,	conforme	se	aproximaba	la	fecha	de	las	elecciones	y	 los	

ánimos	se	calentaban,	las	presiones	por	destituir	a	Garrido	de	su	cargo	también	subían	

de	tono,	al	grado	que	el	propio	general	Salvador	Alvarado,	en	su	calidad	de	Jefe	de	las	

Operaciones	del	Sureste	(región	militar	en	que	estaba	incluido	Tabasco)	tuvo	que	salir	

al	 paso	para	 apoyarlo	 y	 expidió	un	documento	 en	que	hace	 constar	 que	 la	 labor	de	

Garrido	como	juez	de	distrito	ha	sido	más	que	encomiable,	pues	ha	aplicado	la	ley	y	por	

ello	ha	sido	objeto	de	ataques	y	que	si	 las	demás	autoridades	federales	“procedieran	

como	el	Juez	de	Distrito	Lic.	Garrido,	cooperando	en	forma	tan	activa,	enérgica	en	pro	

de	la	pacificación,	y	por	el	sostenimiento	del	Gobierno,	la	obra	de	la	pacificación	sería	

más	pronta	y	más	eficaz	en	toda	la	República.”346	Este	documento,	además	de	probar	la	

amistad	y	simpatía	personal	de	Alvarado	hacia	Garrido,	por	tratarse	de	un	documento	

oficial,	 debió	 haber	 contado	 con	 la	 anuencia	 no	 sólo	 de	 Obregón,	 a	 cuyo	 grupo	

pertenecía	en	ese	entonces	Alvarado,	sino	también	con	la	del	propio	Primer	Jefe.	Sin	

embargo,	los	oponentes	de	Garrido,	Greene	y	los	rojos	que	operaban	en	la	Ciudad	de	

México	no	cejaban	en	su	intento	por	destituir	a	Garrido	y	aunque	no	consiguieron	tal	

propósito,	 lograron	 al	menos	 que	 éste	 fuera	 trasladado	 a	 la	 ciudad	 de	 Puebla	 para	

hacerse	cargo	del	juzgado	de	distrito	de	esa	entidad,	el	4	de	diciembre	de	ese	año,	y	en	

su	lugar	fuese	nombrado	el	licenciado	Francisco	Sousa.347	Garrido	regresaría	a	ocuparse	

																																																								
345	Telegrama	de	Tomás	Garrido	al	Secretario	de	Acuerdos	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	
Villahermosa,	Tab.,	3-X-1918,	AGN,	Fondo	TGC,	secc.	Actividad	Pública,	serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	10,	
año	1917.	
346	 Constancia	 expedida	 por	 el	 general	 Salvador	 Alvarado	 en	 apoyo	 de	 Tomás	 Garrido,	 Jefe	 de	 las	
Operaciones	del	Sureste,	México,	D.	F.,	20-XI-1918,	en	ibid.	
347	Oficio	 enviado	 por	 el	 Secretario	 de	 Acuerdos	 de	 la	 suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	Nación	 a	 Tomás	
Garrido,	México,	D.	F.,	4-XII-1918,	en	ibid.	
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del	juzgado	de	distrito	de	Tabasco	nuevamente	en	mayo	de	1919,	en	donde	permaneció	

breve	 tiempo,	 pues	 las	 presiones	 de	 sus	 enemigos	 políticos,	 señaladamente	 Rafael	

Martínez	 de	 Escobar	 y	 Aquileo	 Juárez	 conseguían	 que	 Manuel	 Aguirre	 Berlanga	

influyera	 en	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	 Nación	 para	 que	 una	 vez	 más	 lo	

removieran	y	 lo	enviaran	a	Monclova,	Coahuila,	 sin	embargo	consiguió	que	 la	orden	

fuera	revocada.		

El	 general	Hernández	Hermosillo	gobernó	Tabasco	hasta	el	7	de	octubre	de	

1918,	en	que	 fue	reemplazado	por	el	general	Heriberto	 Jara,	quien	permanecería	en	

dicho	cargo	hasta	el	11	de	enero	de	1919,	 fecha	en	que	fue	sustituido	por	el	general	

Carlos	A.	Vidal.348	Ya	que	Garrido	tuvo	que	trasladarse	a	la	capital	poblana,	recibió	del	

general	Heriberto	Jara	una	recomendación	dirigida	a	 los	dirigentes	de	 la	Cámara	del	

Trabajo	de	Orizaba,	Ver.,	para	que	pudiera	visitar	y	conocer	el	tipo	de	organización	que	

tenían	los	obreros	de	las	fábricas	de	aquella	ciudad.349	Poco	después	de	la	llegada	del	

general	Vidal	a	Tabasco,	el	2	de	febrero	de	1919,	se	celebraron	las	elecciones	en	medio	

de	 una	 violencia	 desmedida	 que	 produjo	 numerosos	 enfrentamientos,	 trifulcas	 y	

muertos	en	varias	partes	de	la	entidad.	Los	candidatos	del	Partido	Radical	Tabasqueño	

fueron	declarados	triunfadores.	Pero	antes	de	tomar	posesión,	se	empezaron	a	advertir	

algunas	señales	discrepancias	en	el	 interior	del	Partido	Radical	Tabasqueño,	mismas	

sobre	las	que	F.	Rosado	advierte	a	Garrido	que	tome	precauciones.350	Pese	a	ello,	el	10	

de	marzo	 el	 general	 José	Domingo	Ramírez	Garrido	 en	 su	 calidad	de	presidente	del	

congreso	 local	 tomó	 protesta	 al	 general	 Carlos	 Greene	 Ramírez	 como	 gobernador	

constitucional	 de	 Tabasco.	 Un	mes	 después,	 el	 5	 de	 abril,	 se	 promulgaban	 la	 nueva	

Constitución	 Política	 del	 Estado	 Libre	 y	 Soberano	 de	 Tabasco,	 en	 cuya	 elaboración	

tuvieron	una	participación	muy	importante	los	diputados	Rafael	Martínez	de	Escobar,	

José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido	 y	 Francisco	 J.	 Santamaría.	 Tomás	 Garrido,	 desde	 su	

juzgado	de	distrito	en	la	Ciudad	de	Puebla,	envió	una	propuesta	a	esos	legisladores	para	

que	fuera	incluida	en	el	texto	constitucional,	consistente	en	los	siguientes	puntos:	

																																																								
348	Alfonso	Taracena,	La	Revolución	Mexicana	en	Tabasco,	op.	cit.,	p:	400.	
349	Carta	de	recomendación	para	Tomás	Garrido	expedida	por	el	general	Heriberto	Jara	dirigida	al	Sr.	José	
Dorantes,	Villahermosa,	Tab.,	27-XII-1918,	en	ibid.	
350	 Carta	 de	 F.	 Rosado	 a	 Tomás	 Garrido,	 Villahermosa,	 Tab.,	 18-II-1918,	 en	 AGN,	 Fondo	 TGC,	 secc.	
Actividad	Pública,	serie	Gobernador,	exp.	9.	
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• Prohibir	la	pena	de	muerte,	corridas	de	toros,	peleas	de	gallo,	así	como	la	

fabricación	y	venta	de	bebidas	embriagantes,	inclusive	las	cervezas.	

• Equiparar	la	esclavitud	a	la	servidumbre	adeudada.	

• No	permitir	que	sean	gobernadores	a	las	personas	que	rebasen	los	50	años	

de	edad.	

• Inhabilitar	por	10	años	a	todas	las	personas	que	hayan	aportado	servicios	

al	huertismo	y	al	felicismo.	

• Permitir	que	haya	en	cada	región	un	cura	de	cada	religión.	

• Los	integrantes	de	los	ayuntamientos	deberán	ser	nativos	de	las	regiones	

y	 con	 residencia	 mínima	 en	 ella	 de	 seis	 meses	 antes	 de	 la	 fecha	 de	 la	

elección.351	

La	propuesta	no	fue	tomada	en	consideración,	y	el	diputado	Benito	Hernández	

Olivé	escribió	a	Garrido	informándole	que	cuando	ésta	llegó	a	manos	de	la	comisión,	“ya	

estaba	hecho	el	proyecto	de	Constitución	de	este	Estado”	pero		

Afines	 como	somos	 	en	 ideas,	no	era	posible	que	pensáramos	de	modo	distinto,	de	

manera	que	las	reformas	que	usted	me	indica,	constan	ya	en	el	proyecto	respectivo,	

pero	si	algo	faltare,	cuente	usted,	que	como	me	ha	tocado	ser	uno	de	los	componentes	

de	 la	comisión	que	dictaminará	acerca	de	dicho	proyecto,	allí	 lo	haremos	constar	y	

sabremos	fundar	y	defender	nuestro	dictamen.	Creo	que	nada	faltará	,	pues	el	proyecto	

viene	calzado	con	las	firmas,	nada	menos	que	por	un	coronel	J.	D.	Ramírez	Garrido,	por	

un	 Lic.	 Rafael	 Martínez	 de	 Escobar	 y	 un	 Liberal	 de	 abolengo	 Fernando	 Aguirre	

Colorado.352	

Cuando	 Tomás	 Garrido	 desempeñaba	 cargo	 de	 juez	 en	 Puebla,	 el	 general	

Salvador	Alvarado	le	escribió	una	breve	carta	para	informarle	de	manera	privada	que	

tenía	informes	de	que	a	mediados	de	ese	año	regresaría	a	Tabasco	para	hacerse	cargo	

nuevamente	del	juzgado	de	distrito.353	Efectivamente,	Garrido	recibiría	un	oficio	de	la	

																																																								
351	Borrador	del	telegrama	enviado	por	Tomás	Garrido	al	secretario	del	Congreso	de	Tabasco,	Puebla,	Pue.,	
26-II-1919,	en	ibid.,	exp.	11.	
352	Carta	de	Benito	Hernández	a	Tomás	Garrido,	Villahermosa,	Tab.,	12-III-1919,	AGN,	Fondo	TGC,	secc.	
Actividad	Pública,	serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	11,	año	1919.		
353	Carta	de	Salvador	Alvarado	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	27-II-1919,	AGN,	Fondo	TGC,	secc.	Actividad	
Pública,	serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	11,	año	1919.		
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Suprema	Corte	de	Justicia	fechado	el	8	de	mayo	de	1919	en	que	se	le	comunicaba	que	

debía	 trasladarse	 nuevamente	 a	 Villahermosa	 para	 hacerse	 cargo	 del	 juzgado	 de	

distrito	de	Tabasco.354	A	pesar	del	regreso	de	Garrido	a	Tabasco,	es	indiscutible	que	los	

azules	habían	logrado	neutralizar	la	actividad	que	pudo	haber	desarrollado	a	favor	de	

los	rojos	pues	cuando	 las	elecciones	se	celebraron,	este	abogado	ya	estaba	 fuera	del	

estado.	

Dos	 días	 antes	 de	 los	 comicios,	 en	 una	 calle	 céntrica	 de	 Villahermosa	 fue	

asesinado	de	un	balazo	por	la	espalda	el	señor	Pomposo	Vidal,	padre	del	general	Carlos	

A.	Vidal,	a	la	sazón	gobernador	“preconstitucional”	de	Tabasco	nombrado	por	Carranza.	

Todo	apuntaba	a	que	el	asesinato	era	en	venganza	por	la	parcialidad	mostrada	por	el	

hijo	del	difunto	a	 favor	de	 los	 rojos.	 El	 primer	 sospechoso	del	 crimen	 fue	 el	 capitán	

Miguel	Orrico	de	los	Llanos,	quien	junto	con	su	hermano	Rodolfo,	fueron	perseguidos	

pero	 terminaron	por	escapar	de	 la	ciudad.	Sin	embargo	 fue	detenido	el	general	Luis	

Felipe	 Domínguez,	 de	 quien	 eran	 partidarios	 los	 hermanos	 Orrico.	 Domínguez	 fue	

trasladado	por	 el	 jefe	de	 la	 plaza	de	Villahermosa,	 coronel	Toribio	Beltrán,	 alias	 “El	

Kilómetro”,	a	la	Ciudad	de	México	y	hospedado	en	el	hotel	Los	Embajadores	en	donde	

se	le	dijo	que	permaneciera	y	“esperase	órdenes”,	las	cuales	nunca	llegarían.355	

Pepe	Bulnes,	quien	declara	haber	sido	simpatizante	de	los	rojos,	hace	una	larga	

recopilación	de	los	nombres	de	las	personas	que	apoyaron	a	cada	uno	de	los	partidos	

contendientes	y	al	término	de	ésta,	señala	que	a	Luis	Felipe	Domínguez	“También	lo	

respaldaban	 y	 sostenían	 los	 ricos	 propietarios,	 finqueros	 y	 terratenientes,	 toda	 la	

Colonia	Española,	los	aristócratas,	la	alta	sociedad,	el	poderoso	clero	y	la	Zona	de	los	

Ríos…”	además	de	un	grupo	de	artesanos	de	Villahermosa	cuyos	nombres	enumera,	y	

de	quienes	comenta	“sin	imaginarnos	cómo	se	sentirían	alternando	con	la	oligárquica	

‘Casta	 Divina’;	 distinguida	 y	 orgullosa	 aristocracia…”	 Acto	 seguido,	 continúa	 Bulnes	

señalando	a	los	que	el	llama	rojos	grinistas	y	al	respecto	dice:		

pertenecíamos	–según	ellos	[es	decir,	según	los	azules]-	a	la	plebe,	al	polvo	de	barriada;	

a	 los	descalzos	y	descamisados;	a	 los	parias	de	 la	vida,	pero	orgullosos	de	marchar	

																																																								
354	Oficio	del	magistrado	Enrique	M.	de	los	Ríos	a	Tomás	Garido,	México,	D.	F.,	8-V-1919,	en	ibid.	
355	“Así	de	triste	fue	el	fin	de	su	vida	política.	Fue	dado	de	baja	en	el	Ejército,	para	morir	injustamente	
olvidado	de	la	Revolución	el	28	de	diciembre	de	1928.”		Pepe	Bulnes,	op.	cit.,	pp:	162	y	163.	
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alineados	junto	al	general	Carlos	Greene,	el	hombre	del	populacho,	que	contaba	con	

La	Chontalpa	donde	tremoló	la	bandera	que	estremeció	el	alma	tabasqueña	al	conjuro	

de	la	Revolución.	

El	mismo	Bulnes	estima	que	los	azules	contaban	con	el	apoyo	del	90	por	ciento	

de	los	ciudadanos	tabasqueños	y	los	rojos	con	sólo	el	10	por	ciento	restante	y	aventura	

la	hipótesis	de	que	el	respaldo	que	finalmente	brindó	Carranza	a	los	rojos	no	fue	por	“la	

cantidad	eleccionaria,	sino	[por]	la	calidad	revolucionaria.”356	

	

	

1.6. Los	comandantes	militares:	la	fuerza	del	Supremo	Gobierno	
Hasta	aquí	se	ha	visto	a	lo	largo	del	proceso	electoral	que	los	rojos	se	vieron	favorecidos	

con	 el	 apoyo	 de	 los	 gobernadores	 “preconstitucionales”	 nombrados	 por	 Carranza.	

Como	es	sabido,	estos	gobernadores	por	nombramiento,	eran	a	la	vez	los	jefes	de	las	

operaciones	militares	en	el	estado	y,	por	tanto,	tenían	tropa	bajo	su	mando,	todo	lo	cual	

permite	 aseverar,	 tal	 como	 lo	 sostiene	 Bulnes,	 que	 Carlos	 Greene	 y	 los	 rojos,	 para	

alcanzar	su	objetivo,	debieron	necesariamente	contar	con	el	apoyo	de	Carranza.		

El	 triunfo	 “electoral”	 de	 Los	 rojos	 no	 fue	 aceptado	 por	 Los	 azules	 y	 éstos	

instalaron	 “su”	 congreso	 en	 un	 lugar	 llamado	 Boca	 de	 Amatitán,	 en	 los	 límites	 de	

Tabasco	con	Campeche,	en	donde	proclamaron	gobernador	a	Domínguez	y	requirieron	

de	su	presencia.		

Poco	después,	con	el	afán	de	resolver	el	problema	surgido	a	raíz	del	proceso	

electoral,	Greene	se	trasladó	a	la	ciudad	de	México	para	entrevistarse	con	Carranza,	no	

sin	antes	reclamar	al	nuevo	 jefe	de	operaciones	militares	en	el	estado	nombrado	en	

sustitución	 del	 general	 Vidal,	 Francisco	 R.	 Bertani,	 las	 arbitrariedades	 de	 que	

personalmente	había	sido	objeto,	tales	como	el	hecho	de	desarmar	a	su	escolta	personal	

y	a	la	policía	de	la	entidad.	Por	su	parte,	los	dominguistas	solicitaron	al	Senado	de	la	

República	decretase	 la	desaparición	de	poderes	 en	Tabasco	y	 el	 reconocimiento	del	

general	 Luis	 Felipe	 Domínguez	 como	 gobernador	 del	 estado.	 Debido	 a	 que	 Carlos	

Greene	 había	 solicitado	 licencia	 al	 Congreso	 local	 para	 dirigirse	 hacia	 la	 Ciudad	 de	

																																																								
356	Ibid.,	p:	148.	
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México	y	tras	el	otorgamiento	de	la	misma,	este	órgano	colegiado	nombró	gobernador	

constitucional	interino	a	Tomás	Garrido	Canabal	el	6	de	agosto	de	1919357.	Los	azules,	

gracias	al	apoyo	que	les	daba	el	jefe	de	operaciones	militares	en	Tabasco,	Francisco	R.	

Bertani,	 se	 sentían	 fortalecidos	 y	 optaron	por	desconocer	 al	 gobierno	de	 los	 rojos	 e	

iniciaron	la	persecución	de	Garrido	y	sus	colaboradores.	Bertani	ordenó	el	cateo	de	las	

respectivas	casas	que	Greene	y	Garrido	poseían	en	la	capital	del	estado.	Así	estaban	las	

cosas	cuando	el	16	de	agosto	llegó	a	Frontera	el	licenciado	Joaquín	Ruiz,	calificado	por	

Garrido	como	el	“principal	actor	de	la	comedia”.	Al	día	siguiente,	Garrido	informaba	vía	

telegráfica	a	Carranza,	a	Greene	y	al	Presidente	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	

Nación,	Lic.	Ernesto	Garza	Pérez,	de	la	situación	desesperada	en	que	se	encontraba	el	

gobierno	constitucional	de	la	entidad.	Al	primero	le	dice:	

[En]	 Estos	 momentos	 están	 saltando	 [es	 decir,	 desembarcando	 en]	 esta	 capital	

procedentes	de	Campeche	[el]	Lic.	Joaquín	Ruiz	y	otros	individuos	llamados	Diputados	

al	 supuesto	 “CONGRESO	 [de]	 AMATITÁN”	 escoltados	 [por]	 numerosas	 fuerzas	 [al	

mando	 del]	 general	 Bertani.	 Al	 esperarlos	 [,]	 algunas	 gentes	 impulsadas	 [por	

partidarios	de]	la	reacción,	han	estado	lanzando	a	gritos	[,]	 injurias	y	amenazas	[al]	

Gobierno	Local	y	 [al]	Partido	 “ROJO”,	 apoyados	 [por	 las]	mismas	 fuerzas.	Con	 tales	

antecedentes	 no	 escaparáse	 [a	 la]	 inteligente	 penetración	 suya	 [,	 la]	 verdadera	

situación	esta	Entidad,	y	[las]	excepcionales	circunstancias	[en	que]	encuéntrase	este	

Gobierno	debido	[al]	desarme	[de	la]	policía	y	[a	la]	parcialidad	innegable	[del]	general	

Bertani,	encargado	[de]	garantizar	[la]	estabilidad	y	[el]	respeto	[a	 las]	autoridades	

legalmente	 constituidas.	 Insisto	 [en]	 molestar	 [a]	 Ud.	 suplicándole	 dicte	 sus	

respetables	 órdenes	 [para]	 poner	 término	 [a]	 este	 orden	 de	 cosas,	 [pues]	 está	

perjudicando	hondamente	[al]	pueblo	pobre	[que	es]	adicto	[a]	Ud.	[y	al]	prestigio	[de]	

este	Gobierno.358	

																																																								
357	Oficio	núm.	5287	de	Venustiano	Carranza	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	20-VIII-1919,	en	AGN,	Fondo	
TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	12.	En	el	cual	se	puede	leer:	“Por	su	atenta	
comunicación	fecha	6	del	actual,	he	quedado	enterado	de	que	previas	las	formalidades	de	estilo,	tomó	
usted	 posesión	 del	 Poder	 Ejecutivo	 de	 ese	 Estado,	 para	 sustituir	 temporalmente	 al	 Gobernador	
Constitucional,	General	Carlos	Greene.”	Oficio	de	Carlos	Greene	a	Francisco	R.	Bertani,	Villahermosa,	Tab.,	
28-VII-1919,	en	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	11.	
358	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Venustiano	Carranza,	Villahermosa,	Tab.,	17-VIII-1919,	en	ibid.	
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	Al	segundo	le	pide	“Gestione	[ante	el]	Señor	Presidente	[el]	inmediato	remedio	

[a	la]	situación	pues	témense	resultados	funestos	[que	pueden	ocurrir]	bajo	cualquier	

pretexto.”359	Y	al	tercero,	le	dice:	

Ocurro	a	ud,	suplicándole	haga	llegar	ante	el	Sr.	Presidente	de	la	República	el	eco	[de	

los]	atentados	[que]	diariamente	comete	[el]	Gral.	Bertani	violando	diariamente	[los]	

derechos	del	hombre.	Los	cateos	y	aprehensiones	verifícanse	diariamente	con	gran	

escándalo.	Los	empleados	públicos	no	tienen	ninguna	garantía;	[en]	estos	momentos	

tienen	preso	[al]	Subsecretario	[de]	Gobierno	Padilla.	Antenoche	túvome	sitiado	en	mi	

casa	con	 [un]	cañón	y	ametralladoras	 [durante]	 toda	 la	noche	 [con	el]	pretexto	 [de	

que]	iba	a	sublevarme.	Ayer	temprano	cateó	mi	casa	encontrando	únicamente	un	rifle	

sin	 cartuchos.	Estoy	 inerme	y	 expuesto	a	 ser	 asesinado	en	 cualquier	momento	 con	

cualquier	pretexto.	Mis	hermanos	huyen	por	los	bosques	perseguidos	por	fuerzas	[del	

general]	Bertani,	únicamente	por	ser	mis	hermanos.360	

El	20	de	ese	mismo	mes	y	año,	Garrido	recibió	la	contestación	de	Carranza	en	

que	 le	 dice:	 “Ayer	 recibí	 su	 mensaje	 cifrado	 y	 en	 confirmación	 del	 mío	 anterior	

manifiesto	a	ud.	que	ya	he	ordenado	al	gral.	 jefe	de	operaciones	ese	estado	preste	el	

apoyo	debido	a	ese	gobierno.”361		

Sin	embargo,	en	los	últimos	días	de	agosto,	el	general	Bertani	hacía	caso	omiso	

a	 las	 instrucciones	de	Carranza	y	ordenaba	a	su	 jefe	de	estado	mayor,	 coronel	 Jesús	

María	Gómez,	que	aprehendiera	a	Garrido,	quien	se	había	refugiado	en	el	juzgado	de	

distrito	ubicado	en	el	centro	de	Villahermosa,	sin	embargo	la	operación	preparada	por	

este	 coronel	 fracasó	 ante	 el	 valor	 demostrado	 por	 Garrido	 y	 su	 acompañante,	 José	

Piñera	Incháustegui	quienes	se	impusieron	ante	Gómez	y	su	escolta	sin	que	pudieran	

capturarlos.	El	31	de	agosto,	Garrido	enviaba	un	oficio	a	la	Comisión	Permanente	del	

Congreso	local	en	que	le	decía:	

En	vista	de	las	circunstancias	en	las	que	actualmente	me	hallo,	refugiado	en	el	Juzgado	

de	Distrito	del	Estado	por	carencia	absoluta	de	garantías	y	sometido	a	la	vigilancia	de	

las	fuerzas	federales	al	mando	del	Jefe	de	la	Guarnición	de	la	Plaza;	amenazada	además	

como	ha	estado	mi	vida	por	el	mismo	Jefe	de	la	Guarnición	que	ha	ordenado	en	varias	

																																																								
359	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Carlos	Greene,	Villahermosa,	Tab.,	18-VIII-1919,	en	ibid.	
360	Telegrama	de	Tomás	Garrido	al	Lic.	Ernesto	Gaeza	Pérez,	Villahermosa,	Tab.,	19-VIII-1919,	en	ibid.		
361	Telegrama	de	Venustiano	Carranza	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	20-VIII-1919,	en	ibid.	
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ocasiones	mi	ejecución,	me	veo	en	el	preciso	caso	de	salir	de	esta	Capital	a	refugiarme	

en	algún	otro	punto	del	Estado	donde	pueda	gozar	de	garantías,	 como	he	pensado	

hacerlo,	y	al	efecto,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	Artículo	80	de	la	Constitución	

Local,	me	permito	dar	a	esa	H.	Comisión	Permanente	el	aviso	correspondiente,	en	el	

concepto	de	que	me	trasladaré	a	la	Ciudad	Puerto	de	Frontera,	Municipio	de	Centla	o	

a	 cualquiera	 otro	 adonde	 pueda	 gozar	 de	 las	 aludidas	 garantías	 de	 que	 en	 estos	

momentos	carecen	en	absoluto	los	Poderes	legítimos	del	Estado.362	

En	estas	circunstancias,	 tanto	el	poder	ejecutivo	como	el	 legislativo	salieron	

apresuradamente	 de	 Villahermosa	 para	 dirigirse	 primero	 al	 puerto	 de	 Frontera	 y	

después	a	la	barra	de	Santa	Anna,	en	donde	sucesivamente	instalaron	los	poderes	del	

estado.	 En	 la	 barra	 permanecerían	 cinco	 días.363	 A	 su	 paso	 por	 Frontera,	 ésta	 fue	

declarada	capital	del	estado	y	el	8	de	septiembre,	el	congreso	emitía	el	decreto	número	

16,	 mediante	 el	 cual	 se	 calificaban	 de	 nulos	 los	 actos,	 decretos,	 leyes	 y	 demás	

disposiciones	 emanadas	 del	 llamado	 “Congreso	 de	 Amatitán”	 y	 decía	 a	 los	

contribuyentes	que	no	debían	pagar	ningún	tipo	de	impuestos	en	las	oficinas	ni	a	los	

empleados	del	“gobierno	de	la	usurpación”.		

Domínguez	permanecería	en	la	Ciudad	de	México	y	ya	no	se	incorporaría	más	

a	la	contienda	política,	y	ante	su	ausencia,	el	llamado	“Congreso	de	Amatitán”	se	vio	en	

la	necesidad	de	nombrar	gobernadores	del	estado	provisionalmente	a	Esteban	Abreu	

Gómez	(del	1	al	13	de	septiembre)	y	al	licenciado	Francisco	Castellanos	(del	14	al	27	de	

septiembre),	quienes	para	entonces,	 con	 la	 indispensable	ayuda	del	general	Bertani,	

pudieron	instalarse	en	el	palacio	de	gobierno	de	Villahermosa.	Tomás	Garrido,	el	29	de	

agosto,	en	el	telegrama	enviado	a	Carranza	cuyo	contenido	se	expone	a	continuación,	

hace	sentir	que	la	situación		era	muy	desesperada	

																																																								
362	Oficio	de	Tomás	Garrido	a	la	Comisión	Permanente	del	Congreso	local,	Villhermosa,	31-VIII-1919,	en	
AGN,	Fondo	TGC,	secc.	Actividad	Pública,	serie	Gobernador,	exp.	12.	
363	Oficio	dirigido	a	Tomás	Garridolos	por	los	diputados	miembros	de	la	Comisión	Permanente	del	Congreso	
de	Tabasco:	Benito	Hernández	Olivé,	presidente	y	Manuel	Calzada,	secretario,	Villahermosa,	Tab.,	31-VIII-
1919,	en	ibid.	Por	medio	de	este	oficio,	el	congreso	local	autoriza	al	gobernador	constitucional	interino,	
Tomás	Garrido	su	solicitud	e	trasladar	la	sede	del	poder	ejecutivo	a	Frontera	y	además	agrega	que	“Al	
mismo	tiempo	nos	permitimos	manifestarle	que	siendo	en	las	actuales	circunstancias	igual	a	la	situación	
de	este	Poder	que	no	goza	de	ninguna	garantía	y	sometidos	todos	sus	componentes	a	la	vigilancia	militar	
[…]	esta	H.	Comisión	[permanente	del	congreso	del	estado]	se	trasladará	a	Frontera	o	a	culquier	otro	
punto	a	donde	el	Ejecutivo	se	traslade	para	obrar	en	un	todo	de	acuerdo	con	él	y	correr	su	misma	suerte,	
entre	tanto	se	restituye	la	legalidad	en	el	Estado.”	



	 180	

[En]	Estos	momentos	arribó	[a]	esta	capital	custodiados	por	[las]	fuerzas	[de]	Bertani	

[,	el]	llamado	gobernador	y	[el]	Congreso	[de]	Amatitán	[…]	Rumórase	insistentemente	

[que]	asesináramos.	Acaba	[de]	entrar	[en	las]	oficinas	[del]	Juez	[de]	Distrito	[una]	

escolta	 [para]	aprehender	 [a	un]	 ciudadano	 [que	había	 sido]	amparado	 [por]	dicha	

autoridad	[…]	y	luego	vienen	[a]	aprehenderme	[las]	mismas	fuerzas	[de]	Bertani	[…]	

suplícole	decirme	[a]	qué	jefe	militar	recurro	[para	que]	otorgue	garantías	y	apoyo	[a]	

este	Gobierno.	[Los]	Amatitecos	están	[en	el]	Palacio	[del]	Poder	Ejecutivo.364	

Además	de	tomar	las	sedes	de	los	poderes	ejecutivo	y	legislativo,	los	llamados	

“amatitecos”	 se	 dieron	 a	 la	 tarea	 de	 remover	 los	 ayuntamientos	 que	 habían	 sido	

legalmente	reconocidos,	pues	es	muy	arriesgado	decir	que	habían	“triunfado”	en	esas	

elecciones	tan	controvertidas.	Los	municipios	afectados	fueron:		Tenosique,	Balancán,	

Montecristo,	 Jonuta,	 Villahermosa,	 Jalapa,	 Tacotalpa	 y	 Teapa.	 Nótese	 que	 ningún	

ayuntamiento	de	La	Chontalapa	fue	depuesto,	pues	ésa	era	la	zona	de	mayor	fortaleza	

de	los	“grinistas”.365	

Por	su	parte,	Carlos	Greene	en	la	Ciudad	de	México	hacía	todo	lo	posible	por	

defender	su	gobierno,	en	ese	tenor,	el	17	de	septiembre	escribía	a	Eulogio	C.	Cámara	y	

le	decía	lo	siguiente:	

[…]	Hoy	hablé	largamente	con	don	Venustiano	en	su	casa	particular	y	me	manifestó	

que	desde	antier	día	15	 le	ordenó	al	General	Elizondo	apoyara	el	 gobierno	del	Lic.	

Garrido	o	sea	el	que	yo	represento,	así	como	que	le	telegrafió	al	Lic.	Garrido	para	que	

pasara	 a	 Villahermosa	 a	 reestablecer	 el	 Gobierno	 con	 el	 apoyo	 y	 garantías	 que	 les	

impartiría	el	General	Elizondo.	Ordenó	en	mi	presencia	telegráficamente	a	Elizondo	

entregara	 las	 armas	de	mi	 escolta	y	 las	de	 las	 gendarmerías	de	 todo	el	Estado	que	

Bertani	quitó.	

Mañana	o	pasado	se	discutirá	en	el	Senado	nuestro	asunto,	será	el	fallo	favorable,	pues	

hoy	 dictaminó	 la	 comisión	 encargada	 para	 hacerlo	 favorablemente.	 Así	 es	 que	 por	

ahora	les	puedo	decir	que	la	cosa	se	compondrá	definitivamente	para	nosotros.	En	los	

días	últimos	de	este	mes	o	a	principio	del	entrante	pasaré	por	allí,	con	el	fin	de	hablar	

																																																								
364	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Venustiano	Carranza,	Villahermosa,	Tab.,	29-VIII-1919,	en	ibid.	
365	Oficio	 núm.	 23,	 Ramo	 de	 Gobernación,	 enviado	 por	 Tomás	 Garrido	 a,	 al	 general	 Emilio	 B.	 Elizondo,	
Frontera,	Tab.,	23-IX-1919,	en	ibid.	Por	medio	de	este	oficio	Garrido	comisiona	al	Procurado	de	Justicia,	
Domingo	Borrego	y	al	Tesorero	General	del	Estado,	Nicolás	Aguilera	para	acudir	con	el	general	Elizondo	
para	tratar	la	“inmediata	restitución”	de	los	ayuntamientos	mencionados.	
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con	Cano,	Gamas,	Segovia	y	contigo.	Mañana	veré	al	Ministro	de	Hacienda	con	el	asunto	

del	empréstito	que	está	acordado	favorablemente.	[…]366	

Finalmente	 el	 gobierno	 federal	 sustituyó	 al	 general	 Bertani	 por	 el	 general	

Emilio	 B.	 Elizondo,	 en	 la	 jefatura	 de	 operaciones	 militares	 de	 Tabasco	 y	 con	 ello	

terminaron	las	aspiraciones	de	los	azules	de	gobernar	Tabasco.	Por	su	parte,	Bertani	

nombraría	al	coronel	Antonio	Flores	como	jefe	de	la	guarnición	de	Frontera.367		El	15	

de	 septiembre,	 Carranza	 instruía	 al	 general	 Elizondo	 en	 los	 siguientes	 términos:	

“Habiendo	 sido	 reconocido	 por	 el	 Gobierno	 del	 Centro	 [es	 obvio	 que	 se	 refiere	 al	

reconocimiento	del	gobierno	de	la	República]	el	gobierno	de	ese	Estado	que	preside	el	

C.	Gral.	Carlos	Greene,	ratifico	a	ud.	instrucciones	que	di	al	Gral.	Francisco	R.	Bertani	

para	que	apoye	[las]	determinaciones	de	dicho	Gobierno	local…”368		

El	17	de	septiembre,	el	gobierno	que	encabezaba	provisionalmente	Garrido	se	

hallaba	 establecido	 en	 el	 puerto	 de	 Frontera	 y	 de	 allí	 le	 telegrafió	 a	 Carlos	 Greene,	

todavía	en	la	Ciudad	de	México:	“…Permítome	hacer	[de]	su	conocimiento,	[que]	este	

Gobierno	 ha	 celebrado	 [las]	 Fiestas	 Patrias	 [en]	 esta	 Capital	 Provisional…”369	 Al	 día	

siguiente,	Garrido	recibió	otro	telegrama	mediante	el	cual	el	Presidente	de	la	República	

le	 instruye	para	que	“[El]	Gobierno	que	ud.	preside	 interinamente,	se	traslade	desde	

luego	 a	 Villahermosa,	 donde	 tendrá	 las	 garantías	 necesarias	 para	 su	 debido	

funcionamiento.”370	 Por	 fin,	 el	 29	 de	 septiembre,	 pudieron	 instalarse	 los	 poderes	

legalmente	constituidos	en	el	palacio	de	gobierno	de	Villahermosa.371	

Pasado	este	conflicto,	Carlos	Greene	volvió	a	hacerse	cargo	del	poder	ejecutivo	

y	Garrido,	tras	renunciar	a	su	cargo	de	juez	de	distrito,	ocupó	la	secretaría	general	de	

gobierno,	 aunque	 sólo	 por	 poco	 tiempo,	 pues	 se	 aproximaban	 las	 elecciones	 para	

																																																								
366	Carta	de	Carlos	Greene	a	Eulogio	C.	Cámara,	México,	D.	F.,	17-IX-1919,	en	ibid.	
367	Notificación	del	coronel	Antonio	Flores	a	Tomás	Garrido	de	que	ha	sido	nombrado	jefe	de	la	guarnición	
de	Frontera,	Frontera,	Tab.,	23-IX-1919,	en	ibid.	
368	Mensaje	retrasmitido	incluido	en	el	Telegrama	de	Venustiano	Carranza	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	
15-IX-1919,	en	ibid.	
369	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Carlos	Greene,	Frontera,	Tab.,	17-IX-1919,	en	ibid..	
370	Telegrama	de	Venustiano	Carranza	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	18-IX-1919,	en	ibid.	
371	 Sin	 embargo	 el	 retorno	 de	 la	 capital	 del	 estado	 a	 Villahermosa	 ocurrió	 formalmente	 el	 25	 de	
septiembre,	según	lo	estableció	el	decreto	emitido	por	el	congreso	para	ese	propósito,	firmado	al	calce	
por	los	diputados:	Manuel	Cámara,	presidente;	Manuel	Calzada,	secretario	y	Pedro	A.	Chapuz,	secretario.	
Decreto	 núm.	 19	 emitido	 por	 el	 XXVI	 Congreso	 Constitucional	 del	 Estado	 Libre	 y	 Soberano	 de	 Tabasco,	
Frontera,	Tab.,	24-IX-1919,	en	ibid.	
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renovar	los	poderes	federales	y	éste	sería	candidato	a	diputado	por	el	Partido	Radical	

Tabasqueño	 por	 el	 segundo	 distrito	 electoral,	 que	 comprendía	 los	municipios	 de	 la	

región	de	Los	Ríos	y	que	tenía	a	Frontera	como	su	cabecera.	

	

	

1.7. El	divisionismo	invade	al	partido	rojo	
El	 coronel	 José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido	 en	 esos	momentos	 ocupaba	 dos	 puestos	

distintos,	sin	que	ello	implicara	ilegalidad	alguna:	diputado	local	por	Jonuta	y	al	mismo	

tiempo	vicepresidente	de	la	XXVI	legislatura,	así	como	secretario	general	de	gobierno	

por	 nombramiento	 del	 general	 Carlos	 Greene.	 Su	 renuncia	 al	 cargo	 de	 secretario	

general	 de	 gobierno	no	 fue	 aceptada	por	Greene,	 por	 tanto,	 debió	 solicitar	 licencias	

tanto	 para	 abandonar	 la	 cámara,	 pues	 los	 cargos	 de	 elección	 popular	 eran	 y	 siguen	

siendo	irrenunciables,	como	para	separarse	del	la	secretaría	de	gobierno	encomendada.	

Una	vez	con	las	licencias	en	el	bolsillo,	se	alejó	de	Tabasco	para	ocupar	nuevamente	el	

cargo	de	inspector	general	de	policía	en	Mérida	que	le	ofrecía	el	gobernador	de	Yucatán,	

Carlos	Castro	M.	También	 los	 licenciados	Rafael	y	Federico	Martínez	de	Escobar,	así	

como	Francisco	J.	Santamaría,	quienes	solicitaron	sus	licencias	a	la	cámara,	salieron	de	

la	entidad	con	destino	a	 la	Ciudad	de	México,	quedando	en	sus	curules	 los	suplentes	

respectivos,	entre	ellos	Manuel	Lezcano	que	lo	era	de	Santamaría.372	

																																																								
372	Pepe	Bulnes,	op.	cit.,	pp:	183-185.	La	XXVI	Legislatura	del	Congreso	(Constituyente)	de	Tabasco		estaba	
integrada	de	la	siguiente	manera:		

Distritos	 Municipios	 Diputados	 Tipo	

I	 Centro	
Rafael	Martínez	de	Escobar	(Presidente)	 Propietario	
Plácido	Aguilera	 Suplente	

II	 Centro	
Francisco	J.	Santamaría	 Propietario	
Manuel	Lezcano	González	 Suplente	

III	 Comalcalco	
Pedro	H.	Chapuz	 Propietario	
S.	d.	 Suplente	

IV	 Cárdenas	
Pedro	Casanova	Casao	 Propietario	
Pedro	Torruco	Jiménez	 Suplente	

V	 Cunduacán	
Natividad	de	Dios	Guardia	 Propietario	
Miguel	Inclán	Noverola	 Suplente	

VI	 Huimanguillo	
Fernando	Aguirre	Colorado	 Propietario	
Áureo	L.	Calles	 Suplente	

VII	 Nacajuca	
Porfirio	Jiménez	Calleja	 Propietario	
Desiderio	Magaña	 Suplente	

VIII	 Jalpa	
Federico	Martínez	de	Escobar	 Propietario	
Antonio	Gallegos	 Suplente	
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El	regreso	de	Carlos	Greene	al	gobierno	de	Tabasco	y	las	prontas	salidas	de	su	

secretario	 de	 gobierno	 y	 de	 los	 diputados	 mencionados	 eran	 síntomas	 de	

debilitamiento	 interno,	 situación	que	se	conjugaba	con	 la	polarización	manifiesta	de	

quienes	hasta	ahora	habían	sido	sus	seguidores,	o	que	aparentaban	serlo.	Por	una	parte,	

es	 posible	 sospechar	 de	 cierta	 carencia	 de	 liderazgo	 en	 el	 gobernador,	 dadas	 las	

cualidades	de	su	personalidad.	Santamaría,	al	referirse	a	él,	en	una	primera	apreciación	

se	muestra	benévolo	“¡Con	todos	sus	defectos	era,	[…]	hombre	en	toda	la	extensión	de	

la	palabra!	 […]”	para	después	decir	que	 	 “–por	su	bondad	a	veces	confundida	con	 la	

intolerancia-	los	cuervos	hicieron	presa	[de	él]	para	saciar	sus	propios	apetitos,	hasta	

más	tarde	descubiertos!”373	Sin	embargo,	quienes	habían	adquirido	la	responsabilidad	

moral	 y	 pública	 como	 el	 propio	 Santamaría,	 los	 hermanos	 Martínez	 de	 Escobar	 y	

Ramírez	Garrido	 fueron	 los	 primeros	 en	 abandonarlo	 y,	 pasado	 el	 tiempo,	 en	1935,	

tuvieron	 el	 atrevimiento	 de	 juzgar	 a	 Greene	 de	 ignorante	 y	 débil	 y	 a	 quienes	 se	

quedaron	 en	 Tabasco	 a	 “capotear	 los	 vendavales”,	 como	 Garrido	 y	 seguidores,	 de	

ambiciosos	y	oportunistas.	Por	otra	parte,	 sumada	a	esa	supuesta	 falta	de	 liderazgo,	

eran	 innegables	 las	 ambiciones	 personales	 que	 efectivamente	 dividieron	 al	 equipo	

																																																								

IX	 Paraíso	
Eprafodito	Hernández	Carrillo	 Propietario	
Tobías	Magaña	 Suplente	

X	 Centla	
Benito	Hernández	Olivé	 Propietario	
Juan	Antonio	Mateos	 Suplente	

XI	 Jonuta	
José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido	
(Vicepresidente)	

Propietario	

José	Luis	Farías	 Suplente	

XII	
Balancán	 y	
Montecristo	

Guillermo	Escoffié	 Propietario	
Sebastían	López	de	Llergo	 Suplente	

XIII	 Tacotalpa	
No	eligió	representante	 Propietario	
No	eligió	representante	 Suplente	

XIV	 Jalapa	
Santiago	Ruiz	Sobredo	 Propietario	
Manuel	Calzada	Delgado	 Suplente	

XV	 Macuspana	
Alberto	Nicolás	Cámara	 Propietario	
Sebastián	Santamaría	 Suplente	

XVI	 Tenosique	
No	eligió	representante	 Propietario	
No	eligió	representante	 Suplente	

XVII	 Teapa	
Carlos	Pedrero	Córdova	 Propietario	
Ramón	L.	Zurita	 Suplente	

Fuente:	 Geney	 Torruco	 Saravia,	 Villahermosa	 nuestra	 ciudad,	 vol.	 II,	 Villahermosa,	 H.	 Ayuntamiento	
Constitucional	del	Municipio	de	Centro,	1988,	pp.	421	y	422	
373	Francisco	J.	Santamaría,	El	periodismo	en	Tabasco,	2ª	ed.,	México,	Consejo	Editorial	del	Gobierno	del	
Estado	de	Tabasco,	1984,	pp.	204	y	205.	
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“grinista”.	Y	las	manifestaciones	de	éstas	eran	todavía	más	evidentes	en	la	medida	en	

que	tenían	que	competir	por	alcanzar	cargos	públicos,	como	eran	las	elecciones	que	en	

esos	momentos	había	en	puerta,	para	elegir,	el	21	de	noviembre	próximo	venidero	a	

quienes	debían	integrar	los	ayuntamientos	tabasqueños	para	el	período	del	1º	de	enero	

al	31	de	diciembre	de	1920.374	Diógenes	López	Reyes	al	respecto	señala	que	

El	Partido	Radical	Tabasqueño,	grinista	o	“rojo”,	se	divide	en	dos	grupos	o	partidos:	

los	 radicales	 encabezados	 por	 el	 general	 Greene,	 Tomás	 Garrido	 Canabal,	 Pedro	

Casanova	Casao,	Manuel	Garrido	Lacroix,	Andrés	Torruco,	Santiago	y	Alejandro	Ruiz	

Sobredo;	y	los	Constitucionalistas	[escobaristas	o	“guindas”]	encabezados	por	Rafael	

Martínez	de	Escobar,	José	Domingo	Ramírez	Garrido,	Manuel	Lezcano,	[los	hermanos]	

César,	Pedro	y	Porfrio	Jiménez	Calleja,	Encarnación	Lezama	y	[los	hermanos]	Andrés	

y	Prisciliano	Sala	Gurría.375	

El	 Partido	 Radical	 Tabasqueño	 estaba	 dividido	 por	 las	 ambiciones	 de	 sus	

miembros.	 Ya	 no	 era	 posible	 hablar	 de	 “un”	 partido,	 sino	 de	 una	 facción	 “roja”	 que	

agrupaba	a	los	revolucionarios	de	viejo	cuño	y	que	seguían	leales	a	Greene,	y	de	otra	

facción	 “guinda”	 que	 agrupaba	 no	 sólo	 a	muchos	 que	 hasta	 hacía	 poco	 habían	 sido	

radicales,	sino	también	a	grupos	de	oposición	al	gobierno	del	general	chontalpaneco,	

pues	 se	habían	 logrado	 filtrar	 en	 esa	 facción,	dominguistas	 (“azules”)	defenestrados	

recientemente.	La	cámara	de	diputados	era	pues,	la	caja	de	resonancias	de	un	conflicto	

político	más	amplio.	

En	1935,	Ramírez	Garrido	escribiría	un	relato	de	la	situación	que	imperaba	en	

Tabasco	durante	 la	segunda	mitad	de	1919,	que	dicho	sea	de	paso,	contiene	muchas	

imprecisiones,	por	ejemplo,	señala	que	él	llegó	a	Tabasco	procedente	de	Mérida	en	“…	

los	últimos	días	de	noviembre	o	principios	de	diciembre	de	1919”	después	de	haber	

renunciado	al	puesto	que	detentaba	en	Yucatán.	Dice	además,	 escaso	de	modestia	y	

como	si	fuese	el	gran	y	único	salvador	de	Tabasco,	que	“A	los	telegramas	y	cartas	del	

Jral.	Greene	 se	 sumaron	 las	de	varios	 correlijionarios	y	muchas	de	mi	primo	Tomás	

Garrido	 C.,	 éste	 hasta	 haciéndome	 responsable	 de	 lo	 que	 pasara	 en	Tabasco	 por	 no	

																																																								
374	Decreto	núm.	28	del	Congreso	del	Estado	de	Tabasco,	Villahermosa,	1919,	citado	en	Geney	Torruco	
Saravia,	op.	cit.,	p.	442.	
375	Diógenes	 López	Reyes,	Historia	 de	 Tabasco,	México,	 Consejo	 Editorial	 del	 Gobierno	 del	 Estado	 de	
Tabasco,	1980,	p.	513,	citado	en	Geney	Torruco	Saravia,	op.	cit.,	p.	442.	
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querer	 yo	 ir	 a	 arreglar	 lo	 que,	 según	 ellos,	 sólo	 yo	 podía	 arreglar”.	 Es	 claro	 que	 la	

modestia	no	era	una	prenda	que	adornase	a	Ramírez	Garrido,	pues	continúa:	“Renuncié	

mi	puesto	en	Yucatán	y	salí	para	Tabasco.”376	Ya	en	la	entidad,	fue	recibido	en	Jonuta	

con	“…	vítores,	cohetes,	campanas	a	vuelo,…”,	acto	seguido,	menciona	que	en	la	placita	

del	pueblo,	hubo	de	pronunciar	el	inevitable	discurso	de	agradecimiento	a	la	multitud	

allí	reunida.	Este	bucólico	y	heroico	relato	contrasta	con	un	sencillo	telegrama	que	el	

aludido	general	envió	a	Tomás	Garrido	desde	Mérida	el	29	de	octubre	de	1919	(lo	cual	

no	coincide	por	lo	dicho	por	Ramírez	Garrido	en	su	relato,	pues	pone	de	manifiesto	que	

no	 llegó	 a	 finales	 de	 noviembre,	 ni	 a	 principios	 de	 diciembre	 como	 afirmaba).	 El	

telegrama	 dice	 a	 la	 letra:	 “[Por]	 Politiquerías	 [en]	 ésta	 renuncié.	 Dime	 si	 aún	 me	

necesitas	 para	 ir	 [a]	 esa,	 pues	 de	 lo	 contrario	 saldré	 [el]	 sábado	 para	 México.”377	

Además,	 cinco	días	antes,	 el	24	de	octubre,	Ramírez	Garrido	en	una	 carta	 le	decía	a	

Tomás	Garrido:		

Respecto	a	mi	viaje,	ya	te	dije	en	días	pasados	que	cuando	el	General	Greene	llegue	a	

esa,	y	si	aún	cree	necesarios	mis	servicios,	estoy	en	la	mejor	disposición	de	atender	su	

primer	llamado	de	ir	a	trabajar	al	lado	de	ustedes.	Hoy	es	materialmente	imposible	mi	

salida	toda	vez	que	las	elecciones	de	Ayuntamiento	y	diputados	deben	verificarse	el	9	

y	10	del	 entrante	mes	de	noviembre	y	que	yo	no	podré	 separarme	del	puesto	que	

tengo,	 sino	 hasta	 el	 15	 del	 propio	 mes,	 pues	 antes,	 ya	 me	 ha	 manifestado	 el	 Sr.	

Gobernador	que	lo	consiente.378	

En	su	 relato,	Ramírez	Garrido	se	autorretrata	como	el	gran	solucionador	de	

conflictos.	Allí	dice	que	después	de	hablar	con	el	gobernador	Greene	y	con	su	primo	

Tomás,	 se	 reunió	 con	 ambas	 facciones	 del	 Partido	 Radical	 Tabasqueño,	 en	 sus	

respectivos	centro	de	reunión.	Según	el	 texto	en	cuestión,	 los	 integrantes	de	 las	dos	

facciones	no	pudieron	resistir	la	fuerza	de	sus	argumentos	y	su	elocuencia,	por	lo	que	

ambas	 partes	 aceptaron	 su	mediación	 con	 el	 objetivo	 central	 de	 unificar	 el	 partido.	

																																																								
376	 José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido,	 “Relato	 del	 Jral.	 Ramírez	 Garrido”	 en	 Francisco	 J.	 Santamaría,	El	
periodismo…,	p.	199.	
377Telegrama	de	José	Domingo	Ramírez	Garrido	a	Tomás	Garrido,	Mérida,	29-X-1919,	en	AGN,	Fondo	TGC,	
Secc.	Actividad	Pública,	serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	12.	
378	Carta	de	José	Domingo	Ramírez	Garrido	a	Tomás	Garrido,	Mérida,	Yuc.,	24-X-1919,	AGN,	Fondo	TGC,	
Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	1,	exp.	12.	
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Desde	luego	que	la	actuación	de	éste	contaba	con	la	anuencia	del	gobernador	quien	a	

decir	 del	 ex	 inspector	 de	 policía,	 hasta	 ese	 momento	 se	 mostraba	 agradecido	 y	

complacido	por	la	ayuda.	La	estrategia	de	solución	que	propuso	a	las	facciones	consistía	

fundamentalmente	en	realizar	una	asamblea	plenaria	del	Partido	Radical	Tabasqueño	

(desde	 luego	 que	 con	 la	 presencia	 de	 ambas	 facciones)	 en	 el	 teatro	 Merino	 de	

Villahermosa,	 para	 elegir	 una	 nueva	 mesa	 directiva	 del	 mismo.	 En	 esa	 elección	 se	

abstendrían	de	participar	como	candidatos	las	cabezas	principales	de	ambas	facciones.	

También	se	elegiría	allí	al	nuevo	director	del	periódico	El	radical	y	se	tratarían	otros	

puntos	de	menor	 importancia.	Llama	 la	atención	que	uno	de	 los	personajes	que	por	

estas	 disposiciones	 quedaba	 marcadamente	 excluido	 para	 ocupar	 los	 cargos	 más	

importantes	 a	 elegir	 era	 Eligio	 Hidalgo,	 quien	 se	 desempeñaba	 como	 subsecretario	

dependiente	de	la	Secretaría	General	de	Gobierno,	es	decir,	de	Tomás	Garrido.	Según	

Ramírez	Garrido,	la	solución	que	él	proponía,	efectivamente	resolvía	el	conflicto,	pero	

disminuía	la	influencia	del	secretario	de	gobierno	en	funciones	Tomás	Garrido,	quien	

según	su	primo	José	Domingo,	estaba	a	favor	de	una	acción	violenta	con	el	personal	de	

la	escolta	del	gobernador	para	“hacer	una	descarga”	y	amedrentar	a	los	diputados	de	

oposición	en	 la	 cámara.	Debe	decirse	que	a	quienes	 representaban	a	 la	oposición	al	

gobierno	“grinista”	también	conocidos	como	“escobaristas”,	porque	reconocían	como	

líder	de	esa	facción	a	Rafael	Martínez	de	Escobar,	nada	menos	que	el	máximo	dirigente	

nacional	del	Partido	Liberal	Constitucionalista,	que	desde	la	Ciudad	de	México	operaba	

para	eliminar	políticamente	a	Greene,	a	Garrido	y	a	la	incómoda	presencia	política	del	

Partido	Radical	Tabasqueño,	particularmente	su	facción	“roja”.		

Según	el	relato	de	Ramírez	Garrido,	Carlos	Greene,	que	se	dejaba	 influir	por	

Garrido,	terminó	desaprobando	el	plan	de	unificación	partidista	presentado,	entre	otras	

cosas	porque	implicaba	la	destitución	de	Eligio	Hidalgo,	pues	supuestamente	le	dijo	el	

gobernador	“…	que	su	posición	política	[de	Greene]	se	debilitaría	con	la	unificación	[del	

Partido	Radical	Tabasqueño].	Todo	esto	provocó	no	sólo	el	ahondamiento	de	la	fisura	

partidista,	 sino	 además	 el	 distanciamiento	 de	 los	 primos	 hermanos	 Tomás	 y	 José	

Domingo,	quienes	dejaron	de	hablarse	durante	los	siguientes	dos	años.	Adicionalmente,	

Ramírez	Garrido	se	incluyó	en	el	grupo	“guinda”	del	PRT,	ahora	en	abierta	oposición	

contra	 el	 gobierno	 “grinista”	 y	 del	 lado	 de	 los	 “escobaristas”.	 Este	 personaje	
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permanecería	en	Tabasco	algún	tiempo	más	pues	en	diciembre	funge	como	presidente	

de	la	cámara	de	diputados.	En	los	primeros	días	de	febrero	de	1920,	Carlos	Greene	pidió	

nuevamente	licencia	al	congreso	para	ausentarse	del	estado	y	dirigirse	a	la	capital	del	

país.	 La	 licencia	 fue	 concedida	 el	 3	 del	mismo	mes	 por	 un	 término	 que	 no	 debería	

exceder	 de	 seis	 meses.379	 Esta	 licencia	 alentó	 las	 ambiciones	 en	 los	 diputados	

“escobaristas”,	 ante	 los	 deseos	 de	 los	 “grinistas”	 de	 promover	 como	 gobernador	

interino	al	coronel	Juan	Ricárdez	Broca,	quien	se	mantenía	leal	a	Greene	y	a	Garrido.	

Ese	día,	ocurrió	que	

…	 en	 la	 discusión	 de	 la	 Cámara	 para	 designar	 Gobernador	 Interino,	 [el	 diputado	

“escobarista”	 Alberto	 Nicolás]	 Cámara	 y	 [el	 diputado	 Carlos]	 Pedrero	 [Córdova]	

votaron	por	el	Coronel	Ramírez	Garrido	y	como	éste	votó	por	él	mismo,	la	votación	se	

empató	con	8	por	8,	pero	en	la	segunda	vez,	[Alberto	Nicolás	Cámara	votó	en	blanco	y	

entonces	salió	[designado	gobernador]	el	coronel	[Juan]	Ricárdez	Broca,	pero	en	las	

discusiones,	Ramírez	Garrido	lanzó	insultos	al	Ejecutivo	y	a	Ud.	[Tomás	Garrido]…380	

Ese	 mismo	 día,	 Juan	 Ricárdez	 Broca,	 ya	 con	 la	 investidura	 de	 gobernador	

constitucional	interino,	aceptaba	la	renuncia	de	Tomás	Garrido	a	la	Secretaría	General	

de	 Gobierno	 que	 venía	 desempeñando,	 ya	 que	 el	 Club	 Obrero	 “Benito	 Juárez”	 de	

Frontera	 lo	 había	 postulado	 como	 candidato	 a	 diputado	 federal	 por	 el	 segundo	

distrito.381	

Para	 entonces	 Garrido	 ya	 se	 encontraba	 en	 tierras	 de	 su	 distrito	 electoral	

federal	 que	 también	 comprendía	 al	 municipio	 de	 Jonuta.	 Allá	 le	 llegaba	 la	

correspondencia	con	la	información	arriba	citada,	entre	ella	la	breve	carta	que	desde	

Frontera,	en	su	camino	a	la	Ciudad	de	México	le	remitió	Carlos	Greene	en	donde	le	decía	

“Voy	con	mi	Sra.	y	pienso	regresar	inmediatamente	después	de	que	arregle	los	asuntos	

																																																								
379	Decreto	num.	30	del	Congreso	del	Estado	de	Tabasco,	Villahermosa,	Tab.,	3-II-1920,	citado	en	Geney	
Torruco	Saravia,	op.	cit.,	p.	444.	
380	Carta	de	José	M.	Piñera	a	Tomás	Garrido,	Frontera,	Tab.,	5-II-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.	3.	
381	Oficio	núm.	612,	Secc.	Segunda,	Ramo	Gobernación	del	Poder	Ejecutivo	del	Estado	de	Tabasco	de	Juan	
Ricárdez	Broca	a	Tomás	Garrido,	Villahermosa,	3-II-1919,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	
Gobernador,	Caja	2,	exp.	3.	
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que	a	la	Capital	me	llevan”	y	se	despedía	con	la	frase:	“En	espera	de	que	tenga	éxito	en	

los	asuntos	que	a	esa	lo	llevaron	[Jonuta]…”382	

	

	

1.8. El	Plan	de	Agua	Prieta	y	sus	repercusiones	en	Tabasco	
Desde	principios	de	1919,	el	general	Álvaro	Obregón,	desde	su	finca	Náinari,	en	Sonora,	

se	 preparaba	 para	 obtener	 la	 presidencia	 de	 la	 República.	 Originalmente	 había	

esperanzas	de	que	Carranza	respetase	el	“pacto	de	caballeros”	acordado	entre	éste	y	

Obregón	 en	 los	 tiempos	 del	 Congreso	 Constituyente	 de	 Querétaro,	 según	 el	 cual,	 el	

“Manco	 de	 Celaya”	 se	 abstendría	 de	 intervenir	 en	 la	 política	 gubernamental	 del	

Presidente	Carranza	durante	su	gestión,	a	cambio	de	que,	en	el	siguiente	período,	el	

sonorense	contara	con	el	apoyo	de	Carranza	para	convertirse	en	presidente.	El	plazo	se	

había	cumplido	pero	todo	indicaba	que	Carranza	no	tenía	 intenciones	de	respetar	 lo	

pactado	y	para	ello	argumentaba	que	“Obregón	como	presidente	sería	caótico,	porque	

carecía	 de	 un	 plan	 de	 gobierno,	 no	 entendía	 los	 problemas	 nacionales,	 ni	 tenía	 las	

virtudes	necesarias	para	gobernar”.383	

El	 1	 de	 junio	 de	 1919,	 el	 general	 obregonista	 Francisco	 Serrano,	 entonces	

presidente	del	Partido	Revolucionario	Sonorense	(PRS),	lanzó	el	Manifiesto	de	Nogales	

en	 que	 proponía	 la	 candidatura	 de	 Obregón.	 En	 julio,	 el	 Partido	 Liberal	

Constitucionalista	 (PLC)	 lo	 convirtió	 en	 su	 candidato	 y	 en	 agosto	 y	 septiembre,	

obtendría	el	apoyo	de	la	CROM	y	del	Partido	Cooperatista	Nacional	(PCN).	Todo	esto	

implicaba,	a	decir	de	Castro,	que	Carranza	y	Obregón	rompían	lanzas	en	ese	verano.384	

En	 contraparte,	 Carranza	 apoyó	 como	 su	 candidato	 al	 ingeniero	 Ignacio	 Bonillas,	

todavía	embajador	de	México	en	Washington,	cuya	candidatura	fue	propuesta	por	el	

Partido	Nacional	Democrático.	Para	apreciar	mejor	el	efecto	que	tuvo	esta	postulación	

																																																								
382	Carta	de	Carlos	Greene	a	Tomás	Garrido,	Frontera,	Tab.,	5-II-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.	1.	
383	Bernardo	Mena	Brito,	Ocho	diálogos	con	Carranza,	México,	Botas,	1939,	pp.	784	y	785,	citado	en	Pedro	
Castro,	Álvaro	Obregón.	Fuego	y	ceniza	de	la	Revolución	Mexicana,	México,	Ed.	Era-Consejo	Nacional	para	
la	Cultura	y	las	Artes,	2009,	p.	62.	
384	Pedro	Castro,	op.	cit.,	p.	65.	
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en	los	círculos	obregonistas	resulta	interesante	leer	la	carta	que	Plutarco	Elías	Calles	le	

envió	al	gobernador	de	Sonora,	Adolfo	de	la	Huerta,	en	donde	afirma:		

…	el	ingeniero	Bonillas	carece	en	absoluto	de	personalidad	política,	de	prestigio	en	el	

país	 y	 de	 popularidad	 para	 aspirar	 a	 este	 puesto,	 y	 si	 el	 gobierno	 saliéndose	 del	

compromiso	 de	 sus	 obligaciones,	 tratara	 de	 imponer	 al	 ingeniero	 Bonillas,	 estoy	

seguro,	y	lo	deploro	con	toda	mi	alma,	de	que	el	país	se	verá	envuelto	de	nuevo	en	la	

guerra	civil,	pues	no	es	posible	que	pudiera	consentirse	eso,	estando	aún	tan	frescos	y	

palpitantes	 las	 ideas	 revolucionarias,	 entre	 cuyos	 grandes	 principios	 está	 la	

efectividad	del	sufragio.385	

También	creían	los	obregonistas	que	la	candidatura	del	ingeniero	Bonillas	no	

era	más	que	una	provocación	de	Carranza,	pues	suponía	que	los	militares	tratarían	de	

llegar	al	poder	por	 las	armas,	 lo	que	 les	quitaría	toda	 legitimidad.	El	enfrentamiento	

armado	que	seguramente	surgiría	de	esta	provocación	podría	suscitar	una	emergencia	

o	una	reforma	constitucional	que,	a	fin	de	cuentas,	permitiese	a	Carranza	continuar	en	

el	poder.386	

El	 mismo	 Rafael	 Martínez	 “Rip-Rip”,	 periodista	 que	 con	 su	 pluma	 había	

defendido	 al	 constitucionalismo,	 tenía	 una	 muy	 mala	 opinión	 de	 la	 candidatura	

bonillista,	y	así	lo	expresaba:		

Todo	esto	ha	formado	en	mi	convicción	que	se	trata,	clara	y	simplemente	de	imponer	

un	candidato	al	pueblo	mexicano	[…]	conozco	los	detalles	salientes	del	plan	para	tal	

imposición:	contar	con	los	gobernadores,	 los	 jefes	de	armas	y	aplicar	la	maquinaria	

administrativa	 a	 favor	 del	 candidato	 oficial,	 y	 sé	 que	 tiene	 mucha	 fe	 en	 tal	

procedimiento…387	

Pues	ese	procedimiento,	agregaría	“Rip-Rip”,	era	el	mismo	que	se	había	usado	

durante	el	Porfiriato.	

																																																								
385	 Carta	 de	 Plutarco	 Elías	 Calles	 a	 Adolfo	 de	 la	 Huerta,	 México,	 D.	 F.,	 27-X-1919	 en	 Isidro	 Fabela,	
Documentos	históricos	de	la	Revolución	Mexicana,	28v.,	México,	Ed.	Jus,	1969,	v.	VI,	pp.	297-299,	citado	en	
Álvaro	Matute,	“La	carrera	del	caudillo”	en	Luis	González	(coord.),	Historia	de	 la	Revolución	Mexicana,	
1917-1924,	v.	8,	México,	El	Colegio	de	México,	1980,	p.	59.	
386	Álvaro	Matute,	op.	cit.,	pp.	60	y	61.	
387	 Carta	 de	 Rafael	 Martínez	 “Rip-Rip”	 a	 Manuel	 Aguirre	 Berlanga,	 México,	 D.	 F.,	 2-XII-1919,	 Archivo	
Histórico	de	la	Defensa	Nacional/XI/481.5/ff.	691-694	y	710	(102)	en	Álvaro	Matute,	op.	cit.,	p.	83.	
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El	general	Pablo	González	surgió	como	otro	candidato	en	una	convención	de	la	

Liga	Democrática	celebrada	el	26	de	noviembre	de	1919,	en	donde	triunfó	sobre	 los	

nombres	 de	 Félix	 F.	 Palavicini,	 Eliseo	 Arredondo	 y	 Fernando	 Iglesias	 Calderón	 que	

intentaron	obtener	la	candidatura.	Como	dato	curioso,	hay	que	decir	que	la	mencionada	

Liga	Democrática	era	presidida	por	otro	tabasqueño,	Manuel	Andrade	Priego	y	por	Juan	

Sánchez	Azcona.	

El	procedimiento	aludido	por	“Rip-Rip”	se	había	puesto	en	marcha.	Carranza	a	

través	de	 algunos	 gobernadores	 afines,	 convocó	a	una	 reunión	de	 gobernadores	del	

país,	que	se	celebró	del	6	al	9	de	febrero	de	1920,	de	donde	salió	un	manifiesto	de	apoyo	

incondicional	 al	 gobierno.	 Los	 gobernadores	 abiertamente	 obregonistas	 evitaron	

asistir	a	dicha	reunión,	entre	ellos,	Pascual	Ortiz	Rubio	de	Michoacán,	Enrique	Estrada	

de	Zacatecas	y	Carlos	Greene	de	Tabasco.	

Carranza	actuó	desde	la	presidencia	restándole	recursos	federales	al	gobierno	

de	Sonora,	cuyo	gobernador	y	jefe	militar	eran	leales	a	Obregón,	creándole	problemas	

con	 los	 yaquis	 y	 tratando	 de	 cercarlo	 militarmente	 con	 fuerzas	 federales.	 Los	

sonorenses	movieron	inteligentemente	sus	fuerzas	y	contrarrestaron	eficazmente	los	

propósitos	de	Carranza.	Mientras	tanto,	en	la	Ciudad	de	México	se	tendían	trampas	a	

Obregón	 para	 capturarlo,	 pero	 haciendo	 alarde	 de	 astucia,	 evadió	 a	 sus	 posibles	

captores	 y	 se	dirigió	 a	una	 zona	 segura	 en	 el	 estado	de	Guerrero	 en	donde	 estaban	

algunos	amigos	suyos,	entre	ellos	los	generales	Rómulo	Figueroa	y	Fortunato	Maycotte,		

jefe	de	operaciones	en	ese	estado	y	quien	además	había	sido	su	subordinado	en	Celaya	

cuando	la	campaña	contra	Villa.	Pedro	Castro	afirma	que	en	Guerrero	Obregón	se	dio	a	

la	 tarea	de	 redactar	 el	Plan	de	Guerrero	auxiliado	por	Fernando	 Iglesias	Calderón	y	

Francisco	Figueroa,	mediante	el	cual	“se	desconocía	a	Carranza	y	a	la	Constitución	de	

1917,	y	se	proclamaba	la	vuelta	a	la	Carta	Magna	de	1857”,	al	mismo	tiempo	que	hacía	

suyas	 las	 promesas	 de	 una	 ley	 agraria.	 En	 pocas	 palabras,	 Obregón	 preparaba	 un	

movimiento	 independiente	 del	 de	 Agua	 Prieta.	 Para	 ello	 establecía	 alianzas	 con	 los	

militares	del	centro	y	sur	del	país,	hasta	que	el	20	de	abril	las	autoridades	de	Guerrero	

desconocieron	 a	 Carranza.	 Sin	 embargo	 el	 movimiento	 de	 Agua	 Prieta	 avanzaba	

rápidamente,	por	lo	que	Obregón	decidió	apoyarlo	y	hacer	a	un	lado	el	suyo	y	el	30	de	

abril	dio	a	conocer	lo	que	se	conoce	como	“Manifiesto	de	Chilpancingo”	en	donde	decía	
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que	era	necesario	“reconquistar	con	las	armas	en	la	mano,	lo	que	con	las	armas	en	la	

mano	se	trata	de	arrebatar”388	

y	siguiendo	la	vieja	costumbre	de	servir	a	mi	Patria	cuando	sus	instituciones	están	en	

peligro,	me	improviso	nuevamente	en	soldado	y	al	frente	del	Gran	Partido	Liberal	[…]	

me	pongo	a	las	órdenes	del	gobernador	Constitucional	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	

Sonora,	para	apoyar	su	decisión	y	cooperar	con	él,	hasta	que	sean	depuestos	los	Altos	

Poderes.389	

Mientras	tanto,	Adolfo	de	la	Huerta	en	Agua	Prieta,	Sonora,	asumía	la	suprema	

jefatura	 del	 movimiento	 que	 se	 había	 venido	 gestando.	 Allí	 encargó	 al	 licenciado	

Gilberto	 Valenzuela	 y	 al	 ingeniero	 Luis	 L.	 León	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	 y	 de	 un	

manifiesto.	Estos	personajes	cumplieron	con	su	encomienda	y	el	23	de	abril,	una	vez	

que	los	107	firmantes	lo	suscribieron,	fue	proclamado	el	Plan	de	Agua	Prieta	en	la	plaza	

de	este	lugar.	El	plan	sirvió	también	para	dar	“cauce	e	impulso	a	un	movimiento	militar	

que	ya	había	estallado”,	desde	el	mes	de	abril	en	Sinaloa,	Michoacán	y	Tabasco.390	

El	Plan	de	Agua	Prieta	 contiene	 cuatro	 considerandos	y	17	artículos.	En	 los	

considerandos	se	evoca	al	pueblo	como	fuente	de	soberanía	y	se	acusa	a	Venustiano	

Carranza	de	haber	 “burlado	de	manera	 sistemática	 el	 voto	popular”,	 suspendido	 las	

garantías	 individuales	y	atentado	contra	 la	 soberanía	de	 los	estados.	Por	 tal	motivo,	

después	de	agotados	todos	los	medios,	ha	sido	adoptado	ese	plan.	Ya	en	el	texto	de	los	

artículos,	se	explican	los	procedimientos	a	seguir.	En	el	primero	de	ellos	se	plantea	el	

cese	 de	 Carranza	 “en	 el	 ejercicio	 del	 Poder	 Ejecutivo	 de	 la	 Federación.”	 De	manera	

similar	 fueron	 desconocidos	 a	 los	 funcionarios	 públicos	 derivados	 de	 las	 últimas	

elecciones	 en	 varios	 estados	 y	 se	 reconocieron	 a	 otros.	 Se	 reitera	 la	 vigencia	 de	 la	

Constitución	 de	 1917	 y	 se	 declaró	 formalmente	 integrado	 el	 Ejército	 Liberal	

Constitucionalista	con	los	mandos	y	tropas	que	secundan	el	plan	y	admiten	como	Jefe	

Supremo	 del	mismo	 al	 gobernador	 de	 Sonora,	 Adolfo	 de	 la	 Huerta.	 Una	 vez	 que	 se	

hubiese	adoptado	el	plan	por	la	mayoría	de	los	estados	y	se	hubiese	tomado	la	Ciudad	

																																																								
388	Pedro	Castro,	Álvaro	Obregón…,	op.	cit.,	pp.	87	y	88.	
389	Reproducido	en	Mario	Contreras	y	Jesús	Tamayo	(comps.),	México	en	el	siglo	XX,	1913-1920:	textos	y	
documentos,	vol.	II,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	1983,	pp:	377	y	378,	citado	en	
ibid.	
390	Álvaro	Matute,	op.	cit.,	p.	109.	Pedro	Carrasco,	op.	cit.,	p.	84.	
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de	México,	se	convocaría	al	Congreso	de	la	Unión	para	que	procediese	a	nombrar	un	

presidente	 provisional	 de	 la	 República.	 Dicho	 presidente	 provisional	 convocaría	 a	

elecciones	 para	 renovar	 los	 poderes	 legislativos	 y	 ejecutivo	 federales.	 También	 el	

mandatario	 provisional	 autorizaría	 a	 los	 gobernadores	 para	 que	 convocasen	 a	

elecciones	locales.391	

El	5	de	mayo	de	1920,	cuando	la	rebelión	de	Agua	Prieta	se	encontraba	en	pleno	

apogeo,	Carranza	expide	un	manifiesto	a	 la	nación,	especie	de	“testamento	político	y	

explicación	de	los	acontecimientos”.	En	este	extenso	documento,	el	coahuilense	refiere	

que	 la	 sublevación	 de	 los	 sonorenses	 fue	 un	movimiento	 “precipitado,	 prematuro	 e	

injustificado”,	pues	utilizaron	para	ello	un	pretexto:	“una	imposición”,	cuando	faltaban	

todavía	 dos	meses	 para	 que	 se	 efectuaran	 las	 elecciones.	 Y	 agrega	 que	 la	 “fuga”	 de	

Obregón	de	la	Ciudad	de	México,	el	13	de	abril	era	a	la	vez,	la	“señal	convenida”	con	los	

grupos	 afines	 en	 las	 diferentes	 regiones	 para	 que	 “los	 levantamientos	 militares	

comenzaran	 a	 efectuarse”,	 tal	 como	 ocurriría	 con	 los	 que	 encabezaron	 el	 coronel	

Pascual	 Ortiz	 Rubio	 y	 el	 general	 Carlos	 Greene.	 Lo	 que	 desde	 su	 punto	 de	 vista,	

comprueba	que	había	un	acuerdo	previo	para	 levantarse	en	armas	 cuando	Obregón	

diese	 la	 señal	 convenida.392	 De	 ser	 ciertas	 estas	 afirmaciones	 que	 hace	 Carranza,	

cobraría	sentido	la	sigilosa	salida	de	Greene	del	estado	para	dirigirse	a	 la	capital	del	

país	a	principios	de	febrero,	así	como	la	de	Garrido	para	ir	a	Frontera.	

El	propio	Garrido	confesaría	orgulloso,	tiempo	después	que	el	5	de	febrero	de	

1920	zarpó	de	Frontera	junto	con	los	hermanos	Rocher	hacia	Progreso,	para	cumplir	

con	la	encomienda	que	le	había	dado	Carlos	Greene,	de	traer	un	contrabando	de	armas	

y	parque	procedente	de	Belice	a	Tabasco	para	reforzar	el	movimiento	obregonista.393		

A	 finales	 de	 abril	 se	 proclamaba	 el	 Plan	 de	 Agua	 Prieta	 en	 Tabasco	 y	 el	

gobernador	Greene	se	 levantaba	en	armas	contra	de	Carranza	y	simultáneamente	se	

asumía	Jefe	las	Operaciones	Militares	del	Sureste,	para	evitar	la	imposición	de	Bonillas.	

																																																								
391	http://www.ieesa.org.mx/2015/04/plan-de-agua-prieta/	
392	Reproducido	en	Mario	Contreras	y	Jesús	Tamayo	(comps.),	México	en	el	siglo	XX,	1913-1920:	textos	y	
documentos,	vol.	II,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	1983,	pp.	377	y	378,	citado	en	
Pedro	Castro,	Álvaro	Obregón…,	op.	cit.,	p.	89.	
393	Hoja	 de	 servicio	 del	 Lic.	 Tomás	 Garrido,	 s.	 l.,	 	 s.	 f.,	 AGN,	 Fondo	 TGC,	 Secc.	 Actividad	 Pública,	 Serie	
Gobernador,	Caja	2,	exp.	2.	
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Greene	 atacó	 entonces	 al	 general	 Emilio	 B.	 Elizondo	 quien	 tuvo	 que	 abandonar	

Villahermosa	para	dirigirse	a	Frontera,	en	donde	se	encontraba	Tomás	Garrido.	Allí,	

éste,	un	teniente	de	apellido	Aguilar	y	el	mayor	de	artillería	José	Mancisidor	así	como	

los	civiles	Roberto	Brito	y	 José	Landeros	 fueron	hechos	prisioneros.	Los	prisioneros	

fueron	encerrados	en	un	camarote	del	vapor	 “Sánchez	Mármol”.	El	29	de	abril	 se	 le	

formó	a	Garrido	un	consejo	de	guerra	y	la	condena	que	recibió	fue	la	expulsión	hacia	

Campeche,	por	lo	que	se	embarcó	con	ese	rumbo	en	el	barco	de	vela	inglés	“Dernier”.	

En	 ese	 puerto	 fue	 aprehendido	 por	 el	 coronel	 Anacleto	 Guerrero	 e	 internado	 en	 el	

cuartel	de	ese	lugar	con	el	propósito	de	fusilarlo	e	incluso	se	nombró	al	capitán	Morales	

encargado	del	fusilamiento.	Gracias	a	la	oportuna	intercesión	que	hicieron	ante	el	jefe	

de	las	operaciones	del	sureste	del	gobierno	carrancista,	general	Pablo	de	la	Garza,	los	

jueces	de	distrito	de	Campeche	y	Mérida,	licenciados	Martínez	Alomía	y	Felipe	Bueno	y	

otras	personas	más,	el	mencionado	general	de	la	Garza	ordenó	su	traslado	a	Mérida	en	

donde	se	le	dio	“la	ciudad	por	cárcel”	y	sujetó	a	una	estricta	vigilancia.394	

Estaba	 Garrido	 en	Mérida,	 cuando	 los	 rebeldes	 aguaprietistas	 al	mando	 del		

teniente	 coronel	Antonio	Medina	atacaron	 las	guarniciones	de	esa	 ciudad.	El	 ataque	

exitoso	hizo	que	el	general	carrancista	De	la	Garza,	huyera	de	la	ciudad,	 junto	con	el	

gobernador	Carlos	Castro	Morales,	con	rumbo	del	puerto	de	Progreso.		

	

	

	

	

																																																								
394	Hoja	de	servicio	del	Lic.	Tomás	Garrido,	op.	cit..	Este	documento	mecanografiado,	pese	a	que	carece	de	
fecha	y	lugar,	puede	deducirse	por	su	contenido	que	fue	elaborado	o	dictado	por	el	propio	Garrido	para	
ser	utilizado	muy	probablemente	en	el	litigio	que	se	dio	en	torno	a	su	triunfo	en	las	eleciones	a	diputado	
federal	de	1921,	pues	el	documento	concluye	de	la	siguiente	manera:	“Todos	estos	hechos	son	la	base	
para	 que	 el	 pueblo	 de	 Tabasco	 por	 mayoría	 aplastante	 le	 haya	 otorgado	 su	 confianza	 para	 que	 lo	
represente	en	el	Congreso	de	la	Unión”.	El	documento	presenta	anotaciones	manuscritas	que	amplían	el	
contenido	del	 texto	al	 inicio	y	en	el	margen	 izquierdo.	Además,	 su	 contenido	 revela	aspectos	que	 los	
biógrafos	de	Garrido	desconocieron	u	omitieron.	Cfr.	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	quien	 fuera	
ayudante	 de	 Garrido	 hasta	 la	 muerte	 de	 éste	 y	 que	 lo	 conoció	 desde	 antes	 de	 1915,	 refiere	 que	 en	
Frontera,	donde	Garrido	permanecía	por	razones	de	su	candidatura	a	la	diputación	federal,	 fue	hecho	
prisionero	por	el	general	Elizondo	y	lo	condujo	a	Yucatán.	En	el	puerto	de	Progreso	Garrido	logró	escapar	
con	 la	ayuda	del	sargento	Antonio	Vázquez,	y	ya	en	 libertad,	se	dirigió	a	 la	capital	yucateca	donde	se	
reunió	con	amigos	de	la	época	en	que	colaboraba	con	el	gobernador	Salvador	Alvarado	en	esa	entidad,	
vid.	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	op.	cit,	p.	33.	
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1.9. Los	primos	hermanos	tras	una	diputación	federal	
El	general	Carlos	Greene	asumiría	nuevamente	su	puesto	de	gobernador	constitucional	

de	Tabasco	el	23	de	julio	de	1920,	que	durante	su	ausencia	cubrió	el	coronel	Guillermo	

Escoffié,	nombrado	por	el	congreso	local	debido	a	las	licencias	solicitadas	por	Greene.	

Así	lo	comunica	al	presidente	provisional	de	la	República,	Adolfo	de	la	Huerta,	pues	han	

“cesado	 los	motivos	por	 los	que	se	separó”.	Estos	motivos	no	son	más	que	su	activa	

participación	en	la	rebelión	de	Agua	Prieta.395	Al	día	siguiente,	Greene	dirigió	al	pueblo	

tabasqueño	un	manifiesto	convocándole	a	 la	 colaboración	 franca	y	desinteresada	en	

bien	de	la	entidad,	pues		

Constituidos	 ya	 los	 Poderes	 Federales	 emanados	 del	movimiento	 libertario	 último,	

solidificados	éstos	y	siendo	ya	un	hecho	la	paz	en	todos	los	ámbitos	de	la	República,	

justo	es	que	Tabasco,	ayudados	por	 todos	y	cada	uno	de	sus	hijos	 labore	por	el	 fin	

común	de	la	realización	de	una	paz	duradera	y	efectiva.396	

Después	de	su	breve	actuación	como	gobernador	en	Yucatán	(tema	que	será	abordado	

más	adelante	en	este	trabajo)	Tomás	Garrido	regresó	a	Tabasco	a	continuar	haciendo	

campaña	en	el	segundo	distrito	a	favor	del	general	Álvaro	Obregón	para	presidente	de	

la	 República	 y	 de	 él	 mismo	 para	 diputado	 federal.	 Como	 se	 ha	 dicho,	 ambas	

candidaturas	eran	sostenidas	en	ese	distrito	por	el	Club	Obrero	“Benito”	Juárez.	El	4	de	

agosto	 se	 celebraron	 las	 elecciones	 en	 calma,	 pues	 así	 lo	 reportaba	 el	 general	 Juan	

Torres,	nuevo	Jefe	de	las	Operaciones	Militares	en	el	Sureste	al	presidente	Adolfo	de	la	

Huerta.397	 En	 las	 presidenciales	 resultó	 triunfador	 por	 amplio	 margen	 el	 general	

Obregón.	 Y	 en	 la	 contienda	 por	 la	 diputación	 federal,	 además	 de	 Garrido,	 se	 había	

registrado	 la	candidatura	del	general	 José	Domingo	Ramírez	Garrido	apoyada	por	el	

Partido	Liberal	Constitucionalista,	que	a	nivel	nacional	era	liderado	por	Rafael	Martínez	

Escobar.	Amado	Alfonso	Caparroso	afirma	que	Ramírez	Garrido	ni	siquiera	se	tomó	la	

molestia	de	ir	a	Tabasco	a	realizar	campaña.398	

																																																								
395	 Telegrama	 de	 Carlos	 Greene	 a	 Adolfo	 de	 la	 Huerta,	 Villahermosa,	 Tab.,	 23-VII-1920,	 AGN,	 Fondo	
Madero,	Caja	91,	c.	p.	f.	
396	Manifiesto	de	Carlos	Greene	al	pueblo	tabasqueño,	Villahermosa,	Tab.,	24-VII-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	
Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.3	
397	Telegrama	de	Juan	Torres	a	Adolfo	de	la	Huerta,	Villahermosa,	Tab.,	4-VIII-1920,	AGN,	Fondo	Madero,	
Caja	92,	c.	p.	f.		
398	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	op.	cit,	p.	34.	
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La	 junta	 computadora	de	 los	 votos	 instalada	en	Frontera	declaró	ganador	 a	

Tomás	Garrido	pero	Rafael	Martínez	de	Escobar	quien	para	entonces	era	la	figura	más	

importante	en	la	cámara	de	diputados	del	Congreso	de	la	Unión	vetó	la	credencial	de	

Tomás	 Garrido	 que	 había	 expedido	 la	 junta	 computadora	 de	 Frontera	 con	 los	

argumentos	de	que	Garrido	no	era	tabasqueño,	pues	había	nacido	en	Catazajá,	Chiapas	

y	de	que	no	cumplía	con	el	requisito	de	residencia	de	seis	meses	antes	de	la	elección	en	

el	 distrito	 que	 representaría,	 según	 lo	 establecía	 el	 artículo	 55	 constitucional.	Hubo	

debate	al	respecto	y	en	él	participaron	diputados	a	favor	y	otros	en	contra.	Sin	embargo,	

a	decir	de	Caparroso,	“La	decisión	había	sido	tomada	de	antemano	con	una	soberbia	

inaudita.	 Los	 diputados	 que	 firmaron	 el	 rechazo	 a	 Garrido	 ni	 siquiera	 estuvieron	

presentes	 en	 la	 sesión	 en	 la	 que	 se	 dio	 el	 fallo	 y	 su	 contrincante,	 Ramírez	 Garrido,	

también	faltó”.399	

Una	muestra	de	lo	que	sucedió	en	esa	elección	la	da	el	propio	presidente	del	

Comité	Ejecutivo	Electoral,	Amado	Flores	quien	le	informa	a	Garrido	que	su	credencial	

debidamente	firmada	se	la	había	enviado	con	un	propio	a	la	Ciudad	de	México	y	que	

Ganó	Ud.	 por	 una	mayoría	 aplastante,	 a	 pesar	 de	 que	nosotros	 no	hicimos	un	 solo	

chanchullo	como	lo	hicieron	nuestros	contrarios	[…]	Tengo	conocimiento	de	que	[…]	

a	su	paso	por	la	mencionada	población	[Frontera]	el	Dr.	Martínez	de	Escobar	habló	

con	un	Sr.	Calcáneo,	el	que	extendió	una	credencial	a	 favor	de	Ramírez	Garrido.	Me	

permito	hacerle	notar	que	el	Sr.	Calcáneo	fue	miembro	de	la	Junta	Computadora,	pero	

no	 fue	 el	 Presidente	 y	 no	 está	 capacitado	 para	 extenderle	 la	 credencial	 a	 Ramírez	

Garrido	 […]	Deben	haber	 falsificado	 las	 firmas	 de	 los	 demás	miembros	 de	 la	 Junta	

Computadora	y	esto	se	verá	claro	cuando	llegue	la	credencial	a	Ud.	que	si	va	firmada	

por	todos	los	miembros	de	la	Junta	Computadora.400	

El	supuesto	incumplimiento	del	requisito	constitucional	arriba	mencionado	lo	

habían	 estado	 manejando	 los	 rivales	 de	 Garrido,	 por	 lo	 que	 éste,	 aún	 antes	 de	 las	

elecciones	se	dirigió	a	dos	de	los	constituyentes	más	notables	del	Congreso	de	1917,	

redactores	destacados	de	 la	 carta	magna:	 Francisco	 J.	Múgica	 y	Heriberto	 Jara,	 para	

																																																								
399	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	op.	cit.,	p.	35.	
400	Carta	 de	 Amado	 Flores	 a	 Tomás	 Garrido,	 Villahermosa,	 Tab.,	 17-VIII-1920,	 AGN,	 Fondo	TGC,	 Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.2.	
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pedirles	su	opinión	sobre	la	situación	en	que	incurría	un	candidato	a	diputado	federal	

que	 tenía	 que	 ausentarse	 de	 su	 distrito	 por	 servir	 a	 la	 revolución.	 A	 lo	 que	 ambos	

divisionarios	coincidieron	al	responder	que	cuando	se	ausentase	del	distrito	de	origen	

por	 el	 motivo	 señalado,	 no	 debía	 considerarse	 como	 incumplimiento	 del	 requisito	

constitucional.401	

Vanos	resultarían	los	recursos	promovidos	por	Garrido	como	la	carta	abierta	

dirigida	a	los	poderes	federales,	las	aclaraciones	solicitadas	a	la	cámara	de	diputados	y	

la	 recomendación	 solicitada	 al	 general	 Obregón	 para	 que	 el	 bloque	 del	 Círculo	

Obregonista	de	la	cámara	apoyara	la	aprobación	de	su	credencial,	aunque	éstos	así	lo	

hicieron	e	informaron	al	interesado	en	los	siguientes	términos:	“Con	fecha	[de	]	ayer	[6	

de	agosto	de	1920]	…defendí	enérgicamente	[los]	intereses	[de]	usted,	pero	perdimos	

[la]	votación…oportunamente	manifesté	mi	opinión	sin	ser	atendido…”402	Así	las	cosas,	

Garrido	 no	 pudo	 revertir	 los	 efectos	 de	 la	maniobra	 escobarista	 y	 Ramírez	 Garrido	

apareció	como	el	candidato	triunfador.	

	

1.10. La	sangre	llegó	al	Grijalva	
Para	octubre	de	ese	 terrible	año	de	1920,	el	 faccionalismo	entre	 los	miembros	de	 la	

cámara	de	diputados	de	Tabasco	continúo	profundizándose.	Los	“periodicazos”	estaban	

a	 la	 orden	 el	 día:	 armas	 que	 las	 facciones	 utilizaban	 para	 tirar	 lodo	 a	 sus	 rivales.	

Antiguamente	 en	 Villahermosa,	 la	 cámara	 de	 diputados	 y	 la	 oficina	 del	 gobernador	

estaban	en	la	planta	alta	del	mismo	edificio	y	los	separaba	tan	sólo	un	pasillo.	Esto	es	

importante	saberlo	para	comprender	los	hechos	que	a	continuación	se	narran.	

		El	día	25	de	ese	mes,	ocurrió	una	balacera	en	la	cámara	de	diputadas	y	en	la	

escalinata	 del	 palacio	 de	 gobierno	 que	 produjo	 la	 muerte	 de	 los	 diputados	

“escobaristas”	 Manuel	 Lezcano	 y	 Alberto	 Nicolás	 Cámara,	 así	 como	 el	 capitán	 José	

Torres	Hidalgo,	subjefe	de	la	policía	local	y	“hombre	de	confianza	del	gobernador”,	así	

como	 la	 del	 ayudante	 del	 general	 Greene,	 Jesús	 Santos.	 El	 diputado	 César	 Jiménez	

																																																								
401	Carta	de	Tomás	Garrido	a	Francisco	J.	Múgica,	México,	D.	F.,	1º-VIII-1920;	Carta	de	Francisco	J.	Mújica	
a	Tomás	Garrido,	Mixcoac,	D.	F.,	16-VIII-1920;	Carta	de	Heriberto	Jara	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	24-
VIII-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.3.	
402	Telegrama	de	Santiago	Ruiz	Sobredo	a	Tomás	Garrido	en	que	transcribe	otro	del	senador	José	O.	Aguayo,	
Villahermosa,	Tab.,	7-VIII-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.1.	
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Calleja,	 quien	 presidía	 la	 cámara	 y	 también	 “escobarista”,	 resultó	 herido.403	 Amado	

Alfonso	Caparroso,	quien	se	desempeñaba	como	portero	del	palacio	de	gobierno	donde	

sucedieron	estos	acontecimientos,	fue	testigo	presencial	de	los	hechos	y	afirma	que	el	

conflicto	dio	 inicio	con	una	discusión	en	la	planta	baja	del	edificio,	entre	el	diputado	

Manuel	Lezcano	y	el	capitán	José	Torres	Hidalgo,	comandante	de	la	policía	de	la	ciudad,	

debido	a	que	el	día	anterior,	24	de	octubre	de	1920,	el	periódico	El	Radical,	dirigido	por	

Lezcano	había	publicado	un	artículo	que	injuriaba	al	capitán	Torres,	éste	le	reclamó	y	

el	diputado	le	disparó	y	lo	mató.	Acto	seguido,		

…	ocho	hombres	al	mando	del	capitán	Neftalí	“Chato”	Hernández	[jefe	de	la	escolta	del	

gobernador]	acudieron	al	palacio	de	gobierno	para	proteger	a	Greene	pensando	que	

su	vida	peligraba.	Desde	el	recinto	cameral,	Lezcano	vio	subir	a	 los	agentes	y	abrió	

fuego	 contra	 ellos.	 Los	 policías	 contestaron	 los	 disparos	 y	 el	 tiroteo	 duró	 diez	

minutos…404	

con	los	trágicos	resultados	arriba	descritos.	

El	 26	 de	 octubre,	 el	 diputado	 Rafael	 Martínez	 de	 Escobar	 solicitó	 la	

desaparición	 de	 poderes	 en	 Tabasco,	 justo	 un	 día	 después	 de	 que	 fuera	 declarado	

presidente	constitucional	electo	de	la	República	Mexicana	el	general	Álvaro	Obregón.			

En	esa	sesión	del	día	26,	el	Senado	declaró	desaparecidos	los	poderes.		

La	acción	tenía	ramificaciones	por	todas	partes.	El	Procurador	General	de	la	República,	

Eduardo	Neri,	amigo	de	Martínez	de	Escobar	se	lanzó	contra	Carlos	Greene.	Diputados	

y	 senadores	 amigos	 de	 Martínez	 de	 Escobar	 se	 sumaron	 a	 la	 gritería	 y	 la	 prensa	

capitalina,	particularmente	El	Universal	que	era	de	Félix	F.	Palavicini,	durante	muchos	

días	 lanzó	 duras	 andanadas	 en	 las	 que	 vació	 con	 furor	 todo	 su	 odio	 contra	 el	

mandatario	tabasqueño.405	

	

	

																																																								
403	 José	Domingo	Ramírez	Garrido,	“Relato	del	 Jral.	Ramírez	Garrido”,	op.	cit,	pp:	198-204.	Cfr.	Amado	
Alfonso	Caparroso,	op.	cit.,	p:	37.	
404	Amado	Alfonso	Caparroso,	op.	cit.,	pp.	36	y	37.	Cfr.	Pepe	Bulnes,	op.	cit.,	pp.	219-223.	Bulnes,	quien	
también	fue	testigo	presencial,	coincide	en	lo	esencial	con	la	versión	de	Caparroso.	
405	Ibid.,	p.	38.	
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1.11. La	desaparición	de	poderes	y	la	mano	poderosa	que	los	restaura	

Rafael	Martínez	de	Escobar	era	también	quien	integraba	y	proporcionaba	las	ternas	de	

candidatos	a	gobernador	de	Tabasco	a	sus	amigos	del	Senado	y	curiosamente,	en	todas	

ellas	aparecía	su	nombre.	En	esas	circunstancias,	el	28	de	octubre,	el	Senado	nombró	

gobernador	 provisional	 al	 presidente	 del	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 del	 Estado,	

licenciado	 Primitivo	 Aguilar	 Suárez.	 Por	 otra	 parte,	 al	 día	 siguiente	 de	 los	 trágicos	

acontecimiento,	 el	 general	 Greene	 había	 solicitado	 licencia	 al	 congreso	 local	 para	

ausentare	ya	que	había	solicitado	una	audiencia	con	presidente	Adolfo	de	la	Huerta.	De	

ahí	que	siguiendo	instrucciones	superiores,	el	coronel	A.	Gaxiola,	jefe	del	estado	mayor	

presidencial,	le	comunicase	:	

El	presidente	se	ha	enterado	con	satisfacción	de	su	conferencia	y	le	encarga	active	si	

viaje	lo	más	pronto	posible	para	que	dé	un	gran	paso	a	su	favor,	por	lo	cual,	cuando	

consiga	su	 licencia	del	Congreso	debe	embarcarse	en	una	 lancha	de	gasolina.	Entre	

más	pronto	llegue	a	ésta	mejor.406	

	Pero	 sucedió	 que	 momentos	 más	 tarde	 fue	 hecho	 prisionero	 junto	 con	 su	

hermano	Alejandro	y	los	demás	implicados	por	el	coronel	Rodolfo	Vivanco,	jefe	de	la	

guarnición	de	la	plaza	por	órdenes	del	Secretario	de	Guerra	y	Marina,	general	Plutarco	

Elías	Calles.		

El	 día	 28,	 ya	 detenido,	 Carlos	Greene	 expresa	 a	Adolfo	 de	 la	Huerta	 que	no		

alcanza	 a	 comprender	 la	 razón	 que	 existe	 para	 colocarlo	 en	 esa	 situación	 tan	

desfavorable,	a	raíz	de	los	recientes	acontecimientos	en	Villahermosa,	en	los	que	él	no	

tuvo	ninguna	participación	“directa	o	indirecta”	y	con	muestras	de	sentirse	agraviado	

le	reprocha	que	su	situación	en	esos	momentos	es	similar	a	la	de	ellos	(De	la	Huerta,	

Calles	y	Obregón)	en	 la	época	carrancista,	en	que	sus	enemigos	esperaban	cualquier	

pretexto	 para	 inhabilitarlos	 de	 sus	 derechos.	 Dice	 Greene	 que	 quiere	 pensar	 que	 el	

presidente	de	la	República	ha	sido	sorprendido	por	sus	enemigos	políticos	que	tiene	en	

																																																								
406	Telegrama	de	A.	Gaxiola	a	Carlos	Greene,	México,	D.	F.,	26-X-1920,	AGN,	Fondo	Madero,	Caja	94,	c.	p.	f.	
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la	capital	del	país.	Y	puesto	que	se	encuentra	detenido,	pide	se	le	deje	ir	a	la	capital	para	

justificarse	ante	el	gobierno	federal	y	ante	la	opinión	pública.407	

Por	 su	 parte,	 el	 jefe	 de	 las	 operaciones	 militares	 del	 sureste,	 general	 Juan	

Torres,	 superior	 del	 coronel	 Rodolfo	 H.	 Vivanco	 y	 que	 entonces	 estaba	 en	 Chiapas	

negociando	la	rendición	del	rebelde	Alberto	Pineda,	le	dice	desde	Arriaga,	Chiapas,	al	

presidente	de	la	República	que	aplaude	la	actitud	enérgica	del	gobierno	federal	el	los	

sucesos	recientemente	ocurridos	en	Tabasco	pero	también	le	advierte	que	esa	situación	

ha	sido	causada	por	 los	malos	 tabasqueños	que	radican	en	 la	Ciudad	de	México	que	

tratan	 de	 pintar	 una	 situación	 peligrosa	 al	 gobierno	 general.	 Señala	 como	 a	 los	

verdaderos	responsables	a	Ramírez	Garrido	(a	quien	el	mismo	Greene	hizo	coronel),	a	

Rafael	Martínez	de	Escobar	y	a	otros	que	carecen	de	valor	para	enfrentar	sus	propios	

actos	y	que	viven	en	la	capital	generando	intrigas	en	perjuicio	de	su	propio	estado.408	

Vivanco	y	 sus	hombres	 trasladaron	a	 los	detenidos	a	 la	Ciudad	de	México	a	

donde	 llegaron	 el	 4	 de	 noviembre	 para	 ser	 internados	 en	 la	 cárcel	 de	 Santiago	

Tlatelolco.	El	que	Carlos	Greene	hubiese	solicitado	licencia	al	congreso	local	daba	pie	a	

este	 órgano	 para	 que,	 de	 acuerdo	 con	 la	 constitución	 de	 Tabasco,	 nombrase	 un	

gobernador	interino.	“Ante	 lo	atropellado	de	 los	sucesos,	 la	diputación	local	grinista,	

que	 tenía	 un	mínimo	margen	de	mayoría,	 se	 aferra	 a	Tomás	Garrido	 como	 tabla	 de	

salvación	 y	 lo	 nombra	 gobernador	 interino”409.	 Este	 nombramiento	 se	 daba	 en	

momentos	 en	 que	 Villahermosa	 vivía	 bajo	 la	 ley	 marcial	 impuesta	 por	 el	 coronel	

Rodolfo	H.	Vivanco,	con	la	policía	local	desarmada	y	los	jefes	de	ésta	detenidos.	Pero	no	

le	faltó	valor	a	Tomás	Garrido	para	presentarse	en	la	cámara	y	rendir	la	protesta	de	ley	

y	 permanecer	 en	 ese	 edificio	 con	 un	 grupo	 de	 colaboradores	 de	 50	 personas	

aproximadamente.	

Este	primer	nombramiento	debió	ocurrir	el	28	de	octubre,	porque	todavía	el	

día	 anterior,	 el	 diputado	 por	 Comalcalco,	 Pedro	 H.	 Chapuz	 le	 escribía	 una	 carta	 al	

coronel	Juan	Ricárdez	Broca,	entonces	ubicado	en	el	estado	de	Jalisco,	donde	le	narraba	

																																																								
407	Telegrama	de	Carlos	Greene	a	Adolfo	de	la	Huerta,	Villahermosa,	Tab.,	28-X-1920,	AGN,	Fondo	Madero,	
Caja	94,	c.	p.	f.	
408	Telegrama	de	Juan	Torres	a	Adolfo	de	la	Huerta,	México,	D.	F.,	26-X-1920,	AGN,	Fondo	Madero,	Caja	94,	
c.	p.	f.	
409	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	op.	cit.,	p:	38.	
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lo	sucedido	en	el	palacio	de	gobierno	dos	días	antes.	El	último	párrafo	de	la	misiva	que	

escribió	Chapuz	dice	:	

Hoy	27	de	octubre	a	 las	seis	y	cuarenta	minutos	de	 la	 tarde	dejó	de	existir	nuestro	

buen	 amigo	 Guillermo	 Escoffié;	 lo	maravilloso,	 es	 que	 como	 no	 teníamos	 quórum,	

celebramos	la	sesión	en	nuestro	cuarto	y	cuando	iba	a	firmar	el	decreto	nombrando	

gobernador	interino	a	don	Eleuterio	Pérez	A.,	dejó	de	existir.410	

Exactamente	al	 cumplirse	el	primer	mes	de	que	Greene	solicitara	 licencia	al	

congreso,	el	26	de	noviembre,	este	órgano	colegiado	renovó	tanto	la	licencia	de	Greene	

como	el	 nombramiento	de	Garrido.	Así	 lo	 informan	 los	diputados	Manuel	Calzada	 y	

Benigno	Hernández	en	oficios	dirigidos	a	diversas	autoridades	en	los	que	se	lee	

Tenemos	el	honor	de	comunicar	a	usted	para	su	conocimiento,	que	hoy	a	las	diez	de	la	

mañana	se	reunió	nuevamente	el	Congreso	Local	de	este	Estado,	para	reanudar	sus	

labores;	 habiendo	 otorgado	 mismo	 Cuerpo	 seis	 meses	 de	 Licencia	 al	 Ciudadano	

Gobernador	 Constitucional	 General	 Carlos	 Greene	 y	 nombrado	 con	 el	 carácter	 de	

interino	al	Ciudadano	Licenciado	Tomás	Garrido	C.411	

Ese	 mismo	 día	 26	 de	 noviembre	 de	 1920,	 el	 congreso	 expidió	 el	 decreto	

número	 39,	 mediante	 el	 cual	 esa	 representación	 popular	 facultó	 al	 gobernador	

constitucional	Carlos	Greene	para	que	en	su	nombre	continúe	hasta	su	terminación	los	

juicios	interpuestos	ante	cualquier	tribunal,	así	fuere	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	

Nación,	 para	 reivindicar	 la	 soberanía	 del	 estado	 y	 obtener	 el	 amparo	 federal	 y	 las	

garantías	para	proteger	los	derechos	de	los	tabasqueños	conculcados	por	el	Senado	de	

la	República	y	el	Poder	Ejecutivo	Federal.412	

El	día	27	Garrido	pidió	al	diputado	federal,	general	Ernesto	Aguirre	Colorado,	

quien	se	encuentra	en	la	capital	del	país,	que	acuda	inmediatamente	ante	el	presidente	

de	la	República	y	ante	el	Secretario	de	Guerra	y	Marina	para	informarle	que	ya	están	

																																																								
410	Carta	de	Pedro	H.	Chapuz	a	Juan	Ricárdez	Broca,	Villahermosa,	Tab.,	27-X-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.3	
411	Oficio	del	congreso	de	Tabasco	al	Jefe	de	Hacienda	en	el	Estado,		Villahermosa,	Tab.,	26-XI-1920,	AGN,	
Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.1.	
412	Decreto	núm.	40	expedido	por	el	XXVI	Congreso	Constitucional	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Tabasco,	
Villahermosa,	Tab.,	26-XI-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.1.	
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funcionando	“en	perfecta	armonía”	los	poderes	estatales	y	municipales.413	La	víspera	

del	relevo	del	poder	ejecutivo	federal,	el	presidente	municipal	de	Frontera	felicitaba	al	

general	Obregón	y	le	decía	que	Tabasco	espera	que	“su	primer	acto	de	gobierno	sea	la	

restauración	 inmediata	 de	 los	 Poderes	 Constitucionales	 que	 injusta	 e	 ilegalmente	

fueron	 desconocidos	 por	 el	 Senado”.414	 Ese	 mismo	 día,	 el	 juez	 del	 ramo	 penal	 de	

Villahermosa,	aprovechando	 la	 coyuntura	del	 cambio	de	poderes,	giró	una	orden	de	

aprehensión	 contra	 Garrido.	 Éste,	 desesperado	 le	 manda	 un	 telegrama	 urgente	 a	

general	y	diputado	federal	Ernesto	Aguirre	Colorado	para	informarle	y	decirle	además	

que	había	solicitado	el	amparo,	pues	creía	que	si	era	aprehendido,	sería	asesinado.415	

Ese	mismo	día,	el	congreso	de	Tabasco	nombró	gobernador	interino	a	Tomás	Garrido	

Canabal.416		

Mientras	en	Tabasco	sucedían	estos	acontecimientos,	en	la	Ciudad	de	México,	

el	1º	de	diciembre	de	ese	año,	el	general	Álvaro	Obregón	Salido	rendía	la	protesta	de	

ley	 como	 presidente	 constitucional	 de	 la	 República,	 “y	 el	 encargado	 de	 tomarla	 fue	

precisamente	Rafael	Martínez	de	Escobar,	en	su	carácter	de	presidente	del	Congreso	de	

la	Unión”	quien,	por	ser	también	presidente	del	Partido	Liberal	Constitucionalista,	tenía	

mucha	influencia	sobre	ambas	cámaras.417	

Era	 claro	 que	 las	 cosas	 para	 Garrido	 y	 para	 el	 gobierno	 que	 representaba	

habían	llegado	a	una	situación	muy	difícil	y	que	su	permanencia	en	Villahermosa	era	

demasiado	riesgosa,	por	tal	motivo,	el	3	de	diciembre,	el	congreso	local	declaraba	a	la	

villa	de	Jonuta	capital	provisional	del	estado.418	Y	por	supuesto,	al	día	siguiente,	desde	

Jonuta,	Garrido	 le	 informaba	de	ello	al	nuevo	presidente	de	 la	República	y	al	mismo	

tiempo	le	expresaba	su	optimismo	pues	creía	que	el	fallo	presidencial	le	sería	favorable	

a	la	soberanía	tabasqueña.419	

																																																								
413	Telegrama	de	Tomás	Garido	a	Ernesto	Aguirre	Colorado,	Villahermosa,	Tab.,	27-XI-1920,	AGN,	Fondo	
TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.1.	
414	Telegrama	del	 presidente	municipal	 de	Frontera	a	Álvaro	Obregón,	 Villahermosa,	Tab.,	 30-XI-1920,	
AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.1.	
415	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Ernesto	Aguirre	Colorado,	Villahermosa,	Tab.,	30-XI-1920,	AGN,	Fondo	
TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.1.	
416	Pepe	Bulnes,	op.	cit.,	p.	228.	
417	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	op.	cit.,	p.	42.	
418	Decreto	de	la	XXVI	legislatura	de	Tabasco	que	declara	a	Jonuta	capital	del	estado,	Villahermosa,	Tab.,	
3-XII-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.3.	
419	Enrique	Canudas	Sandoval,	op.	cit.,	p.	25.	
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Estrictamente	 hablando,	 el	 senado	 de	 la	 República	 estaba	metido	 en	 bretes	

legales,	 pues	 había	 declarado	 la	 desaparición	 de	 poderes	 sin	 sustento	 para	 hacerlo,	

incitado	 por	 las	 ambiciones	 de	 Rafael	 Martínez	 de	 Escobar.	 Éste	 fue	 el	 argumento	

principal	 que	 Greene	 esgrimiría	 en	 su	 defensa,	 puesto	 que	 en	 Tabasco	 había	 un	

gobierno	legalmente	constituido	en	ejercicio	de	sus	funciones.420	

Ante	esta	situación	y	para	salir	del	atolladero,	el	Senado	tuvo	que	dar	marcha	

atrás	y	en	su	última	sesión	de	ese	año,	celebrada	el	31	de	diciembre,		revocó	el	acuerdo	

que	desaparecía	los	poderes	en	el	estado	de	Tabasco,	no	sin	la	sugerencia	de	Obregón,	

por	lo	que	automáticamente,	Garrido	quedaba	al	frente	del	poder	ejecutivo	tabasqueño	

como	gobernador	interino.	Fueron	los	senadores	licenciados	Aureliano	Colorado	Calles	

y	Ruperto	Jiménez	Mérito	a	quienes	correspondió	hacer	la	defensa.	Carlos	Greene	había	

salido	de	la	cárcel	de	Santiago	Tlateloco	desde	el	8	de	diciembre	en	libertad	caucional	

por	la	que	debió	pagar	una	fianza	de	10	mil	pesos,	pero	no	podía	salir	de	la	Ciudad	de	

México	porque	su	caso,	el	 juzgado	cuarto	de	 instrucción	militar	aún	no	 lo	declaraba	

resuelto.	 Greene	 huyó	 de	 la	 capital	 hacia	 Puerto	 México,	 contraviniendo	 las	

instrucciones	del	propio	presidente	Obregón	y	de	allí	se	dirigió	a	la	Barra	de	Santa	Ana,	

Tab.,	para	acuartelarse	en	su	finca	San	Pedro	rodeado	de	más	de	100	seguidores	bien	

armados	de	La	Chontalpa	que	siempre	le	habían	sido	leales.421		

La	fuga	de	Carlos	Greene	de	la	Ciudad	de	México	preocupó	al	gobierno	federal,	

pues	no	descartaba	la	posibilidad	de	que	Garrido	lo	apoyase.	Es	el	propio	Secretario	de	

Gobernación,	Plutarco	Elías	Calles	quien	se	 lo	hace	saber	a	Garrido	en	 los	siguientes	

términos:	

Con	 pena	 y	 disgusto	 particípole	 que	 [el]	 Gral.	 Carlos	 Greene	 después	 de	 haberme	

engañado	ha	huido	y	se	asegura	que	para	rebelarse	en	contra	del	Gobierno	asimismo	

hemos	 estado	 recibiendo	 informes	 de	 que	 [el]	 Gobierno	 que	 Ud.	 preside	 está	 de	

acuerdo	con	 los	planes	del	Gral.	Greene	cosa	que	 jamás	he	creído	pero	sí	me	 llama	

poderosamente	la	atención	que	se	siga	reconociendo	al	Gral.	Greene	como	Gobernador	

de	 ese	 estado	 siendo	 que	 de	 acuerdo	 [con	 la]	 Consttn.	 [Constitución]	 Política	 	 del	

mismo	desde	hace	tiempo	dejó	de	serlo.	En	vista	de	lo	expuesto	el	Gobierno	Federal	se	

																																																								
420	Pepe	Bulnes,	op.	cit.,	p.	224.	
421	Pepe	Bulnes,	op.	cit.,	p:	225.	
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ve	 precisado	 a	 tomar	 las	medidas	 necesarias	 para	 garantizar	 la	 tranquilidad	 y	 los	

intereses	sociales	de	esa	entidad.422	

En	la	primera	oportunidad	que	tuvo,	Garrido	se	dirigió	a	la	Ciudad	de	México	

para	acordar	con	el	presidente	Obregón	asuntos	importantes	como	seguramente	lo	era	

el	caso	de	Carlos	Greene.	Provisionalmente	quedó	al	frente	del	gobierno	del	estado	un	

tío	del	gobernador,	Manuel	Garrido	Lacroix.	

El	 gobierno	 federal	 desplegó	 columnas	 para	 abatirlo,	 al	 mismo	 tiempo	 que	

abría	espacios	para	 la	negociación,	 la	cual	 fructificaría	a	mediados	de	 junio	de	1923.	

Correspondería	 al	 general	 Juan	Torres	 Silva	 la	 negociación	 definitiva	 ocurrida	 en	 la	

finca	San	Pedro	que	terminaría	con	la	rendición	de	Greene	y	sus	hombres.423	Es	muy	

creíble	la	versión	que	corrió	en	esos	días	acerca	de	que	en	la	rendición	de	Greene	mucho	

tuvo	que	ver	los	buenos	oficios	de	Tomás	Garrido	haciendo	las	veces	de	intermediario	

entre	el	gobierno	federal	y	el	general	rebelde.	Así	lo	cree	otro	tío	del	gobernador	que	

entonces	despachaba	como	secretario	general	de	la	Comisión	Nacional	Agraria,	Horacio	

Lacroix,	quien	así	le	escribía	a	Garrido:	“Como	esta	labor	se	debe	a	ti,	con	la	eficaz	ayuda	

de	nuestro	eficaz	amigo,	el	General	Torres,	acepta	mi	sincera	felicitación…”424	

	

1.12. Los	primos	hermanos	compiten	para	gobernador	
En	 1921,	 las	 elecciones	 para	 renovar	 el	 Congreso	 local	 resultaban	 particularmente	

interesantes,	 pues	 el	 nombramiento	 del	 gobernador	 interino	 dependía	 de	 este	

organismo.	En	esas	elecciones	participaron	candidatos	del	Partido	Radical	Tabasqueño	

(los	 rojos)	 que	 estratégicamente	 se	 habían	 aliado	 con	 el	 Partido	 Liberal	

Connstitucionalista	(los	tricolores)	contra	el	Partido	Antirreeleccionista	(los	blancos),	

encabezado	 localmente	éste	último	por	el	 general	Ernesto	Aguirre	Colorado.	Ambos	

bandos	 se	 declararon	 ganadores	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 procedió	 a	 integrar	 su	 propio	

congreso	 local.	Hubo,	 entonces,	 un	 congresos	 rojo	 y	 otro	blanco.	 El	 rojo	 reconoció	 a	

																																																								
422	Telegrama	de	Plutarco	Elías	Calles	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	15-II-1923,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	5,	Exp.	4.	
423	 Telegrama	 de	 Pepe	 Bulnes	 a	 Tomás	 Garrido,	 Comalcalco,	 Tab.,	 1-VI-1923,	 AGN,	 Fondo	 TGC,	 Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	5,	Exp.	4.,	cfr.	Pepe	Bulnes,	op.	cit..,	pp:	76-281.	
424	Carta	de	Horacio	Lacroix	a	Tomás	Garrido,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	
Caja	5,	Exp.	1.	
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Garrido	como	gobernador	interino	y	lo	ratificó	en	su	puesto,	mientras	que	el	blanco	lo	

desconoció	 y	 nombró	 a	 Eleuterio	 Pérez	 Andrade.	 Finalmente	 el	 presidente	 Álvaro	

Obregón	inclinó	el	fiel	de	la	balanza	a	favor	de	Garrido	Canabal.	

Las	elecciones	para	gobernador	de	Tabasco	se	celebrarían	en	1923	y	en	ella	se	

preparaban	a	participar	nuevamente	los	primos	contrincantes:	por	el	Partido	Liberal	

Constitucionalista,	 José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido	 y	 Tomás	 Garrido	 Canabal	 por	 el	

Partido	Cooperatista	y	el	Partido	Radical	Tabasqueño.	El	diputado	federal	Carlos	Puig	

Casauranc	fue,	con	toda	seguridad,	el	vínculo	para	que	el	Partido	Cooperatista	apoyara	

la	candidatura	de	Garrido,	pues	hay	evidencias	que	permiten	afirmarlo.425	Las	pasiones	

se	 encendieron	 de	 nuevo,	 los	 intereses	 se	 polarizaron	 y	 hubo	 violencia	 y	 muertos	

durante	las	campañas.	En	la	ciudad	de	México,	los	escobaristas	hacían	presión	sobre	el	

presidente	de	 la	república.	Obregón,	que	desde	 finales	de	1921	se	había	sacudido	 la	

influencia	del	otrora	poderoso	Partido	Liberal	Constitucionalista	que	 lideraba	Rafael	

Martínez	 de	 Escobar.	 Obregón	 tomó	 una	 decisión	 que	 favoreció	 a	 Garrido	 y	 como	

resultado	 de	 ella,	 la	 Secretaría	 de	 Guerra	 y	Marina	 canceló	 la	 licencia	 que	 le	 había	

concedido	al	general	Ramírez	Garrido	para	que	pudiera	participar	en	las	elecciones.	De	

esta	manera,	Garrido	Canabal	se	convirtió	en	gobernador	constitucional	para	el	período	

1923-1926.	426	

Por	su	parte,	el	líder	tabasqueño	mantuvo	hacia	los	sonorenses	una	lealtad	a	

toda	prueba.		

Uno	 de	 los	 primeros	 intentos	 de	 organización	 social	 lo	 haría	 Garrido	 a	

principios	de	agosto	de	1923,	en	que	convocaba,	junto	con	los	generales	Juan	Torres	S.	

y	 Vicente	González,	 a	 las	 personas	 que	 ellos	 habían	 decidido	 invitar,	 a	 asistir	 a	 una	

reunión	que	se	celebraría	el	3	de	agosto	de	ese	año	en	el	palacio	de	gobierno	de	estado	

con	 el	 propósito	 de	 tratar	 de	 formar	 un	 “Centro	 Civil	 y	 Militar	 que	 tienda	 al	

mejoramiento	de	la	cultura	física	y	estética	de	nuestro	medio.”427	

																																																								
425	Correspondencia	entre	Carlos	Puig	Casauranc	y	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	2-VII-1923	y	9-VIII-1923,	
AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	5,	Exp.	1.	
426	Manuel	Cedeño	del	Olmo,	“Historia	del	Congreso	del	Estado	de	Tabasco	de	1910	a	1935”	en	Ramón	
Castellanos	 Coll	 (coord.),	Historia	 del	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Tabasco,	 5	 vs.,	 Villahermosa,	 Tab.,	 LIII	
Legislatura	del	H.	Congreso	del	estado	de	Tabasco,	v.	III,	p.	85.	
427	Invitación	de	Tomás	Garrido,	Vicente	González	y	Juan	Torres	para	integrar	el	Centro	Cívico	y	Militar,	
Villahermosa,	Tab.,	1-VIII-1923,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	5.	
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Sin	embargo	debe	destacarse	que	desde	que	ocupaba	el	cargo	de	gobernador	

interino,	Garrido	se	daba	a	la	tarea	de	crear	la	estructura	de	un	aparato	de	poder	basada	

en	una	amplia	movilización	controlada	de	la	sociedad	tabasqueña,	que	se	extendió	hasta	

mediados	de	la	década	de	los	años	treinta.428	De	ahí	que	el	grupo	de	revolucionarios	de	

La	Chontalpa,	con	Carlos	Greene	a	la	cabeza	(y	que	sería	la	plataforma	de	lanzamiento	

de	 Tomás	 Garrido),	 se	 hubiese	 convertido	 en	 una	 verdadera	 alternativa	 local	 de	

gobierno.		

	

1.13. La	difícil	consolidación	política	de	Tomás	Garrido	
La	 rebelión	 delahuertista	 iniciada	 a	 finales	 de	 1923,	 sacudió	 con	 fuerza	 los	

incipientes	 intentos	 de	 estabilidad	 política	 en	 el	 país.	 El	 sureste	 se	 convirtió	 en	 un	

bastión	 importante	 de	 los	 alzados.	 Allí	 sostenían	 la	 bandera	 de	 la	 insurrección	 los	

generales	 Salvador	Alvarado	 y	 Cándido	Aguilar	 y	 con	 ellos,	 prácticamente	 todos	 los	

revolucionarios	 tabasqueños	 que	 anteriormente	 habían	 luchado	 en	 el	 bando	

constitucionalista	como	el	propio	Carlos	Greene,	que	pese	a	su	rendición	aprovechó	la	

ocasión	para	levantarse	nuevamente	en	armas	en	La	Chontalpa.	Viejos	revolucionarios	

como	Ramón	Sosa	Torres,	los	hermanos	Aguirre	Colorado,	Fernando	Segovia	y	desde	

luego	Rafael	Martínez	de	Escobar	 se	 sumaron	 a	 las	 fuerzas	 rebeldes,	 al	 igual	 que	 el	

general	José	Domingo	Ramírez	Garrido,	quien	luchó	contra	el	régimen	en	el	estado	de	

Jalisco.	 Además,	 en	 Tabasco,	 el	 obispo	 Pascual	 Díaz	 Barreto	 y	 los	 comerciantes	

españoles	de	la	capital	del	estado	apoyaron	activamente	a	los	rebeldes.	429	

Villahermosa	fue	sitiada	por	los	insurrectos	a	mediados	de	diciembre	de	1923;	

la	 defensa	 estuvo	 a	 cargo	 de	 los	 generales	 Vicente	 González	 Fernández	 y	 Miguel	

Henríquez	 Guzmán	 que	 junto	 con	 el	 gobernador	 Garrido,	 lucharon	 denodadamente	

hasta	el	14	de	enero	del	año	siguiente,	en	que	finalmente	los	generales	mencionados	se	

rindieron.	Al	día	siguiente,	Fernando	Segovia,	en	su	calidad	de	“General	en	Jefe	de	la	

Columna	Expedicionaria	del	Ejército	Nacional	Libertador”,	expidió	desde	Frontera,	una	

																																																								
428	 Manuel	 Cedeño	 del	 Olmo,	 Sistema	 político	 en	 Tabasco,	 México,	 Centro	 de	 Estudios	 de	 Política	
Comparada,	A.	C.-Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco-Universidad	Autónoma	de	Zacatecas,	1999,	
p.	54;	cfr.,	Alfonso	Taracena,	La	Revolución	en	Tabasco,	México,	Consejo	Editorial	del	Gobierno	del	Estado	
de	Tabasco,	1979,	pp.	19	y	ss.	
429	Alfonso	Taracena,	op.	cit.,	pp.	393-401.	
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disposición	 que	 ordenaba	 “inmediatamente	 el	 desarme	 de	 toda	 la	 Gendarmería	

Municipal	 de	 esta	 ciudad	 [Villahermosa]	 y	 que	 las	 armas	 y	 todo	 el	 parque	 lo	

reconcentren	a	bordo	el	vapor	‘Tabasco’…	Sufragio	efectivo.	No	imposición”430	

Tomás	 Garrido	 y	 sus	más	 cercanos	 colaboradores	 se	mantuvieron	 leales	 al	

gobierno	 encabezado	 por	 Obregón	 y	 Calles.	 Al	 caer	 Villahermosa	 en	 manos	 de	 los	

rebeldes,	Garrido	fue	perseguido	pero	finalmente	logró	escapar	y	salvó	la	vida.	Hay	al	

menos	dos	versiones	de	la	escapatoria.	Ambas	coinciden	en	que	al	rendirse	las	tropas	

que	 defendían	 la	 plaza,	 Garrido	 logró	 esconderse	 en	 la	 casa	 de	 la	 señora	 Carmela	

Greene,	viuda	de	José	Valenzuela	Ramos	(hijo	del	coronel	Policarpo	Valenzuela	Yera),	

hermana	de	Carlos	y	Alejandro,	(quienes	en	esas	circunstancias	luchaban	en	el	bando	

contrario).	Una	de	las	versiones	sostiene	que	fue	la	señora	Greene	quien	le	consiguió	

lanchero	y	lancha	a	Garrido	para	que	en	la	oscuridad	de	la	noche,	sigilosamente	saliera	

por	el	Grijalva	hacia	la	región	de	Los	Ríos	y	por	el	Usumacinta	y	sus	afluentes	con	la	

ciudad	de	Guatemala	como	destino	final.	La	otra	versión,	sostenida	por	Salvador	Camelo	

Soler	habla	que	 la	madre	y	esposa	de	Garrido	acudieron	ante	el	 cónsul	 español	que	

había	 en	 Villahermosa,	 Miguel	 Mantilla	 Marín	 para	 que	 les	 apoyara	 y	 acompañara,	

primero	ante	el	general	Alberto	Pineda	que	había	atacado	y	tomado	la	ciudad	por	el	

lado	de	Atasta,	quien	replicó	a	la	solicitud	de	garantizar	la	vida	de	Tomás,	que	sólo	lo	

haría	si	éste	se	entregaba	a	él.	Lo	cual	no	estaba	en	los	planes	de	las	señoras,	pues	ellas	

pretendían	que	Garrido	pudiera	quedar	en	libertad.	Por	tal	motivo,	el	señor	Mantilla	y	

las	dos	damas	acudieron	ante	el	general	Fernando	Segovia	quien	se	encontraba	a	bordo	

del	 vapor	Tabasco	 anclado	 frente	 al	 centro	de	 la	 ciudad.	Hasta	 allá	 llegaron	 las	 tres	

personas	mencionadas	para	hacerles	los	mismos	planteamientos	al	general	rebelde	y	

sería	éste,	gracias	a	que	fue	convencido	por	Mantilla	quien	otorgaría	un	salvoconducto	

para	que	Garrido	pudiera	salir	de	la	ciudad.431	A	esta	versión	habría	que	agregar	que	

también	se	ha	dicho	que	 las	señoras	Garrido	pagaron	a	Segovia	60,000	pesos	por	el	

salvoconducto.		

																																																								
430	 Oficio	 núm.	 40	 expedido	 por	 el	 general	 jefe	 de	 la	 columna	 expedicionaria	 del	 Ejército	 Libertador,	
Frontera,	Tab.,	15-I1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	1.	
431	Salvador	Camelo	Soler,	El	Tomás	Garrido	que	yo	conocí,	México,	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	2006,	
pp.	48	y	49.	
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Más	allá	de	las	especulaciones	que	puedan	plantearse	al	respecto,	el	hecho	es	

que	el	21	de	enero	a	las	diez	de	la	noche	Garrido	salió	en	una	lancha	de	motor	propiedad	

de	Manuel	Jaidar,	tripulada	por	él	y	por	el	motorista	Marcial	Gil	Pulido	con	rumbo	a	la	

región	 de	 Los	 Ríos.	 Los	 servicios	 de	 Jaidar	 fueron	 contratados	 por	 el	 empresario	

norteamericano,	Edward	Watson,	dedicado	a	la	exportación	de	madera,	casado	con	una	

tía	materna	de	Garrido	a	 solicitud	de	éste	y	desde	su	escondite,	por	 conducto	de	 su	

ayudante	 Santiago	 Caparroso.	 La	 pequeña	 embarcación	 que	 conducía	 a	 los	 tres	

pasajeros	subió	por	el	río	Grijalva,		conectó	con	el	Usumacinta	y	bajó	por	éste	hasta	un	

punto	situado	diez	kilómetros	adelante	de	 la	hacienda	Chablé.	Allí	desembarcaron	y	

Garrido	mandó	al	motorista	a	Chablé	en	busca	de	Mauro	Laynes,	administrador	de	dicha	

hacienda,	quien	condujo	a	Garrido	hasta	Balancán	por	tierra	y	con	la	cabalgadura	que	

el	administrador	de	Chablé	le	poporcionó.	En	Balancán,	el	gobernador	recibió	ayuda	de	

Miguel	Rivera	Moguel,	viejo	amigo	y	partidario	suyo	para	continuar	su	camino	rumbo	a	

Guatemala.432	

En	un	lugar	de	la	frontera	Tabasco-Guatemala,	Garrido	estableció	contacto	con	

Agapito	Domínguez	T.	quien	se	encontraba	en	El	Paso,	Petén,	Guatemala,	quien	desde	

allí	envió	un	mensaje	en	que	le	decía	que	el	portador	del	mismo,	el	sargento	Izaguirre,	

sería	el	práctico	que	lo	conduciría	hasta	la	ciudad	de	Flores	(cabecera	del	departamento	

de	El	Petén).	El	remitente	le	enviaba	con	el	mismo	sargento,	algunas	provisiones	para	

el	viaje.433	En	la	travesía	en	territorio	guatemalteco,	se	le	uniría	Juan	Galguera.	Garrido	

estuvo	algún	tiempo	en	Flores	y	un	mes	después,	se	encontraba	instalado	en	el	Palace	

Hotel	 de	 la	 ciudad	 de	 Guatemala.	 En	 este	 hotel	 permanecería	 en	 compañía	 de	 Juan	

Galguera,	al	menos	desde	el	26	de	febrero	hasta	el	7	de	marzo	de	ese	año.434	En	esa	

capital,	Garrido	se	entrevistó	con	el	embajador	mexicano,	Juan	de	Dios	Bojórquez,	quien	

le	 proveyó	 de	 los	 medios	 necesarios	 que	 le	 permitieron	 al	 gobernador	 tabasqueño	

trasladarse	 hacia	 Tapachula,	 por	 donde,	 muy	 probablemente	 se	 haya	 internado	 al	

territorio	mexicano	para	tomar	el	tren	en	la	estación	Suchiate.	Caparroso	afirma	que		

																																																								
432	Amado	Alfonso	Caparroso,	op.	cit.,	pp.	150-159.	
433	Mensaje	de	Domínguez	a	Tomás	Garrido,	El	Paso,	Petén,	Guatemala,	7-II-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	7.	
434	Facturas	de	gastos	del	Palace	Hotel	a	nombre	Tomás	Garrido	y	Juan	Galguera,	Guatemala,	C.	A.,	del	5-
III-1924	y	7-III-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	1.	
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…	el	6	de	febrero	viajó	a	Irapuato	para	entrevistarse	con	el	general	Obregón…[éste]	le	

ordenó	 que	 se	 uniera	 a	 las	 fuerzas	 del	 general	 Vicente	 González	 Fernández	 quien	

estaba	organizando	una	columna	que	tenía	como	misión	reconquistar	Tabasco.435		

Las	evidencias	mostradas	párrafos	arriba	indican	que	en	la	fecha	señalada	por	

Caparroso	 en	 que	 ocurrió	 la	 reunión	 de	 Garrido	 con	 el	 presidente,	 aquél	 aún	 se	

encontraba	en	Guatemala,	no	obstante,	es	posible	que	dicho	encuentro	efectivamente	

se	haya	realizado	en	la	tercera	semana	de	marzo,	pues	el	11	de	marzo	Garrido	envió	un	

telegrama	 al	 general	 Obregón	 desde	 Tapachula,	 Chiapas	 informándole	 del	 robo	 del	

ganado	y	de	los	destrozos	ocasionados	por	los	rebeldes	a	las	fincas	de	su	familia	y	de	la	

salida	de	ellos	hacia	El	Petén.436	El	23	de	ese	mes,	se	ubica	al	gobernador	fugitivo	en	el	

pequeño	 poblado	 serrano	 de	 Rancho	 Antonio,	 Oaxaca,	 con	 toda	 seguridad	 en	 una	

estación	de	tren,	misma	que	también	solía	ofrecer	servicio	telegráfico.	Es	probable	que	

en	esta	ocasión	ya	viniese	a	bordo	del	tren	de	regreso,	después	de	la	entrevista,	hacia	

Puerto	México.	Pues	el	26	de	marzo	ya	se	encontraba	en	ese	lugar	con	la	intención	de	

permanecer	allí	quince	días.437	Desde	ese	puerto	envió	al	general	Plutarco	Elías	Calles,	

secretario	 de	 gobernación,	 una	 extensa	 carta	 en	 donde	 le	 pone	 al	 tanto	 de	 las	

maquinaciones	y	traiciones	del	diputado	federal		tabasqueño	Justo	A.	Santa	Ana	quien	

trataba	de	promover	en	la	capital	del	país	la	desaparición	de	poderes	en	Tabasco	y	los	

vínculos	 que	 éste	 mantenía	 con	 Ernesto	 Trujillo,	 “el	 único	 líder	 de	 la	 Huertista	 en	

Tabasco	…	 	 [y]	editor	del	 “diario	anti-Callista”.	En	ese	mismo	texto,	Garrido	hace	un	

resumen	 del	 movimiento	 rebelde	 en	 esa	 entidad,	 que	 por	 su	 importancia,	 merece	

transcribirse	el	siguiente	fragmento:	

Tres	 grupos	 formaron	 el	 contingente	 de	 la	 insurrección:	 Carlos	 Greene,	 Fernando	

Segovia	y	los	Cadena	en	Cárdenas	y	Huimanguillo,	éstos	últimos	sugestionados	por	la	

familia	Colorado	entre	los	que	figura	el	Lic.	Aureliano	Colorado	actualmente	Senador	

y	elementos	del	Partido	Liberal	Constitucionalista;	Pineda,	reaccionario	de	abolengo,	

																																																								
435	Amado	Alfonso	Caparroso	Valencia,	op.	cit.,	pp.	158	y	159	
436	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Álvaro	Obregón,	Tapachula,	Chis.,	11-III-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	3.	
437	Oficio	del	Departamento	de	Relaciones	Interiores	de	la	Seretaría	de	Comunicaciones	y	Obras	Públicas	a	
Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	8-IV-1924	y	Carta	de	Tomás	Garrido	a	Horacio	Lacroix,	Puerto	México,	26-
III-1924,	ambos	documentos	en	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	
6.	
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con	las	defensas	sociales	que	dejó	armadas	[el	general	Luis	T.]	Mireles	y	de	 las	que	

gestioné	su	desarme	oportunamente	y	el	 elemento	militar	 corrompido,	 todos	estos	

tres	elementos	impulsados	por	el	capital	extranjero,	en	su	mayor	parte	español,	que	

de	tiempo	inveterado	ha	conservado	la	supremacía	económica	del	Estado	y	como	en	

todas	 partes	 donde	 el	 movimiento	 social	 fue	 intenso	 y	 eficaz	 en	 pro	 de	 las	 clases	

laborantes,	en	Tabasco	si	no	se	sintió	atacado	de	muerte,	si	habiendo	perdido	terreno,	

creyó	 llegada	 la	 hora	 de	 gastar	 sus	 últimos	 recursos	 para	 triunfar	 por	 la	 fuerza,	

ahogando	 en	 sangre	 los	 principios	 revolucionarios	 reivindicadores	 del	

proletariado.438	

En	la	misma	misiva,	Garrido	le	informa	a	Calles	y	a	la	vez	le	consulta	sobre	la	

mejor	forma	de	proceder	para	que	su	padre	y	hermano,	ambos	de	nombre	Pío,	puedan	

recuperar	o	ser	indemnizados	por	el	robo	de	ganado	de	sus	ranchos.	Al	padre	le	fueron	

sustraídas	 4,000	 cabezas	 de	 ganado	 vacuno	 y	 caballar	 por	 las	 fuerzas	 rebeldes	 y	 al	

hermano,	1,500	animales.	Esta	información,	al	mismo	tiempo	que	da	cuenta	de	la	forma	

en	que	se	conducían	los	delahuertistas	en	Tabasco,	permite	ver	la	capacidad	económica	

que	tenía	la	familia	Garrido.	

Los	 rebeldes	 una	 vez	 posesionados	 del	 estado	 de	 Tabasco,	 nombraron	

gobernador	provisional	al	licenciado	Manuel	Antonio	Romero;	jefe	de	las	operaciones	

militares	en	el	estado	al	general	Eustorgio	Vidal	y	jefe	de	la	guarnición	de	Villahermosa	

a	Florentino	de	la	Rosa.	Correspondió	a	éste	ordenar	la	detención	del	lanchero	Manuel	

Jaidar	 “como	 presunto	 responsable	 de	 haber	 proporcionado	 [sic]	 la	 fuga	 al	

exgobernador	Tomás	Garrido	Canabal”	basado	en	señalamientos	hechos	que	hicieron	

Manuel	Marenco,	Flavio	Castillo	y	el	doctor	Ciro	P.	Morales.439	

En	 relación	 con	 los	 principales	 cabecillas	 de	 la	 rebelión	 delahuertista	 en	

Tabasco,	Alfonso	Taracena	afirma	que	

Todos	los	veteranos	de	la	revolución	se	habían	puesto	al	servicio	del	delahuertismo	y	

dominaban	no	sólo	el	estado	de	Tabasco,	sino	a	Chiapas,	Campeche,	Yucatán,	Quintana	

Roo	y	parte	de	Oaxaca,	hasta	Salina	Cruz.	De	Yucatán	el	jefe	militar	tabasqueño	Juan	

																																																								
438	Carta	de	Tomás	Garrido	a	Plutarco	Elías	Calles,	 Puerto	México,	1º-IV-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	 Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	5,	Exp.	1.	
439	Oficio	núm.	167	de	Florentino	de	la	Rosa	al	jefe	de	las	operaciones	militares	del	estado,	Villahermosa,	2-
II-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	7.	
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Ricárdez	 Broca	 pidió	 refuerzos	 de	 tropas	 a	 Tabasco.	 En	 Campeche	 sostenía	 al	

gobernador	tabasqueño	Rodulfo	Brito	Foucher	el	general	Eustorgio	Vidal	como	jefe	de	

operaciones,	secundado	por	el	mayor	Mario	Camelo	que	hacía	las	veces	de	Preboste.440	

Otra	 imagen	 que	 complementa	 a	 la	 descripción	 anterior	 es	 la	 que	 ofrece	

Salvador	Camelo	Soler.:	

El	pueblo	tabasqueño	secuestró	del	cuerpo	de	la	república,	 la	región	del	sureste,	de	

diciembre	 de	 1923	 a	mayo	 de	 1924,	 sumados	 al	movimiento	 delahuertista	 por	 su	

aversión	 a	 Garrido,	 los	 tabasqueños	 dominaban	 desde	 el	 puerto	 de	 Coatzacoalcos	

[Puerto	 México]	 en	 Veracruz,	 hasta	 el	 cabo	 Catoche;	 y	 desde	 este	 punto	 hasta	

Chetumal.	Quedaron	cubiertos	por	tropas	tabasqueñas	el	sur	del	estado	de	Veracruz,	

y	los	estados	de	Campeche,	Yucatán	y	territorio	de	Quintana	Roo.	El	estado	de	Chiapas,	

con	 la	 excepción	 de	 la	 capital,	 Tuxtla	 Gutiérrez,	 estaba	 ocupada	 por	 ciudadanos	

armados	de	Tabasco,	desde	el	norte	de	 la	propia	entidad	hasta	 la	 costa	del	océano	

Pacífico.441	

A	esta	descripción	habría	que	aclarar,	en	honor	de	 la	verdad,	que	si	bien	es	

cierto	que	hubo	tabasqueños	adheridos	a	las	huestes	rebeldes	combatiendo	en	todas	

esas	regiones,	también	lo	es	que	se	trata	de	una	exageración,	pues	dicha	afirmación	no	

resistiría	una	simple	revisión	de	la	demográfica	del	Tabasco	de	esos	años.		

En	 la	 carta	que	Garrido	 le	 envió	 al	 secretario	de	 gobernación,	 arriba	 citada,	

también	 señala	 que	muchos	 de	 los	 líderes	 de	 las	 ligas	 de	 resistencia	 que	 se	 habían	

integrado	 durante	 su	 breve	 gobierno,	 así	 como	 funcionarios	 públicos,	 que	 habían	

logrado	salir	de	la	entidad	al	triunfo	rebelde,	ya	se	estaban	reconcentrando	en	Puerto	

México,	preparándose	para	partir	hacia	Tabasco	y	contribuir	con	las	fuerzas	federales	

en	el	desalojo	de	los	rebeldes.	Una	vez	logrado	este	objetivo,	instalarían	de	inmediato	

el	 gobierno	 legítimo.442	 Sin	 embargo	 las	 cosas	 no	marchaban	 tan	 rápido	 como	 ellos	

deseaban	y	a	mediados	de	abril,	Garrido	y	sus	seguidores	se	trasladaron	a	Veracruz	a	

bordo	del	vapor	Cernícalo	de	la	Armada	Nacional.	En	ese	puerto,	Garrido	se	enteró	de	

que	acababa	de	desembarcar		Pascual	Bellizia,	a	quien	consideraba	director	intelectual	

																																																								
440	Alfonso	Taracena,	op.	cit.,	p.	413.	
441	Salvador	Camelo	Soler,	op.	cit.,	p.	55.	
442	Ibid.	
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de	 los	 actos	 rebeldes	 que	 ocurrieron	 en	 Frontera	 y	 cuyo	 hijo	 Álvaro,	 había	 sido	

aprehendido	por	las	fuerzas	federales	cuando	trataba	de	introducir	armamento	para	

los	delahuertistas.	De	todo	ello	le	informaba	Garrido	al	general	Vicente	González	quien	

para	 entonces	 ya	 estaba	 en	 Puerto	México	 como	 subjefe	 de	 la	 División	 Sureste	 del	

Ejército	Nacional.	 También	 le	 decía	 que	Pascual	Bellizia	 “estuvo	 comprando	 ganado	

robado	por	los	rebeldes	[por	lo	que]	estimaría	pertinente	ordenara	su	aprehensión.”443	

Es	de	suponerse	que	el	señor	Bellizia	saldría	de	Veracruz	con	rumbo	a	Frontera	y	a	su	

paso	 por	 Puerto	 México,	 pedía	 Garrido,	 que	 se	 le	 detuviera,	 pues	 además,	 muy	

probablemente	había	sido	comprador	del	ganado	que	los	rebeldes	robaron	a	su	familia.	

El	general	González	puso	del	conocimiento	de	sus	superiores	la	información	remitida	

por	Garrido	y	al	día	siguiente,	3	de	mayo,	le	estaba	comunicando	a	éste	que	le	habían	

ordenado	la	aprehensión	de	Bellizia	“para	que	respondiera	de	los	delitos	cometidos”.444	

El	3	de	mayo	Garrido	y	su	comitiva	emprendieron	su	viaje	con	destino	 final	

Villahermosa.	 Hicieron	 escala	 en	 Puerto	 México,	 en	 donde	 se	 les	 unió	 otro	 grupo	

encabezado	 por	 el	 presidente	 municipal	 de	 Centro,	 Alejandro	 Lastra.445	 Desde	 allí	

telegrafió	 a	 Juan	 Galguera	 quien	 permanecía	 en	 Flores,	 Guatemala,	 para	 que	 con	

precaución,	él	y	sus	fuerzas	comenzaran	a	preparase,	puesto	que	“brevemente	iníciase	

formidable	avance”.446	El	día	11	de	mayo	salía	Galguera	junto	con	quince	persona	más	

“satisfactoriamente	despachados”	hacia	Tabasco.447	

Después	de	los	serios	reveses	que	sufrieron	los	rebeldes	en	los	límites	entre	

Puebla	y	Veracruz	a	mediados	de	febrero,	el	general	Adolfo	de	 la	Huerta	se	dirigió	a	

Frontera,	Tabasco,	y	desde	este	lugar	dirigió	las	operaciones	militares.	Permaneció	en	

ese	puerto	hasta	el	11	de	marzo	en	que	partió	hacia	La	Habana	para	posteriormente	

dirigirse	 a	 los	 Estados	 Unidos.	 A	 pesar	 de	 la	 férrea	 resistencia	 que	 los	 rebeldes	

																																																								
443	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Vicente	González,	Veracruz,	2-V-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	6.	
444	Telegrama	de	Vicente	González	a	Tomás	Garrido,	 Puerto	México,	 3-V-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	 Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	6.	
445	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Alejandro	Lastra,	Veracruz,	3-V-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	6.	
446	 Telegrama	 de	 Tomás	 Garrido	 a	 Juan	 Galguera,	 Puerto	 México,	 7-V-1924,	 AGN,	 Fondo	 TGC,	 Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	6.	
447	Telegrama	de	Pío	Garrido	a	Tomás	Garrido,	Flores,	Petén,	Guatemala,	12-V-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	
Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	6.	
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tabasqueños	 oponían	 al	 avance	 lento	 y	 seguro	de	 las	 tropas	 federales,	 el	 7	 de	 junio	

Villahermosa	fue	abandonada	por	los	delahuertistas	y	al	día	siguiente	el	gobierno	que	

encabezaba	Garrido	Canabal	fue	restaurado	en	esa	capital.		

	

	

2. El	ascenso	político	de	Felipe	Carrillo	Puerto	
Cuando	 el	 general	 Salvador	 entró	 a	 Mérida	 al	 frente	 de	 su	 numeroso	 ejército	 para	

hacerse	 cargo	 del	 gobierno	 “preconstitucional”	 del	 estado,	 en	 1915,	 Felipe	 Carrillo	

Puerto	se	encontraba	en	las	filas	zapatistas.	A	penas	en	noviembre	del	año	anterior	el	

“caudillo	del	sur”	lo	había	nombrado	coronel	de	caballería	de	su	ejército	y	poco	después,	

comisionado	agrario	en	Cuautla.	Esta	última	actividad	lo	pondría	en	contacto	con	las	

ideas	de	 los	 intelectuales	que	asesoraban	a	Zapata,	entre	quienes	destacaba	Antonio	

Díaz	Soto	y	Gama.448	Cuando	tuvo	conocimiento	de	que	Salvador	Alvarado	efectuaba	

repartos	de	tierras	en	Yucatán,	Carrillo	decidió	regresar	a	su	suelo	natal.	Así	lo	expresó:	

Me	avisan	que	el	general	Alvarado	está	repartiendo	tierras	entre	los	indios	mayas.	Yo	

estoy	muy	contento	aquí,	ayudando	a	que	los	campesinos	de	Morelos	reciban	también	

sus	tierras,	pero	aquí	tienen	a	Zapata,	así	es	que	yo	no	hago	falta,	me	voy	a	Yucatán.449	

A	 su	 regreso	 a	 la	 península,	 Felipe	 Carrillo	 fue	 hecho	 prisionero	 por	 las	

autoridades	 por	 sus	 antecedentes	 anticarrancistas,	 pero	 poco	 después	 no	 sólo	 fue	

puesto	en	libertad	por	órdenes	del	general	Alvarado	sino	que	empezó	a	colaborar	con	

él	 como	propagandista	de	 la	Comisión	Agraria	del	 estado	en	 el	 distrito	de	Motul	de	

donde	era	nativo.	Carrillo	tenía	a	su	favor	una	formación	política	y	social	importante	en	

la	que	mucho	había	contribuido	su	labor	periodística	y	su	relación	con	los	zapatistas,	

así	como	el	hablar	la	lengua	maya,	con	lo	que	podía	comunicarse	con	la	mayoría	de	la	

población	rural	de	la	península.	

En	 el	 capítulo	 II	 del	 presente	 trabajo	 se	 abordó	el	 tema	de	 la	 fundación	del	

Partido	 Socialista	 Obrero	 ocurrida	 en	 noviembre	 de	 1915	 y	 que	 bajo	 su	

responsabilidad,	auspiciada	y	apoyada	por	el	gobierno	del	estado,	estuvo	la	realización	

																																																								
448	Guillermo	Sandoval	Viramontes	y	Jorge	Mantilla	Gutiérrez,	Felipe	Carrillo	Puerto.	Ensayo	biográfico,	
Mérida,	Universidad	Autónoma	de	Yucatán,	1994,	pp.	76	y	77	
449	Carta	de	Felipe	Carrillo	Puerto	a	Acrelio	Carrillo	Puerto,	Nueva	Orleans,	8-VII-1915,		en	ibid.		
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del	Primer	Congreso	Obrero	Precursor	Socialista	celebrado	en	Mérida	del	19	al	30	de	

noviembre	de	1915.	Todavía	en	 tiempos	en	que	 fungía	 como	presidente	del	partido	

Rafael	Gamboa,	éste	cambió	su	nombre,	el	2	de	junio	de	1916	a	Partido	Socialista	del	

Sureste	 (PSS).	 La	 segunda	 mesa	 directiva	 del	 PSO,	 ya	 convertido	 en	 PSS	 estuvo	

encabezada	 por	 Carlos	 Castro	 Morales	 como	 presidente	 y	 fungiría	 como	 tal	 desde	

marzo	de	1916.450	El	22	de	octubre	de	1916,	Carrillo	Puerto	resultó	electo	diputado	

federal	suplente	para	el	Congreso	Constituyente	de	Querétaro.		

Las	 aspiraciones	 del	 general	 Salvador	 Alvarado,	 largamente	 acariciadas,	 de	

convertirse	 en	 gobernador	 constitucional	 de	 Yucatán	 se	 vieron	 truncadas	 por	 	 los	

requisitos	 de	 residencia	 que	 fijaba	 la	 recién	 estrenada	 Constitución	 General	 de	 la	

República	 de	 1917.	 Esto	 cambió	 los	 planes	 de	 organización	 política	 que	 desde	 el	

gobierno	del	estado	se	venían	desarrollando.	Ahora	había	que	postular	e	impulsar	a	un	

candidato	idóneo	para	sustituir	al	general	Alvarado.	Y	el	elegido	sería	el	presidente	en	

funciones	 del	 Partido	 Socialista	 Obrero,	 Carlos	 Castro	 Morales.	 Este	 dirigente	

ferrocarrilero	presentaría	su	renuncia	a	la	presidencia	del	partido	cuando	fue	postulado	

formalmente	por	el	Club	“Francisco	I.	Madero”	de	Progreso,	el	Comité	Ferrocarrilero	de	

Mérida	y	un	numeroso	grupo	de	comités	socialistas	municipales.	A	raíz	de	la	renuncia	

de	Castro,	la	directiva	del	PSY	tuvo	que	reorganizarse	y	en	la	asamblea	celebrada	el	17	

de	marzo	de	1917,	 se	eligió	presidente	a	Felipe	Carrillo	Puerto	y	secretario	a	Felipe	

Valencia	López.	Casi	de	inmediato,	a	partir	de	mayo	de	ese	año,	los	dirigentes	del	PSY	

se	dieron	a	la	tarea	de		organizar	ligas	de	resistencia	en	todos	los	pueblos	y	haciendas	

de	Yucatán.	En	muchas	de	las	reuniones	para	integrar	dichas	ligas,	estuvo	presente	el	

propio	Felipe	Carrillo	Puerto.451	

Las	elecciones	para	renovar	los	poderes	estatales	se	efectuaron	en	noviembre	

de	1917	y	de	ellas	resultó	triunfador	Castro	Morales	para	gobernador	y	Felipe	Carrillo	

Puerto	para	ocupar	una	curul	en	el	congreso	local.	Una	vez	en	el	Congreso,	Carrillo	sería	

electo	 presidente	 del	 mismo.	 Las	 campañas	 políticas	 para	 estas	 elecciones	 fueron	

marcadamente	 violentas,	 a	 grado	 tal	 que	 Tomás	 Pérez	 Ponce	 y	 Eleuterio	 Ávila,	

candidatos	de	los	partidos	Demócrata	Independiente	y	Evolucionista,	respectivamente,	

																																																								
450	Antonio	Bustillos	Carrillo,	op.	cit.,	p.	205.	
451	Francisco	José	Paoli	Bolio,	Yucatán	y	los	orígenes	del	…,	op.	cit.,	p.	137.	
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se	retiraron	de	la	contienda	por	los	peligros	que	significaban	continuar	participando	en	

ella.	Castro	Morales	asumió	su	cargo	el	1º	de	febrero	de	1918,	por	entrega	que	le	hiciera	

el	general	Alvarado,	quien	permanecería	en	el	suelo	peninsular	en	calidad	comandante	

militar	de	la	zona	hasta	noviembre	de	ese	año	en	que	Carranza	envió	al	coronel	Luis		

Hernández	para	relevarlo	con	la	consigna	de	frenar	el	avance	del	Partido	Socialista	del	

Sureste.	Hernández	incautó,	entre	los	cerca	de	30,000	campesinos	que	pertenecían	a	

las	ligas	de	resistencia,	diferentes	tipo	de	armas	que	poseían,	muchas	de	ellas	escopetas	

y	rifles	de	bajo	calibre	usadas	para	la	cacería.		

	

2.1. La	importancia	del	Congreso	de	Motul	
Durante	 los	 ocho	 meses	 que	 Carlos	 Castro	 Morales	 fue	 gobernador	 de	 Yucatán,	 se	

celebró.	Del	29	al	31	de	marzo	de	1918	el	I	Congreso	Socialista	en	la	ciudad	de	Motul.	

Este	Congreso	es	importante	por	varias	razones:		

1)	 Como	 resultado	 de	 los	 acuerdo	 celebrados	 en	 el	 seno	 del	 Congreso	 de	Motul,	 el	

Partido	Socialista	de	Yucatán	desarrolló	una	estructura	que	corrió	paralela	al	Estado	y	

que	tuvo	mucho	arraigo	en	las	masas.	Con	Felipe	Carrillo	Puerto	al	frente,	el	PSY	amplió	

el	ámbito	de	acción	de	las	ligas	de	resistencia,	hacia	las	comunidades	rurales,	lo	que	le	

llevaría	 a	 constituirlas	 en	 los	 pueblos	 y	 haciendas	 de	 Yucatán	 con	 el	 propósito	 de	

agrupar	en	ellas	a	toda	la	población	rural.		

2)	Es	posible	encontrar	entre	los	oradores	que	participaron	en	el	Congreso	de	Motul	un	

discurso	 claramente	 marxista,	 como	 fue	 el	 caso	 de	 la	 intervención	 de	 Roberto	

Haberman,	 un	 rumano	 de	 nacionalidad	 norteamericana,	 “funcionario	 de	 Educación	

Pública,	destacado	en	Yucatán”	quien	allí	diría:		

[es]	Tierra	y	Libertad,	y	ya	les	he	probado	a	ustedes	que	mientras	tengan	que	trabajar	

para	otro,	la	única	libertad	verdadera	es	para	morirse	de	hambre	y	para	viajar	de	un	

lado	a	otro	del	estado.	Porque	cuando	ustedes	tienen	que	pedir	trabajo	a	otro,	el	que	

se	los	da	es	su	amo	y	ustedes	no	pueden	vivir	sin	amo	mientras	no	estén	unidos;	el	

grito	de	los	socialistas	del	mundo:	[es]	¡Trabajadores	de	todo	el	mundo,	uníos!	¿Qué	

podemos	perder?	Las	cadenas.	Y	en	cambio	ganaremos	el	mundo.452	

																																																								
452	Ibid.,	pp.	64	y	65.	



	 215	

La	importancia	de	lo	anteriormente	expuesto	radica	en	que	en	el	Congreso	de	

Motul	ya	se	hablaba	de	marxismo,	hecho	contrario	a	lo	que	se	ha	creído	acerca	de	éste	

y	 que	 Gastón	 García	 Cantú	 lo	 expresa	 diciendo	 que	 “el	 marxismo,	 sin	 embargo,	 no	

parece	haber	 influido	en	 su	 teoría	política	ni	 en	 la	organización	de	 sus	asociaciones	

[obreras	en	1884]”	pese	a	que	se	había	hecho	publicaciones	del	Manifiesto	Comunista	

en	 ese	 año.	 Por	 el	 contrario,	 de	 acuerdo	 con	 este	 autor,	 el	 estudio	 del	marxismo	 se	

iniciaría	a	partir	de	1930	en	las	aulas	universitarias	de	la	capital	del	país.453	Sin	embargo	

debe	reconocerse	que	en	el	mencionado	Congreso	de	Motul	se	mantiene	vigente,	pese	

a	estos	destellos	de	marxismo,	el	socialismo	utópico	sembrado	profundamente	por	el	

general	Alvarado.454			

3)	 A	 raíz	 del	 Congreso	 de	 Motul,	 se	 impulsó	 la	 creación	 de	 cooperativas,	 pero	 a	

diferencia	 de	 la	 manera	 en	 que	 la	 había	 concebido	 Alvarado,	 como	 “unidades	

productivas	 que	 tenían	 un	 fin	 en	 sí	 mismas”,	 las	 cooperativas	 del	 PSY	 debían	

proporcionar	 ingresos	 a	 éste,	 lo	 cual	 le	 permitiría	 su	 independencia	 respecto	 del	

gobierno.455		

2.2. El	“zamarripazo”	
En	noviembre	de	1918,	Carrillo	Puerto	ocuparía	provisionalmente	la	gubernatura,	para	

cubrir	 una	 ausencia	 temporal	 de	 Castro	 Morales,	 del	 13	 de	 noviembre	 al	 14	 de	

diciembre.	Sin	embargo,	pese	al	claro	apoyo	que	el	general	Hernández	daba	al	Partido	

Liberal,	el	militar	se	preocupaba,	al	menos,	por	dar	a	sus	duras	acciones	una	apariencia	

de	imparcialidad	y	legalidad	y	en	ese	sentido	informaba	a	Carranza	a	mediados	de	1919	

que	 “deseaba	 permanecer	 neutral	 en	 las	 próximas	 elecciones	 y	 otorgar	 garantías	 a	

todos	 los	 partidos”.456	 Esta	 simple	 alusión	 de	 imparcialidad	 y	 neutralidad	 en	 las	

elecciones	 fue	motivo	 suficiente	 para	 que	 Carranza	 sustituyera	 a	Hernández	 por	 su	

segundo	en	el	mando,	el	coronel	Isaías	Zamarripa.	Los	militantes	socialistas	desde	la	

llegada	de	ambos	coroneles	a	Yucatán,	sufrieron	represiones	y	persecuciones.	Pero	a	

partir	de	que	se	formalizó	la	candidatura	de	Álvaro	Obregón		para	la	presidencia	y	que	

																																																								
453	Gastón	García	Cantú,	op.	cit.,	pp.	197	y	198.	
454	Francisco	Jiosé	Paoli		y	Enrique	Montalvo,	op.	cit.,	p.	66.	
455	Ibid.,	pp.	67	y	68.	
456	Gilbert	M.	Joseph,	op.	cit.,	p:	200,	



	 216	

Carrillo	 Puerto	 hizo	 pública	 su	 simpatía	 hacia	 él,	 Zamarripa,	 según	 asevera	 Sergio	

Quezada,	 siguiendo	 instrucciones	 de	 Carranza,	 saqueó	 los	 domicilios	 de	 las	 sedes	

socialistas	y	sus	tiendas	cooperativas;	intensificó	la	persecución	y	las	golpizas	y	azotes	

en	 público	 a	 sus	 miembros	 y	 llegó	 incluso	 a	 asesinarlos.457	 “El	 apoyo	 de	 Carillo	 a	

Obregón,	-afirma	Joseph-	sellaba	la	suerte	del	Partido	Socialista	Yucateco	en	la	mente	

de	 Carranza.”458	 Todo	 ello	 obligó	 a	 los	 socialistas	 a	 operar	 en	 la	 clandestinidad	 y	 a	

Carrillo	a	exiliarse	en	Nueva	Orleans.	El	régimen	de	mano	dura	impuesto	por	Zamarripa,	

conocido	 popularmente	 como	 el	 “zamarripazo”	 duraría	 aproximadamente	 un	 año,	

durante	 el	 cual,	 además	 de	 las	 represiones	 y	 los	 castigos	 físicos	 aplicados	 a	 los	

socialistas,	se	dio	marcha	atrás	a	la	escasa	dotación	agraria	realizada	por	Alvarado	y	se	

volvió	al	antiguo	sistema	de	“fajinas”	(trabajos	forzados	de	los	peones)	en	las	haciendas.	

El	propio	gobernador	socialista	Carlos	Castro	Morales	se	vio	en	la	necesidad	de	retirar	

su	apoyo	a	las	ligas	de	resistencia	de	Carillo	Puerto	para	tratar	de	evitar	las	represalias	

de	los	soldados	federales.459	

En	 esas	 condiciones,	 el	 Partido	 Liberal	 Yucateco,	 claramente	 apoyado	 por	

Carranza,	 ganó	 las	 diputaciones	 locales	 en	 juego	 en	 las	 elecciones	 celebradas	 en	

noviembre	de	1919	y	el	primer	día	de	1920	se	instaló	un	nuevo	Congreso	con	Víctor	

Manzanilla	a	la	cabeza.460	

	

2.3. Las	repercusiones	del	Plan	de	Agua	Prieta	en	Yucatán	
Como	ya	se	ha	dicho,	en	abril	de	1920	estalló	la	rebelión	de	Agua	Prieta	y	al	triunfo	de	

ella,	Adolfo	de	la	Huerta,	con	la	autoridad	que	le	confería	haber	sido	reconocido	por	los	

rebeldes	como	Primer	Jefe	del	Ejército	Liberal	Constitucionalista		(lo	sería	hasta	el	24	

de	mayo,	pues	en	esa	 fecha	sería	nombrado	por	el	Congreso	de	 la	Unión	presidente	

provisional	de	la	República,	cargo	que	ostentaría	hasta	el	30	de	noviembre	de	ese	año)	

estuvo	 de	 acuerdo	 en	 que	 Tomás	 Garrido	 Canabal	 se	 convirtiera	 en	 gobernador	

provisional	del	estado	de	Yucatán.	Sin	embargo	el	procedimiento	para	erigirlo	debía	

																																																								
457	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	pp.	198	y	199.	
458	Ibid.,	p:	201.	
459	Gilbert	M.	Joseph,	op.	cit.	p:	202.	
460	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	p:	199	y	200.	
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pasar	 por	 la	 autorización	 de	 Carlos	 Greene,	 que	 como	 se	 dijo	 anteriormente,	 se	

desempeñaba	 como	 Jefe	 de	 las	 Operaciones	Militares	 del	 Sureste	 del	 Plan	 de	 Agua	

Prieta,	y	por	tanto,	dentro	de	su	jurisdicción	castrense,	también	estaba	Yucatán.	Garrido	

envió	desde	Mérida	un	telegrama	al	también	gobernador	de	Tabasco	cuyo	contenido	se	

cita	a	continuación.	

Acepto	con	gusto	[el]	gobierno	[de]	este	Estado	siempre	que	[la]	designación	no	sea	

[hecha]	 por	 la	 Legislatura	 [de]	 este	 Estado	 que	 fue	 impuesta	 lo	 mismo	 que	 [el]	

ayuntamientos	[de	Mérida]	y	que	debe	desconocerse	de	acuerdo	[con	el]	Plan	de	Agua	

Prieta.	[El]	Partido	Socialista	en	que	debo	apoyarme	excluye	ese	desconocimiento.	[El]	

coronel	Medina	[está]	dispuesto	[a]	atender	[los]	deseos	[del]	partido	siempre	que	ud.	

apruebe	[dicho]	procedimiento.	[El]	nombramiento	debe	ser	expedido	por	[la]	junta	

de	oficiales	[que]	encabezaron	[el]	movimiento.	Fungirá	como	Secretario	de	Gobierno	

el	Lic.	[Felipe]	Bueno.461	

Todo	 parece	 indicar	 que	 Greene	 estuvo	 de	 acuerdo	 en	 los	 planteamientos	

hechos	por	Garrido.	

El	 congreso	 yucateco	 y	 el	 ayuntamiento	 de	 Mérida	 fueron	 disueltos	 y,	

apresuradamente,	a	las	cuatro	de	la	mañana	del	12	de	mayo	se	levantaba	el	acta	de	la	

junta	de	oficiales	 rebeldes,	 ante	 la	presencia	del	notario	público	Crescencio	 Jiménez	

Borceguí,	donde	los	aludidos	oficiales	exponían	los	motivo	de	su	rebelión	y	ratificaban	

su	adhesión	al	Plan	de	Agua	Prieta.462	Al	día	siguiente,	13	de	mayo,	los	mismos	oficiales,	

liderados	por	el	teniente	coronel	Antonio	Medina,	en	el	salón	de	actos	del	palacio	de	

gobierno	de	Mérida,	después	haber	explicado	a	 los	concurrentes	que	el	motivo	de	 la	

reunión	era	 “…	elegir	provisionalmente	a	una	persona	 lo	suficientemente	honrada	y	

capaz	 de	 ocupar	 la	 primera	 Magistratura	 del	 Estado”.	 Significativamente,	 el	 doctor	

Esquivel	Fernández,	vicepresidente	del	“Comité	Electoral	Álvaro	Obregón”	propuso	al	

licenciado	 Tomás	 Garrido	 Canabal	 para	 ocupar	 el	 puesto	 y	 después	 de	 que	 varios	

oradores	hicieran	uso	de	la	palabra	para	resaltar	los	méritos	del	abogado	Garrido,	éste	

																																																								
461	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Carlos	Greene,	Mérida,	Yuc.,	s.	f.-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.	1.	
462	Acta	de	adhesión	al	Plan	de	Agua	Prieta,	Mérida,,	Yuc.,	12-V-1920,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.	1.	
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“fue	designado	por	aclamación	unánime”.	Acto	seguido,	el	mencionado	Antonio	Medina	

procedió	a	tomar	al	recién	ungido,	la	consabida	protesta.463	

Sería	hasta	el	11	de	junio	en	que	el	Congreso	del	Estado	Yucatán	ratificaría	el	

cargo	 otorgado	 a	 Tomás	 Garrido	 para	 que,	 paulatinamente	 y	 con	 paso	 firme	 ir	

introduciendo	a	esa	entidad	en	el	ámbito	constitucional	y	alejarlo	de	las	imposiciones	

militares.	Siete	días	después,	el	18	de	junio	de	1920,	Garrido	presentaba	su	renuncia	

ante	dicho	congreso	y	el	21	de	junio	entregaba	el	gobierno	a	Enrique	Recio.464	A	partir	

de	 esta	 fecha	 y	 hasta	 el	 1º	 de	 febrero	 de	 1921,	 desfilarían	 como	 gobernadores	 de	

Yucatán	los	señores	Enrique	Recio,	Antonio	Ancona	Albertos,	Hircano	Ayuso	y	H’Oribe	

y	Elpidio	Domínguez.	El	mandato	de	este	último	duró	sólo	cuatro	días	y	su	gestión	tuvo	

el	 único	 propósito	 de	 reducir	 la	 edad	mínima	 constitucional	 de	 28	 a	 25	 años,	 para	

allanar	 el	 camino	 de	Manuel	 Bersunza	 a	 la	 gubernatura,	 pues	 era	 una	 persona	 que	

gozaba	de	toda	la	confianza	de	Felipe	Carrillo	Puerto.465	

Desde	 mediados	 de	 1920,	 Carrillo	 Puerto	 había	 regresado	 a	 Yucatán.	 Ya	

fortalecido	con	el	apoyo	de	Obregón,	él	y	los	militantes	del	Partido	Socialista	Yucateco,	

se	 dieron	 a	 la	 tarea	 de	 rehacer	 lo	 que	 sus	 enemigos	 habían	 destruido	 y	 fue	 elegido	

representante	ante	el	Congreso	de	la	Unión	en	unas	elecciones	en	que	superó	a	su	rival	

del	 Partido	 Liberal	 Constitucionalista.	 Ya	 en	 su	 calidad	 de	 presidente	 del	 Partido	

Socialista,	que	a	principios	de	1921	empezó	a	llamarse	Partido	Socialista	del	Sureste	y	

mientras	su	amigo	incondicional	Manuel	Berzunza	se	desempeñaba	como	gobernador,	

Carrillo	puso	en	marcha	un	proyecto	de	reparto	agrario	que	dio	como	primer	resultado	

la	entrega	de	150,000	hectáreas	a	26	pueblos.	

En	 1921,	 el	 general	 Salvador	 Alvarado	 rompió	 abiertamente	 con	 Carrillo	

Puerto	y	con	el	Partido	Socialista	del	Sureste466.	El	rompimiento	llegaría	al	grado	de	la	

expulsión	del	divisionario	del	partido	junto	con	otras	personas,	calificados	de		“malos	

																																																								
463	Acta	de	elección	de	Tomás	Garrido	como	gobernador	provisional	de	Yucatán,	Mérida,	Yuc.,	13-V-1920,	
Diario	Oficial	de	Yucatán,	14-V-1920,	en	Geney	Torruco	Saravia,	op.	cit.,	pp:	450	y	451.	Cfr.	Hoja	de	servicio	
del	Lic.	Tomás	Garrido,	op.	cit.	
464	Carta	de	Abel	S.	Rodríguez,	gobernador	provisional	de	Chihuahua	a	Tomás	Garrido	en	que	se	da	por	
enterado	de	que	éste	hizo	entrega	del	poder	ejecutivo	al	C.	Enrique	Recio,	Chihuahua,	Chih.,	22-VI.1929,	
AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	2,	exp.	3.	Cfr.,	Geney	Torruco	Saravia,	
op.	cit.,	pp.	451	y	452.	
465	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	p.	200.	
466	Francisco	José	Paoli	Bolio,	Yucatán	y	los	orígenes	del	…,	op.	cit.,	p.	197.	
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elementos	y	criminales	contra	el	movimiento	obrero”	y	“por	intentar	crear	un	cisma	en	

nuestras	 filas”.	En	abril	de	ese	año,	dicho	partido	apoyaba	 la	candidatura	de	Carrillo	

para	gobernador	de	Yucatán	para	el	cuatrienio	1922-1926.467	Pero	había	señales	claras	

de	que	el	general	Alvarado	abrigaba	todavía	esperanzas	de	convertirse	en	gobernador	

constitucional	de	Yucatán,	y	dada	las	circunstancias	que	se	venían	presentando,	entre	

otras	la	radicalización	de	la	política	que	seguía	Carrillo	Puerto	y	su	creciente	interés	por	

una	forma	de	reparto	agrario	con	la	que	él	no	estaba	de	acuerdo,	en	septiembre	de	ese	

mismo	año,	el	general	Alvarado	 formó	un	partido	propio,	el	Socialista	Mexicano	que	

lanzaba	 su	 candidatura	 para	 gobernador.	 Sin	 embargo,	 aún	 cuando	 su	 candidatura	

contó	 con	el	 apoyo	de	 algunos	miembros	de	 la	que	él	mismo	había	bautizado	 como	

“casta	divina”,	pronto	se	retiraría	de	la	contienda	política	con	el	argumento	de	que	le	

habían	imposibilitado	su	acción	proselitista.	Una	vez	que	Alvarado	se	hubo	retirado,	los	

hacendados	formaron	el	Partido	Demócrata	que	lanzó	como	candidato	a	Ricardo	Molina	

Hübe,	sobrino	de	Olegario	Molina	Solís.	Por	su	parte,	Bernardino	Mena	Brito	sería	de	

nuevo	el	candidato	del	Partido	Liberal.468	

En	las	elecciones	celebradas	el	6	de	noviembre	de	1921,	Felipe	Carillo	 	y	 los	

candidatos	para	diputados	del	Partido	Socialista	del	Sureste	ganarían	todos	los	escaños	

y	el	1º	de	febrero	de	1922,	el	líder	agrario	yucateco	asumía	el	gobierno	de	la	entidad	y	

desde	 el	 balcón	 del	 palacio	 de	 gobierno	 pronunciaba	 un	 discurso	 en	 maya,	 donde	

anunciaba	su	propósito	de	repartir	tierras	a	80,000	campesinos,	cancelar	el	mercado	

libre	 del	 henequén	 y	 por	 tanto,	 rehabilitar	 el	monopolio	 estatal	 del	 comercio	 de	 la	

fibra.469	

	

	

	 	

																																																								
467	Sergio	Quezada,	op.	cit.,	p.	200.	
468	Ibid.,	p.	201.	
469	Ibid.	



	 220	

	 	



	 221	

	
	

	

	

	

	

	

Capítulo	IV	

El	Estado	posrevolucionario	

	
1. El	experimento	socialista	de	Yucatán.	

1.1. Las	estructuras	formales	de	poder:	las	ligas	de	resistencia	y	el	partido	
El	creador	de	las	ligas	de	resistencia	en	la	península	fue	el	general	Salvador	Alvarado,	

quien	 las	 utilizó	 para	 reemplazar	 las	 uniones	 y	 sindicatos	 en	 que	 tradicionalmente	

solían	agremiarse	los	obreros	yucatecos,	con	el	propósito	de	que	se	pudiera	acabar	con	

el	 divisionismo	 que	 entre	 ellos	 existía,	 y	 por	 ende,	 garantizar	 la	 unidad	 de	 la	 clase	

obrera.	Con	el	activismo	de	Carrillo	Puerto	al	frente	del	Partido	Socialista	Yucateco,	se	

logró	tejer	una	enorme	red	de	ligas	de	resistencias	que	abarcó	prácticamente	todo	el	

ámbito	estatal	y	que	agrupó	a	todos	los	trabajadores	del	campo	y	las	ciudades.	Paoli	y	

Montalvo	señalan	que	el	término	liga	sugiere	una	idea	de	agitación	prepartidaria,	entre	

otras	cosas	porque	no	proponen	directamente	candidatos	que	compitan	en	los	procesos	

electorales,	es	decir,	no	actúan	como	un	partido	político	propiamente	dicho,	sino	que,	

según	Duverger,	“son	únicamente	máquinas	de	propaganda	y	agitación”.	

	Las	 ligas	 son	 unidades	 con	 una	 organización	 cada	 vez	más	 disciplinada	 y	 con	 una	

articulación	 centralizada	 que,	 entre	 sus	 muchas	 actividades,	 realizan	 trabajos	

electorales.	Sin	embargo,	es	curioso	apuntar	que	así	como	en	el	terreno	doctrinario,	el	

Partido	recibió	muchas	tardías	influencias	del	socialismo	utópico	y	del	anarquismo,	en	

el	terreno	de	la	organización,	adoptó	el	nombre	de	liga,	que	alude	a	un	pasado	en	que	

todavía	no	hacían	su	aparición	los	partidos	políticos	(1850	es	la	fecha	que	Duverger	

aventura),	 aunque	 le	 da	 una	 caracterización	 y	 les	 adiciona	 el	 calificativo	 de	
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“resistencia”,	 que	 alude	 fundamentalmente	 a	 su	 trabajo	 reivindicativo,	 a	 su	 lucha	

económica	y	social.470	

El	propio	Felipe	Carrillo	Puerto,	cuando	define	a	las	ligas	de	resistencia	señala:	

La	liga	es	más	que	un	partido	político;	es	más	que	una	institución	educativa;	es	más	

que	un	instrumento	para	gobernar.	Es	todo	esto	combinado.	La	liga	es	un	instrumento	

que	está	rejuveneciendo	al	indio	maya	y	dándole	el	poder	que	necesita	para	llevar	a	

cabo	un	amplio	programa	social.471	

En	cuanto	a	su	forma	de	operar,	las	ligas	de	resistencia	yucatecas	sesionaban	

una	vez	por	semana,	normalmente	sábados	o	domingos,	en	 tanto	que	 la	 liga	central,	

sesionaba	 los	 lunes,	 calificados	 como	 “lunes	 rojos”.	 La	 liga	 central	 adquirió	 mucho	

poder	 político	 que	 le	 permitió	 dirimir	 controversias	 e	 influir	 en	 las	 decisiones	

gubernamentales	y	dispuso	de	un	importante	presupuesto	que	le	hizo	posible	efectuar	

diversas	acciones	políticas.472	

Su	 organización	 jerárquica	 era	 piramidal.	 Todas	 las	 ligas	 locales	 y	 rurales,	

dependían	de	la	Liga	Central	de	Resistencia,	que	a	su	vez	era	una	parte	importante	de	

PSY.		

La	liga	central,	como	organismo	decisorio	permanente	de	la	mayor	jerarquía	dentro	

del	 PSY,	 quedó	 compuesto	 por	 los	 siguientes	 departamentos:	 agrario,	 colonia	 y	

mejoras	 materiales;	 defensoría	 de	 ligados;	 cooperativas	 y	 cajas	 de	 resistencia;	

propaganda	y	prensa;	educación,	recreo	y	educación;	tesorería	y	secretaría.	Se	acordó	

también	que	el	20%	de	las	cuotas	que	se	recaudaran	en	las	ligas	se	enviarían	a	la	liga	

central	para	sus	sostenimiento.473	

De	 esta	 manera,	 el	 partido	 desarrollaba	 una	 estructura	 con	 mucho	 arraigo	

entre	 las	 masas	 que	 corría	 paralela	 a	 la	 estructura	 del	 Estado,	 que	 podía	 caminar	

independiente	del	gobierno	y	aún	en	su	contra.	En	abril	de	1918,	el	Congreso	otorgó		

																																																								
470	 Francisco	 José	 Paoli	 y	 Enrique	 Montalvo,	 El	 socialimo	 olvidado	 de	 Yucatán	 (elementos	 para	 una	
reinterpretación	de	la	Revolución	Mexicana),	México,	Siglo	XXI	Editores,	1977,	p.	102.	
471	Ibid.,	p.	103.	
472	Ibid.,	p.	105.	
473	Ibid.,	p.	70.	
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personalidad	jurídica	a	las	ligas	de	resistencia	“para	que	ejercieran	los	derechos	civiles	

y	las	reivindicaciones	laborales	correspondientes.”474	

	

1.2. Las	 estructuras	 informales	 de	 poder:	 nepotismo,	 clientelismo	 y	
caciquismo	

En	otro	orden	de	 ideas.	Gilbert	 Joseph	al	estudiar	con	detalle	el	ascenso	al	poder	de	

Felipe	 Carrillo	 Puerto	 y	 las	 características	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 que	 va	

construyendo	a	lo	largo	de	su	vertiginosa	carrera,	descubre	la	presencia	de	muchas	de	

las	características	esenciales	del	caciquismo	y	el	caudillaje:	

El	ascenso	al	poder	desde	una	base	local	o	subregional;	un	consistente	uso	táctico	de	

la	violencia	(o	de	la	amenaza	de	violencia);	una	predilección	por	la	operación	a	través	

de	redes	políticas	informales,	estructuradas	por	los	lazos	de	parentesco	y	los	arreglos	

personalistas	de	patrón	cliente;	la	manipulación	oportuna	de	símbolos	ideológicos;	y	

el	 desempeño	 de	 un	 papel	 de	 mediador	 o	 intermediario	 en	 los	 tratos	 con	 las	

estructuras	estatales	y	nacionales	con	los	campesinos	locales.475	

Asegura	Joseph	que,	contra	lo	que	el	mito	ha	difundido	acerca	de	Carrillo,	las	

pruebas	documentales	lo	muestran	como	un	político	pragmático	capaz	de	hacer	uso	de	

la	violencia	y	hasta	del	homicidio	con	fines	políticos.	Un	buen	ejemplo	de	esta	forma	del	

uso	de	la	violencia	de	Estado	fueron	las	actividades	que	desarrollaba	la	llamada	Policía	

Judicial	al	mando	de	su	hermano	Wilfrido,	que	en	la	práctica	actuaba	como	una	policía	

secreta	destinada	a	eliminar	sistemática	y	violentamente	toda	disidencia	en	la	región,	

particularmente	 la	 que	 representaba	 el	 Partido	 Liberal	 Yucateco	 y	 de	 esta	 manera	

asegurar	la	presencia	única	del	Partido	Socialista	del	Sureste	(nombre	que	adquirió	el	

PSY	en	1921)	a	partir	de	1922.		Al	respecto,	Luis	Cabrera	se	expresaba	de	la	siguiente	

manera	de	Carrillo	Puerto:	

[Felipe	Carrillo	Puerto]	Es	el	verdadero	autor	del	Partido	Socialista	Yucateco…	Y	sin	

embargo,	como	todos	 los	visionarios	ciegos	a	todo	 lo	que	no	sea	su	 ideal,	no	puede	

percibir	la	justicia	de	permitir	la	existencia	de	otra	facción	política	en	Yucatán.	Quien	

no	esté	enrolado	en	las	ligas	de	resistencia	debe	perecer;	porque		-como	dijera	Cristo-	

																																																								
474	Ibid.,	p.	94.	
475	Gilbert	M.	Joseph,	op.	cit,	p.	235.	
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quien	 no	 esté	 con	 él	 está	 contra	 él…	 Carrillo	 y	 las	 masas	 integrantes	 el	 Partido	

Socialista	 no	 concederán	 jamás	 el	 derecho	 de	 supervivencia	 a	 quienes	 los	 han	

explotado	durante	 tanto	 tiempo…	 Jamás	 aceptarán	 el	 restablecimiento	 del	 proceso	

democrático…476	

Desde	sus	inicios	en	su	natal	Motul,	Carrillo	integró	un	núcleo	sólido	que	sería	

el	cimiento	sobre	el	cual	construiría,	posteriormente,	el	Partido	y	su	gobierno.	Para	ello	

echó	mano	de	sus	amigos	y	parientes.	Se	estima	que	142	miembros	de	su	familia	extensa	

ocuparon	cargos	en	el	gobierno.	Sus	 familiares	más	cercanos	cobraban	sueldos	muy	

altos.	De	 sus	 hermanos,	Wilfrido,	 como	 se	 ha	 dicho	 era	 el	 jefe	 de	 la	 Policía	 Judicial,	

Benjamín	era	el	secretario	de	la	Liga	Central	de	resistencia	y	anteriormente	había	sido	

diputado	 federal.	 Otro	 de	 sus	 hermanos,	 Edesio,	 era	 al	 mismo	 tiempo	 presidente	

municipal	de	Motul	y	presidente	de	la	liga	de	resistencia	de	este	lugar.	Su	hermana	Elvia	

era	 la	 dirigente	 de	 las	 ligas	 feministas	 del	 estado,	 Gualberto	 era	 líder	 de	 la	 liga	 de	

resistencia	 de	 ferrocarrileros,	 Eraclio	 era	 el	 tesorero	 del	 estado	 y	 un	 yerno	 suyo	

controlaba	el	ayuntamiento	de	Mérida.477	

Las	 redes	 patrón-cliente	 establecidas	 por	 Carrillo	 Puerto	 como	 parte	 de	 la	

estructura	de	poder	debieron,	por	supuesto,	extenderse	hacia	arriba,	es	decir,	hacia	los	

círculos	 en	 que	 se	 movían	 el	 presidente	 Obregón	 y	 su	 secretario	 de	 Gobernación,	

Plutarco	Elías	Calles.	En	1919,	Carrillo	fue	el	primer	líder	regional	que	ofreció	su	apoyo	

a	 Obregón	 y	 después	 del	 triunfo	 del	 aguaprietismo,	 buscó	 además	 fortalecer	 los	

vínculos	 con	Calles.	 En	1922,	 Carrillo	 confiaría	 a	 José	Vasconcelos	 que	 “el	 apoyo	de	

Calles”	significaba	“las	tropas	federales	al	primer	llamado”.478	De	ahí	que	el	yucateco	

obsequiara	 costosos	 regalos	 al	 sonorense	 y	 contribuyera	 con	 100,000	 pesos	 al	

financiamiento	de	su	campaña	para	presidente.479	

Otro	mito	de	la	política	yucateca	señalado	por	Joseph,	es	aquel	que	dice	que	a	

principios	del	 siglo	XX	 la	península	era	un	 “país	 tranquilo”	con	una	sociedad	dócil	y	

pasiva	 como	 consecuencia	 de	 la	 sangrienta	 Guerra	 de	 Castas	 ocurrida	 en	 el	 siglo	

																																																								
476	Diario	de	Debates	del	Congreso	de	la	Unión,	10-VII-1919	en	ibid.,	p.	236.	
477	Gilbert	M.	Joseph,	op.	cit.,	p.	236.	
478	José	Vasconcelos,	Ulises	Criollo,	México,	1968,	p.	86,	en	ibid.,	p.	237.	
479	Gilbert	M.	Joseph,	op.	cit.,	p.	237.	
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anterior.	 Sin	 embargo	 el	 investigador	 demuestra	 que	 después	 de	 1910	 la	 violencia	

caciquil	se	institucionalizó	en	el	campo	yucateco.	Muchas	veces	la	violencia	obligaba	al	

despoblamiento	 de	 pueblos	 y	 villas.	 “En	 Yucatán	 había	 atrocidades	 tan	 espantosas	

como	 cualquiera	 registrada	 en	 otras	 partes	 del	 México	 revolucionario,	 aunque	 por	

fortuna	 tendían	 a	 ser	 episodios	 aislados.”480	 Esta	 violencia	 faccional	 continuaría	

durante	 el	 gobierno	de	Carrillo	 Puerto,	 lo	 cual	 lleva	 a	 pensar	 que	 su	 revolución	 fue	

impotente	para	destruir	los	mecanismos	de	control	social	tradicionales	en	el	campo,	y	

en	vez	de	sustituirlos,	el	aparato	administrativo	del	gobierno	aprovechó	las	estructuras	

caciquiles	tradicionales	en	beneficio	propio	y	las	utilizó	para	consolidar	y	legitimar	el	

poder	 informal.	 “En	 otras	 palabras,	 una	 nueva	 clase	 de	 caciques	 reemplaza	 a	 la	

antigua.”481	

En	 esta	 perspectiva,	 Carrillo	 Puerto	 se	 alió	 con	 capataces	 de	 las	 haciendas,	

rancheros,	artesanos	y	peones,	algunos	de	ellos	reputados	como	bandidos	sociales	que	

habían	empezado	a	crear	sus	respectivos	cacicazgos	tras	el	relajamiento	del	gobierno	

militar	de	Salvador	Alvarado	y	que	incrementaron	su	fuerza	después	de	la	partida	de	

este	 general	 en	 1918,	 justo	 cuando	 se	 intensificaba	 el	 conflicto	 entre	 el	 Partido	

Socialista	y	el	Partido	Liberal.	De	modo	que	al	ponerse	en	marcha	la	integración	de	las	

ligas	de	resistencia	en	todo	el	estado,	Carrillo	Puerto	buscó	y	obtuvo	el	apoyo	de	estos	

personajes	incipientemente	poderosos.	A	través	de	este	tipo	de	mecanismos	violentos,	

hacia	1922,	Carrillo,	con	el	apoyo	de	Obregón	y	Calles,	había	logrado	arreglos	con	los	

líderes	 faccionales	 importantes	 y	 había	 sacado	 del	 juego	 a	 los	 liberales.	 Había	

conseguido	que	el	comandante	de	la	zona	militar	no	interfiriera	cuando	los	socialistas	

“aplicaba	su	autoridad	política”.	Además,	en	ocasiones	los	militares	apoyaban	a	los	jefes	

socialistas	locales,	es	decir	a	los	caciques	leales	a	Carrillo.	Para	asegurar	sus	lealtades	

Carrillo	 les	permitió	a	muchos	de	ellos	que	ocuparan	cargos	en	 la	 legislatura	y	en	el	

gobierno	 tanto	estatal	 como	en	 los	municipales.	Otros	ocupaba	cargos	dentro	de	 las	

ligas	de	 resistencia.	Por	 su	parte,	 la	prensa	 liberal,	 controlada	por	 los	hacendados	y	

contraria	a	Carrillo,	 se	 refería	a	 la	 situación	de	control	político	como	una	 “república	

comunista”,	mantenida	por	un	“sistema	sangriento	de	dominación	política	en	el	campo,	

																																																								
480	Ibid.,	p.	239.	
481	Ibid.	
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dictada	por	el	 capricho	personal	de	caciquillos.”	El	editorialista	de	 la	Revista	Mérida	

decía:	 “Aquí	estaba	una	versión	macabra,	plebeya	de	 la	paz	porfiriana,	con	todos	 los	

males	del	antiguo	sistema	de	jefes	políticos	y	nada	de	su	estabilidad	dignificada.”482	

Señala	Joseph	que	

No	sólo	se	aplicaba	la	violencia	selectivamente	contra	los	enemigos	del	régimen	para	

asegurar	al	Partido	Socialista	de	Carrillo	un	monopolio	político	dentro	de	 la	región,	

sino	 que	 los	 caciques	 actuaban	 también	 como	 jefes	 de	 sección	 informales,	

garantizando	mediante	diversos	incentivos	y	técnicas	coercitivas	la	inscripción	de	los	

campesinos	 locales	 en	 las	 ligas	 de	 resistencia.	 […]	 También	 los	 comerciantes	 y	

hacendados	se	veían	obligados	a	unirse	a	las	ligas	y	a	obtener	credenciales	del	Partido	

Socialista.	La	mayoría	de	los	comerciantes	y	plantadores	consideraban	que	la	calidad	

de	miembro	de	una	liga	equivalía	a	 la	compra	de	protección	para	el	 futuro.	Sin	una	

credencial	 roja,	 resultaba	 prácticamente	 imposible	 administrar	 una	 empresa	 en	 el	

Yucatán	de	Carillo,	 especialmente	 en	el	 campo	 […]	A	 fines	de	1922,	había	 cerca	de	

73,000	 ligados	 en	417	 ligas.	Un	 año	más	 tarde,	 en	 vísperas	de	 la	 revuelta	de	De	 la	

Huerta,	dicha	cifra	había	aumentado		a	mucho	más	de	80,000.	

En	suma,	la	red	de	ligas	de	resistencia	de	Carrillo	no	era	una	movilización	masiva	de	

las	bases	en	respuesta	a	su	liderazgo	carismático,	sino	más	bien	un	hábil	reacomodo	

de	 las	bases	de	poder	de	 los	caciques	existentes	por	parte	del	gobierno	del	Partido	

Socialista.483	

	

2)	Es	posible	encontrar	entre	los	oradores	que	participaron	en	el	Congreso	de	Motul	un	

discurso	 claramente	 marxista,	 como	 fue	 el	 caso	 de	 la	 intervención	 de	 Roberto	

Haberman,	 un	 rumano	 de	 nacionalidad	 norteamericana,	 “funcionario	 de	 Educación	

Pública,	 destacado	 en	 Yucatán”-	 Haberman	 sería	 también	 un	 asesor	 importante	 de	

Carrillo	Puerto	hasta	el	“zamarripazo”,	porque	a	partir	de	este	acontecimiento	y	de	la	

persecución	desatada	contra	el	Partido	y	las	ligas,	este	personaje	desaparecería	de	la	

escena	política	yucateca.	Haberman	diría	en	Motul:		

[es]	Tierra	y	Libertad,	y	ya	les	he	probado	a	ustedes	que	mientras	tengan	que	trabajar	

para	otro,	la	única	libertad	verdadera	es	para	morirse	de	hambre	y	para	viajar	de	un	

																																																								
482	Ibid.,	p.	242.	
483	Ibid.,	p.	244.	
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lado	a	otro	del	estado.	Porque	cuando	ustedes	tienen	que	pedir	trabajo	a	otro,	el	que	

se	los	da	es	su	amo	y	ustedes	no	pueden	vivir	sin	amo	mientras	no	estén	unidos;	el	

grito	de	los	socialistas	del	mundo:	[es]	¡Trabajadores	de	todo	el	mundo,	uníos!	¿Qué	

podemos	perder?	Las	cadenas.	Y	en	cambio	ganaremos	el	mundo.484	

	

	

1.3. La	educación	

El	Congreso	de	Motul	abordó	el	tema	de	la	educación	y	reconoció	la	necesidad	de	crear	

escuelas	 nocturnas	 para	 adultos	 costeadas	 por	 las	 ligas	 de	 resistencia.	 Se	 promovió	

además	de	la	escuela	laica,	una	escuela	diferente,	más	activa:	la	escuela	racionalista.	De	

la	cual	también	había	sido	el	general	Alvarado	su	principal	promotor.		

La	educación	racionalista	difundida	en	Yucatán	por	los	gobiernos	de	Salvador	

Alvarado	y	Felipe	Carrillo	Puerto	 es	una	 adaptación	a	 las	 condiciones	 locales	de	 los	

principios	de	la	Escuela	Moderna	desarrolladas	por	el	maestro	catalán	Francisco	Ferrer	

Guardia.	Lo	novedoso	de	la	Escuela	Moderna	radica	tanto	en	la	aplicación	de	métodos	

pedagógicos	 diferentes	 a	 los	 tradicionales,	 como	 en	 una	 enseñanza	 basada	 en	 una	

doctrina	racionalista	y	científica.	Entre	las	premisas	de	la	educación	racionalista	está	el	

principio	 de	 una	 educación	 integral,	 racional,	 mixta	 y	 libertaria,	 contraria	 a	 los	

programas	escolares	de	la	época	en	que	vivió	Ferrer	Guardia	(nacido	en	Alella,	Cataluña	

en	1859	y	muerto	en	Barcelona	en	1909).	

Ferrer	 consideraba	 que	 el	 problema	 de	 la	 enseñanza	 era	 realmente	 un	

problema	político	pues	era	la	clase	burguesa	quien	tenía	el	control	sobre	ella.	De	ahí	la	

necesidad	de	liberarla	de	esta	sujeción	burguesa	que	tenía	en	la	religión	su	mejor	aliado.	

De	 ahí	 la	 importancia	 de	 proponer	 una	 pedagogía	 científico-racional	 basada	 en	 los	

principios	 de	 la	 ciencia	 positiva	 como	único	medio	 de	 conocimiento	 válido.	 Por	 eso	

predica	 que	 la	 educación	 racionalista	 no	 puede	 afirmar	 ni	 negar	 nada	 que	 no	 sea	

demostrable	científicamente.	La	educación	vista	de	este	modo	debería	estar	al	servicio	

del	individuo	y	de	la	sociedad.	Ferrer	afirma:	
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La	misión	de	la	enseñanza	consiste	en	demostrar	a	la	infancia,	en	virtud	de	un	método	

puramente	científico,	que	cuando	más	se	conozcan	los	productos	de	la	naturaleza,	[…]	

saldrán	de	nuestras	escuelas	hombres	y	mujeres	dispuestos	a	cultivar	todos	los	ramos	

del	saber	y	de	la	actividad,	guiados	por	la	razón	e	inspirados	por	la	ciencia	y	el	arte,	

que	 embellecerán	 la	 vida	 y	 justificarán	 la	 sociedad.	 No	 perdamos,	 pues,	 el	 tiempo	

pidiendo	 a	 un	 dios	 imaginario	 lo	 que	 únicamente	 puede	 procurarnos	 el	 trabajo	

humano.485	

Como	 es	 notorio	 en	 el	 párrafo	 arriba	 citado,	 el	 laicismo	 es	 básico	 en	 los	

planteamientos	de	Ferrer	Guardia:	

…	no	hay	razón	ni	puede	haber	pretexto	para	que	en	la	escuela	de	primeras	letras,	a	

que	asiste	el	pueblo	cuando	puede	asistir	a	ella,	se	enseñe	que	Dios	hizo	el	mundo	de	

la	nada	en	seis	días,	ni	toda	la	colección	de	absurdos	de	la	leyenda	religiosa.486	

Entre	 las	 características	 más	 destacadas	 de	 su	 método	 pedagógico	 está	 la	

ausencia	de	premios	y	castigos,	así	como	la	eliminación	de	los	exámenes.	En	cuanto	al	

papel	de	los	padres	y	de	los	profesores,	Ferrer	Guardia	señala	que		

[…]	preciso	es	dejar	a	los	niños	la	ocasión	de	desplegar	la	naturaleza,	y	la	tarea	de	los	

padres	y	 los	educadores	consiste	en	no	impedir	su	desarrollo.	Sucede	como	con	las	

plantas:	cada	cosa	tiene	su	tiempo;	primero	las	yemas	y	las	hojas,	después	las	flores	y	

los	 frutos;	 pero	mataréis	 la	 planta	 si	 la	 sujetáis	 a	 procedimientos	 artificiales	 para	

obligarla	a	invertir	el	orden	natural	de	su	desarrollo.	Preservad,	sostened,	regad;	he	

ahí	la	labor	de	los	educadores.487	

Ferrer	 Guardia	 se	 oponía	 firmemente	 a	 la	 dominación	 y	 a	 la	 explotación		

capitalista	y	militar.	Era	un	apasionado	partidario	de	la	libertad	y	de	la	igualdad.488	Y	

así	se	expresaba	de	su	Escuela	Moderna:	

Somos	la	primera	y,	hasta	la	fecha,	la	única	que	opone	resistencia	a	los	poderosos,	la	

única	que	educa	a	 los	desamparados,	 la	única	que	establece	 la	 igualdad	de	clases	y	

géneros,	la	única	que	pone	al	alcance	intelectual	de	niños	y	niñas	el	conocimiento	de	

																																																								
485	Francisco	Ferrer	 i	Guardia,	La	Escuela	Moderna,	1ª	ed.,	Madrid,	Ed.	 Júcar,	p.	103	citado	en	William	
Archer,	Vida,	proceso	y	muerte	de	Francisco	Ferrer	Guardia,	España,	Tusquets	Editores,	2010,	pp.	62-68.	
486	Ibid.,	p.	37.	
487	Ibid.,	pp.	77	y	78.	
488	Ibid.,	pp.	62-68.	
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la	naturaleza	y	la	última	palabra	de	la	ciencia,	que	no	entiende	de	privilegios,	con	el	fin	

de	rendir	un	debido	homenaje	a	la	verdad	y	a	la	justicia.489	

Sin	 embargo,	 debe	 señalarse	 que	 la	 educación	 racionalista	 propuesta	 por	

Ferrer	 Guardia	 tiene	 un	 profundo	 cimiento	 anarquista	 que	 fue	 total	 y	

premeditadamente	 ignorado	 por	 Alvarado	 y	 Garrido	 Canabal	 cuando	 llevaron	 a	 la	

práctica	sus	postulados.		Ferrer	afirma	que		

…la	rebeldía	contra	la	opresión	es	sencillamente	cuestión	de	estática,	de	puro	

equilibrio:	 entre	 un	hombre	 y	 otro	hombre	perfectamente	 iguales	 –como	 lo	

consigna	la	famosa	Declaración	revolucionaria	en	su	primera	cláusula	con	estas	

indestructibles	palabras:	“los	hombres	nacen	y	permanecen	libres	e	iguales	en	

derecho”-,	 no	 puede	 haber	 diferencias	 sociales;	 si	 las	 hay,	 mientras	 unos	

abusan	y	 tiranizan,	 los	otros	protestan	y	odian;	 la	rebeldía	es	una	tendencia	

niveladora	 y,	 por	 tanto,	 racional,	 natural,	 y	 no	 quiero	 decir	 justa	 por	 lo	

desacreditada	 que	 anda	 la	 justicia	 con	 sus	 malas	 compañías	 la	 ley	 y	 la	

religión.490	

El	principal	difusor	de	 la	 escuela	 racionalista	 en	el	 sureste	de	México	 fue	el	

profesor	yucateco	José	de	 la	Luz	Mena	quien	durante	el	Congreso	de	Motul	daría	 las	

primeras	directrices	de	la	aplicación	en	tierras	del	Mayab	de	la	escuela	formulada	por	

Ferrer	Guardia	en	Europa.	En	Motul,	el	profesor	Mena	diría	de	la	escuela	racionalista	

que	

aquella	que	atiende	al	perfeccionamiento	del	hombre,	pero	no	por	medio	de	los	libros,	

sino	del	trabajo.	Los	niños	se	van	uniendo	a	la	ciencia	por	medio	del	trabajo	y	no	lo	

hacen	 para	 esclavizar	 a	 los	 demás,	 sino	 muy	 al	 contrario,	 con	 el	 noble	 fin	 de	

ayudarlos.491	

Una	 vez	 establecido	 en	 el	 gobierno	 de	 ese	 estado,	 Carrillo	 Puerto	 puso	 en	

marcha	un	ambicioso	programa	educativo	con	el	afán	de	combatir	decididamente	el	

																																																								
489	Ibid.,	p.	87.	
490	 Francisco	 Ferrer	 Guardia,	 “La	 Escuela	 Moderna.	 Póstuma	 explicación	 y	 alcance	 de	 la	 enseñanza	
racionalista”	 en	Carlos	Martínez	Assad,	En	 el	 país	 de	 la	Autonomía	 (Antología),	México,	 Secretaría	 de	
Educación	Pública-Ediciones	El	Caballito,	1988,	p.	33.	
491	Memoria	del	Congreso	de	Motul,	citado	en	Francisco	José	Paoli	y	Enrique	Montalvo,	op.	cit.,	p.	69.	
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analfabetismo	imperante	entre	la	población	indígena,	razón	por	la	cual	se	dio	a	la	tarea	

de	 abrir	una	gran	 cantidad	de	 escuelas	 rurales,	 al	mismo	 tiempo	que	obligaba	 a	 los	

hacendados	 a	 hacer	 lo	mismo	 dentro	 de	 sus	 haciendas.	 Otras	 acciones	 importantes	

realizadas	en	esta	materia	durante	el	breve	período	de	gobierno	de	Carrillo	serían	la	

creación	 de	 la	 Universidad	 del	 Sureste	 y	 la	 fundación	 de	 escuelas	 de	 agricultura,	

politécnicas	y	de	artes	y	oficios.	

Tal	 como	 sucedió	 con	 la	 legislación	 agraria,	 desde	 que	 Carrillo	 Puerto	 se	

desempeñaba	 como	presidente	del	Congreso	 local,	 se	 legisló	en	materia	 educativa	y	

fruto	de	este	trabajo,	fue	la	Ley	de	institución	de	las	escuelas	racionalistas	en	el	estado	

de	Yucatán,	en	cuya	elaboración,	el	propio	profesor	Mena,	quien	además	era	diputado	

en	esa	legislatura,	desempeñó	un	papel	muy	importante.	Esta	ley	establecía	que	

[…]	 la	 educación	 impartida	por	 el	Estado	en	 las	 escuelas	primarias	 se	basará	 en	 la	

escuela	 de	 la	 acción:	 fundada	 en	 el	 trabajo	 de	 los	 alumnos;	 para	 eso	 se	 instalarían	

talleres	en	las	escuelas,	laboratorios,	jardines	y	granjas	necesarias	para	las	actividades	

manuales	 y	 productivas	de	 los	 alumnos.	 La	 libertad	 y	 la	 participación	de	 todos	 los	

elementos	de	las	escuelas,	serían	los	fundamentos	de	la	actividad	escolar492	

Pero	 en	 la	 base	 de	 su	 proyecto	 educativo	 estaría	 el	 ideal	 de	 la	 escuela	

racionalista	de	Ferrer	Guardia,	adaptada	a	la	realidad	peninsular	por	el	profesor	José	

de	la	Luz	Mena.		Y	para	consolidar	el	proyecto	educativo,	a	principios	de	1922	se	fundó	

la	Liga	de	Maestros	Racionalistas	“Francisco	Ferrer	Guardia”	y	se	difundió	la	Cartilla	del	

maestro	racionalista,	en	donde	se	definía	a	los	docentes	como	obreros	emancipados	de	

dogmas	y	prejuicios	destinados	a	combatir	los	vicios	capitalistas	como	el	alcoholismo.	

	

	

	

	

																																																								
492	Ley	de	institución	de	las	escuelas	racionalistas	en	el	estado	de	Yucatán,	en	Elvia	Montes	de	Oca	Navas,	
La	escuela	racionalista.	Una	propuesta	teórica	metodológica	para	la	escuela	mexicana	de	los	años	veinte	
del	siglo	pasado,	[en	línea].	Disponible	en:	
http://www.raco.cat/index.php/BoletinAmericanista/article/view/98635/146242	
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1.4. La	cuestión	agraria	

Desde	que	era	presidente	del	Congreso	local,	Felipe	Carrillo	Puerto	inició	en	1918,	una	

importante	tarea	de	reforma	agraria.	A	través	de	la	promulgación	del	decreto	número	

35,	que	en	su	articulado	establece:	

Art.	 I:	 Los	 ayuntamientos	 deberán	 evitar,	 a	 partir	 de	 esta	 fecha,	 que	 se	 sigan	

sembrando	con	henequén	los	ejidos	de	los	pueblos;	no	permitirán	que	se	resiembren	

los	planteles	de	henequén	viejo	que	están	dentro	de	los	mismos	ejidos;	notificarán	a	

todos	los	hacendados	o	propietarios	de	planteles	que	el	henequén	sembrado	por	ellos	

desde	 el	 año	 de	 1915,	 en	 que	 se	 expidió	 la	 ley	 agraria,	 debe	 estar	 sujeto	 a	 las	

disposiciones	de	esta	ley,	quedándose	estos	planteles	en	beneficio	de	los	pueblos	en	la	

forma	en	que	dicha	ley	lo	determina.	

Art.	II:	Solamente	se	respetarán	dentro	de	los	ejidos	las	pequeñas	parcelas	cultivadas	

que	no	posean	más	de	50	hectáreas,	o	sea,	1250	mecates.”493	

El	 2	 de	 octubre	 de	 ese	 año,	 promulgó	 una	 nueva	 ley	 de	 trabajo	 y	 desde	 su	

primer	artículo	puede	advertirse	su	clara	tendencia	socialista:		

El	trabajo	es	libre	para	el	hombre.	Toda	la	humanidad	tiene	el	deber	de	trabajar	y	vivir	

de	su	trabajo.	Nadie	tiene	el	derecho	de	explotar	el	trabajo	de	los	demás.494	

El	artículo	64	de	esa	ley	establece	la	semana	inglesa	para	los	trabajadores,	sean	

del	campo	o	la	ciudad,	y	si	tuviesen	que	trabajar	el	día	de	descanso,	deberían	recibir	un	

salario	doble.	

Ya	 como	 gobernador	 constitucional,	 Carrillo	 Puerto	 impulsó	 importantes	

reformas	en	este	sentido,	pues		estaba	convencido	de	que	“la	distribución	de	la	tierra	

para	formar	ejidos	era	la	contribución	fundamental	de	la	revolución”.495	De	ahí	que	en	

sus	 planes	 estaba	 otorgar	 tierras	 a	 la	 mayor	 cantidad	 de	 campesinos	 posible,	

empezando	con	la	dotación	de	ejidos	a	todos	los	pueblos	del	estado.	Sin	embargo,	este	

noble	propósito	tendría	que	ser	confrontado	con	la	realidad	yucateca:	la	base	de	la	vida	

económica	 de	 la	 entidad	 era,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 la	 producción	 de	 henequén.	 Y	 esta	

																																																								
493	La	Voz	de	la	Revolución,	3-III-1918,	en	ibid.,	p.	97.	
494	Leyes	y	decretos	del	gobierno	socialista	del	estado	de	Yucatán,	Mérida,	Talleres	“Pluma	y	Lápiz”,	1924,	
pp.	73-74,	80-82	y	102-103,	en	Moisés	González	Navarro,	op.	cit,	p.	246.	
495	Gilbert	Joseph,	op.	cit.,	p.	265.	
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producción	había	 sido	afectada	por	 la	 situación	económica	mundial	 generada	por	 la	

crisis	de	la	posguerra.	Afectación	que	se	reflejaba	en	una	considerable	disminución	del	

precio	de	la	fibra,	que	a	su	vez	había	hecho	descender	su	producción.	Los	años	de	crisis	

de	posguerra,	coincidían	con	el	período	de	gobierno	de	Carrillo.	De	tal	suerte	que	los	

planes	de	 reparto	 tenían	que	considerar	este	 fenómeno	y	plantear	 la	pertinencia	de	

afectar	las	tierras	de	las	haciendas	henequeneras	con	la	política	agraria	del	gobierno	

socialista	de	Carrillo.	El	dilema	que	tenía	ante	sí	el	gobernador	ha	generado	opiniones	

encontradas	 entre	 los	 estudiosos	 del	 fenómeno,	 mismas	 que	 fueron	 analizadas	 por	

Joseph,	 lo	 cual	 le	 permitió	 concluir	 que	 el	 reparto	 agrario	 realizado	 por	 Carrillo	 no	

afectó	 la	 industria	 henequenera,	 aunque	 hubiese	 repartido	 algunas	 tierras	 de	 ésta,	

buscó	la	manera	de	que	la	producción	en	su	conjunto	no	se	viera	afectada.	Los	repartos	

de	 tierras	 cultivadas	 con	 henequén	 fueron	 selectivos	 y	 tuvieron	 un	 carácter	

experimental,	 para	 medir	 las	 reacciones	 de	 las	 empresas	 norteamericanas,	 de	 ese	

gobierno,	así	como	las	posturas	de	Obregón	y	Calles	al	respecto.			

En	lo	que	podría	llamarse	una	primera	etapa	de	la	reforma	agraria	carrillista,	

el	gobierno	de	Carrillo	Puerto	llevó	a	cabo	un	amplísimo	programa	de	reparto	agrario	

iniciado	en	enero	de	1922,	al	grado	que	a	la	muerte	de	éste	ocurrida	a	principios	de	

1924,	 Yucatán	 era,	 después	 de	 Morelos,	 el	 estado	 de	 la	 República	 donde	 se	 había	

repartido	la	mayor	cantidad	de	tierra.	Fue	así	que	durante	este	período,	“más	de	23,000	

campesinos	de	78	pueblos	adicionales	recibieron	438,000	hectáreas	en	dotaciones.496	

El	procedimiento	normal	para	la	dotación	de	tierras	era	largo	y	tortuoso,	pues	

la	Comisión	Local	Agraria,	después	de	recibir	la	solicitud	de	los	demandantes,	integraba	

un	 expediente	 que	 debía	 turnar	 a	 la	 Comisión	 Nacional	 Agraria	 y	 luego	 esperar	 la	

resolución	de	ésta.	Sólo	si	el	fallo	era	favorable,	se	otorgaba	la	tierra	en	cuestión.	Este	

procedimiento	duraba	años.	Pero	Carrillo	Puerto	tenía	prisa	y	no	estaba	dispuesto	a	

esperar	 tanto	 tiempo,	 de	 modo	 que	 después	 que	 la	 Comisión	 Local	 Agraria	 había	

decidido	 aprobar	 la	 dotación	 ejidal,	 el	 propio	 gobernador	 aprobaba	 la	 dotación	

directamente	mediante	un	decreto	provisional,	“a	menudo	el	mismo	día	que	la	recibía”.	

																																																								
496	Ibid.,	p.	273.	
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Una	vez	expedido	el	decreto,	la	Comisión	Local	Agraria	y	el	comité	del	pueblo,	hacían	la	

“entrega	provisional”	de	la	tierra.		

La	 estratagema	 de	 Carrillo	 Puerto	 consistía	 en	 pasar	 por	 encima	 de	 la	 burocracia	

agraria	nacional	y	completar	el	proceso	en	el	nivel	regional,	siempre	que	ello	 fuese	

posible.	En	gran	medida	tuvo	un	éxito	notable,	sobre	todo	cuando	no	estaban	en	juego	

los	campos	henequeneros.497	

Después	de	realizada	 la	dotación	de	 tierras,	Carrillo	enviaba	a	un	equipo	de	

agrónomos	y	propagandistas	a	las	zonas	en	que	las	tierras	repartidas	se	dedicarían	al	

cultivo	de	alimentos	o	ganado	para	que	los	nuevos	propietarios	introdujesen	mejoras	

de	 cultivo	 y	 de	 comercialización	 mediante	 el	 sistema	 de	 cooperativas.	 También	

revitalizó	 la	 olvidada	 Ley	 de	 Tierras	 Ociosas	 para	 otorgar	 temporalmente	 tierras	

abandonadas	 a	 los	 campesinos	 y	 hacerlas	 productivas.	 Siempre	 con	 el	 propósito	 de	

hacer	 que	 Yucatán	 fuese	 autosuficiente	 en	 alimentos,	 pues	 hasta	 entonces,	 sólo	

producía	el	30%	de	los	que	consumía,	el	resto	debía	importarse.	

Es	posible	distinguir	como	una	segunda	etapa	de	la	reforma	agraria	yucateca,	

aquella	iniciada	a	finales	de	1923	con	la	expedición	de	los	decretos	del	28	de	noviembre	

y	del	4	de	diciembre.	El	primero	de	ellos	 correspondía	a	 la	Ley	de	 Incautación	y	de	

Expropiación	 de	 Haciendas	 Abandonadas.	 Esta	 ley	 aparentaba	 ser	 era	 una	 simple	

actualización	y	ampliación	de	Ley	de	Tierras	Ociosas	promulgada	por	Obregón	en	1920	

que	con	el	propósito	de	poner	 fin	a	 la	 improductividad	de	tierras	abandonadas	o	no	

cultivadas,	 se	 permitía	 a	 pequeños	 agricultores	 denunciarlas	 y	 cultivarlas	 durante	

determinados	 períodos	 de	 tiempo,	 sin	 que	 tuvieran	 que	 pagar	 renta	 alguna.	 Sin	

embargo	 la	 ley	de	Carrillo	Puerto,	 iba	más	allá	y	abría	 la	puerta	a	 la	expropiación	y	

podría	 también	 ser	 vista	 como	 el	 dejar	 todo	 preparado	 para	 un	 posible	 reparto	 de	

haciendas	 henequeneras.	 La	 segunda	 ley,	 la	 que	 fue	 expedida	 el	 4	 de	 diciembre,	

establecía	que	de	 las	utilidades	que	obtuviera	 la	Exportadora	de	Henequén	(nombre	

que	 le	 daría	 Carrillo	 a	 la	 antigua	 Comisión	 Reguladora	 creada	 por	 Alvarado),	 se	

entregaría	a	los	trabajadores	el	25%	de	ellas	por	concepto	de	beneficios	y	de	crédito	

para	fomentar	las	cooperativas	henequeneras.	El	dinero	que	establecía	la	ley	era	sólo	
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una	parte	de	lo	que	el	gobernador	destinaba	al	impulso	del	sistema	de	cooperativas	de	

Yucatán,	a	lo	cual	habría	que	sumar	una	parte	importante	del	presupuesto	del	gobierno	

que	también	se	utilizaba	con	los	mismos	fines.	

Medidas	como	ésta	seguramente	eran	bien	vistas	por	los	sonorenses	que	gobernaban	

el	 país	 que	 de	 esta	manera	 “trataban	 de	 dar	 una	 forma	más	 nítida	 a	 su	 concepción	

ideológica	de	su	capitalismo	reformista.”498	Pues	el	cooperativismo	era	visto		

Como	un	instrumento	para	equilibrar	e	incorporar	las	energías	y	las	demandas	de	los	

trabajadores	dentro	de	un	marco	capitalista	global	de	incremento	de	la	producción,	

sin	alterar	la	distribución	de	la	riqueza.	[El	cooperativismo]	ha	sido	tradicionalmente	

una	 de	 las	 instituciones	 económicas	 características	 adoptadas	 por	 las	 revoluciones	

burguesas.499	

La	interpretación	de	esta	ley	la	expresa	Joseph	de	la	siguiente	manera:		

[…]	 por	 el	 momento,	 los	 socialistas	 de	 Yucatán	 encontraban	 conveniente	 la	

cooperación,	 camuflando	 su	 programa	 agrario	 con	 la	 rúbrica	 de	 sus	 poderosos	

patrones	nacionales.500	

	

	

2. Tabasco:	laboratorio	de	la	Revolución	
2.1. Los	primeros	pasos	del	garridismo	

Se	denominará	en	lo	sucesivo	garridismo	o	período	garridista	al	intervalo	comprendido	

entre	1923,	fecha	en	que	Tomás	Garrido	Canabal	asume	por	primera	vez	el	cargo	de	

gobernador	constitucional	de	Tabasco,	hasta	junio	de	1935	en	que	este	personaje,	ya	

convertido	 en	 Secretario	 de	 Agricultura	 y	 Fomento	 del	 primer	 gabinete	 cardenista,	

“renuncia”	al	cargo	para	convertirse	momentáneamente	en	Director	de	Educación	en	

Tabasco	 antes	 de	 ser	 “invitado”,	 por	 indicaciones	 del	 presidente	 de	 la	 República,	 a	

abandonar	 el	 territorio	 nacional.	 Durante	 este	 período	 de	 12	 años,	 Garrido	 fue	

gobernador	constitucional,	como	se	ha	dicho,	de	1923	a	1926;	Senador	de	la	República	

																																																								
498	Ibid.,	p.	296.	
499	Ibid.	
500	Ibid.	
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de	1927	a	1930;	gobernador	constitucional	de	Tabasco	por	segunda	ocasión,	de	1931	a	

1934	y	Secretario	de	Agricultura	y	Fomento,	durante	la	primera	mitad	de	1935.		

En	el	período	que	va	de	1927	a	1930,	el	gobernador	constitucional	de	Tabasco	

fue	el	capitán	Ausencio	Conrado	Cruz,	nacido	en	Tetela	de	Ocampo,	Puebla.	Cruz	llegó	a	

Tabasco	 en	 1919	 como	 sargento	 del	 230º	 Regimiento	 que	 comandaba	 el	 general	

Heriberto	Jara	y	en	esta	entidad,	se	incorporaría	a	las	huestes	del	general	Carlos	Greene.	

Durante	 la	 rebelión	 delahuertista,	 el	 entonces	 sargento	 Cruz	 permaneció	 leal	 al	

gobierno	y	peleó	al	lado	del	general	Vicente	González	contra	los	rebeldes.	Su	destacada	

participación	en	la	defensa	de	Villahermosa	le	valió	el	ascenso	a	capitán	y	a	partir	de	

entonces	gozaría	de	 la	protección	política	de	Garrido.	Durante	el	primer	período	de	

gobierno	 constitucional	 de	 éste,	 Cruz	 se	 desempeñaría	 sucesivamente	 como	 su	

asistente	 personal,	 jefe	 de	 la	 policía,	 diputado	 local	 y	 gobernador	 interino.	

Evidentemente	era	un	hombre	de	toda	la	confianza	de	Garrido	Canabal	y	por	ello	lo	hizo	

su	 sucesor	 en	 el	 gobierno	del	 estado.	De	hecho,	puede	decirse	que	quien	gobernó	a	

Tabasco	en	este	período	fue	realmente	Tomás	Garrido	a	través	de	Ausencio	C.	Cruz.	

Cuando	Garrido	asumió	el	cargo	de	gobernador	constitucional	de	Tabasco	el	1º	

de	 enero	 de	 1923	 la	 entidad	 se	 encontraba	 en	 una	 situación	 muy	 grave,	 así	 se	 lo	

expondría	al	presidente	de	la	República:	

Económicamente	 esto	 es	 un	 desastre,	 pues	 sólo	 encontré	 deudas	 que	 pagar	 y	 el	

desajuste	más	completo	en	la	hacienda	pública,	a	grado	tal,	que	si	no	se	consigue	que	

la	 rebelión	 termine	 cuanto	 antes,	 la	 vida	 del	 gobierno	 será	 imposible,	 porque	 los	

agricultores	que	aún	permanecen	en	sus	fincas,	trabajando	y	sacando	a	la	tierra	sus	

productos,	se	verán	precisados	a	abandonarlas.501	

La	 “rebelión”,	 cuyo	apaciguamiento	 apremiaba	al	 gobernador,	 la	 constituían	

grupos	de	hombres	armados	que	bajo	la	bandera	del	“felicismo”	o	de	cualquiera	otra,	

se	aprovechaban	para	robar,	extorsionar	y	secuestrar	a	los	hacendados	y	comerciantes	

de	 las	 poblaciones	 periféricas	 del	 estado	 y	 a	 quienes	 transitaban	 a	 bordo	 de	 las	

embarcaciones	que	recorrían	los	numerosos	ríos	tabasqueños.	Por	ejemplo,	informaba	

																																																								
501	 Carta	 de	 Tomás	 Garrido	 a	 Álvaro	 Obregón,	 AGN,	 F.	 Obregón	 Calles,	 243-T-I-1	 citado	 en	 Enrique	
Canudas	Sandoval,	op.	cit.,	p:	101.	
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Garrido	al	presidente	de	la	República,	el	cabecilla	rebelde	Neftalí	Hernández,	en	el	río	

Chilapa,	no	muy	lejos	de	Villahermosa,	había	asaltado	el	vapor	Mariano	Escobedo.	Otra	

gavilla,	había	hecho	lo	mismo	en	la	finca	Vernet,	propiedad	del	acaudalado	hacendado	

Aristeo	González	en	Macuspana.	Fidel	Ramos	y	sus	secuaces	habían	secuestrado	al	hijo	

de	 Antonio	 Sauri.	 De	 igual	 manera,	 Neftalí	 Hernández	 había	 secuestrado	 a	 Nicolás	

Valenzuela.		

Otro	 grupo	 de	 rebeldes	 operaba	 en	 La	 Chontalpa,	 encabezado	 por	 Manuel	

Burelo	y	Florentino	de	la	Rosa,	que	surgido	en	Comalcalco,	se	“extendió,	en	forma	de	

guerrilla	trashumante,	un	poco	por	todo	el	estado.”	Lo	anterior	sin	contar	la	rebelión	de	

Carlos	 Greene	 quien	 como	 se	 ha	 dicho,	 firmó	 su	 rendición	 a	mediados	 de	 1923.	 La	

rebelión	de	Greene,	a	juicio	de	Canudas	“había	sido	mal	financiada	y	mal	pertrechada	

desde	Guatemala	por	Cándido	Aguilar,	con	nexos	también	con	la	permanente	rebelión	

del	‘reaccionario’	Félix	Díaz.”	502	

Si	bien	es	cierto	que	el	diagnóstico	del	estado	en	que	se	encontraba	Tabasco	

después	de	tanto	tiempo	de	lucha	fratricida	era	poco	halagüeño,	justo	es	decir	que	fruto	

de	 sus	viajes	a	 la	Ciudad	de	México,	de	 las	antesalas	en	 las	 secretarías	del	ejecutivo	

federal,	sobre	todo	en	la	de	gobernación	y	en	la	de	guerra	y	marina,	así	como	de	sus	

gestiones	ante	el	propio	presidente	de	la	República,	Garrido	había	conseguido	lo	más	

importante	para	poder	iniciar	su	gobierno:	la	remoción	del	general	Luis	T.	Mireles		de	

la	 jefatura	 de	 las	 operaciones	militares	 y	 su	 reemplazo	 por	 el	 general	 Juan	 Torres.	

Podría	 decirse	 que	 ya	 sin	 los	 abusos	 y	 presiones	 del	 “pinto“	 Mireles,	 las	 cosas	

empezaban	a	pintar	bien	para	Tabasco.	Poco	después	de	su	llegada	a	Villahermosa,	el	

general	Torres	enfermó	y	tuvo	que	abandonar	el	cargo,	pero	Garrido	conseguiría	que	

fuese	 reemplazado	 por	 el	 general	 Vicente	 González	 Fernández,	 con	 quien	 cultivaría	

excelentes	 relaciones	 de	 amistad.	 Ésta	 era	 la	 mejor	 demostración	 de	 apoyo	 que	 el	

gobierno	federal	podía	hacer	al	gobernador	Garrido.	Así	lo	debió	entender	porque	su	

lealtad	hacia	los	generales	Obregón	y	Calles	sería	incuestionable.	

Entre	las	primeras	medidas	adoptadas	por	su	gobierno	estuvo	el	proponer	y	

obtener	el	desafuero	de	varios	diputados	y	un	presidente	municipal,	 inmiscuidos	en	
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asesinatos	producidos	por	motivos	políticos	en	Villahermosa.	Procuró,	reorganizar	la	

hacienda	pública	e	inició	a	trabajar	con	mucho	entusiasmo	en	sus	dos	grandes	pasiones:	

el	desarrollo	agropecuario	y	el	impulso	a	la	educación	pública.	En	la	primera	de	ellas,	

abrió	nuevamente	la	Escuela	Granja	“Simón	Sarlat”,	inaugurada	en	los	tiempos	en	que	

gobernaba	Carlos	Greene,	pero	cuya	creación	más	se	debía	a	la	influencia	de	Garrido,	

pues	existen	testimonios	de	 las	gestiones	que	él	mismo	realizó	ante	 los	 funcionarios	

federales	y	ante	instituciones	educativas	de	ese	tipo	que	entonces	existían	en	el	país,	

como	la	Escuela	Nacional	de	Agricultura	y	Veterinaria,	solicitando	planes	de	estudio	y	

demás	información	que	pudiera	serle	de	utilidad.503	

En	cuanto	al	tema	de	la	educación	propiamente	dicho,	en	ese	año	a	duras	penas	

pudo	abrir	dos	escuelas	elementales	más	e	incrementar	de	156	a	168	el	número	de	los	

profesores	de	la	entidad.	Sin	embargo,	empezó	a	sentar	las	bases	organizativas	en	esta	

materia,	 pues	 se	puso	 en	marcha	 el	 nuevo	 el	Departamento	de	Educación	Pública	 y	

gestionó	 ante	 las	 autoridades	 federales	 un	 acuerdo	 (Garrido	 le	 llamaba	 “contrato”)	

mediante	el	cual	las	escuelas	oficiales	(es	decir,	las	escuelas	públicas)	quedaban	bajo	la	

responsabilidad	tanto	del	gobierno	federal	como	del	gobierno	estatal,	lo	que	implicaba,	

entre	otras	cosas,	que	el	gobierno	federal	aportaría	recursos	en	forma	de	subsidios	para	

aplicar	a	la	educación	de	Tabasco.	Garrido	llamaba	a	esta	responsabilidad	compartida,	

“federalización”	 de	 la	 enseñanza.	 Puso	 especial	 atención	 en	 que	 se	 cubriera	

puntualmente	los	sueldos	a	los	maestros	y	se	creó	el	Consejo	de	Educación	integrado	

por	tres	miembros:	un	delegado	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	(federal),	uno	del	

estado	y	un	delegado	honorífico	que	sería	el	propio	Garrido.	Además	promovió	en	cada	

uno	 de	 los	 diecisiete	 municipios	 la	 creación	 de	 los	 correspondientes	 consejos	

educativos	 municipales.	 Se	 creó	 también	 el	 puesto	 de	 inspector	 escolar,	 cuyo	

representante	 recorría	 todas	 las	 escuelas	 de	 la	 entidad	 para	 supervisar	 sus	

funcionamientos	 y	 atender	 sus	 necesidades.	 Se	 crea	 la	 Sección	 de	 Estadística	

dependiente	de	la	Secretaría	General	de	Gobierno,	en	donde,	entre	otras	actividades,	se	

empezó	 a	 llevar	 un	 cuidadoso	 registro	 de	 la	 situación	 escolar	 de	 cada	 una	 de	 las	
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1923”	en	Tabasco	a	través	de	sus	gobernantes,	10	vs.,	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	vol.	2,	pp:	218	y	
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escuelas,	maestros	y	alumnos.	Solicitó	a	los	presidentes	municipales	que	se	dotara	a	las	

escuelas	 de	 terrenos	 para	 instalar	 allí	 los	 “huertos	 escolares”.	 En	 lo	 relativo	 a	 la	

educación	superior,	 el	 Instituto	 Juárez	abrió	nuevamente	sus	puertas,	 incrementó	el	

acervo	de	su	biblioteca	y	mejoró	modestamente	sus	demás	instalaciones.504	Se	creó	el	

modelo	de	las	escuelas	rurales	que	en	los	años	subsecuentes	habrían	de	multiplicarse	

por	toda	la	geografía	tabasqueña.	Este	modelo	incluía	tanto	un	tipo	de	edificación	muy	

sencilla	con	techo	de	palma	y	paredes	de	seto	para	las	aulas	y	bibliotecas.	Además	de	

sanitarios	 y	 su	muy	 importante	 huerto	 escolar,	 donde	 se	 llevaban	 a	 la	 práctica	 los	

principios	 de	 la	 educación	 racionalista.	 Vulgarmente	 se	 conocieron	 a	 éstas	 como	

“escuelas	al	aire	libre”.	

Como	parte	del	 ambicioso	plan	de	 llevar	educación	a	 todos	 los	 rincones	del	

estado,	 	 Garrido	 estableció	 la	 Escuela	 Normal	 de	Maestros	 Rurales	 para	 que	 allí	 se	

formaran	los	

que	siendo	nativos	de	aquellos	humildes	lugares	[zonas	rurales,	particularmente	las	

más	 lejanas	 de	 la	 capital	 del	 estado]	 y	 por	 lo	 tanto,	 acomodados	 al	 medio,	 no	

encontrarían	 las	 mismas	 dificultades	 que	 otro	 extraño	 para	 desarrollar	 una	 labor	

eficiente…	[Allí]	los	alumnos	reciben	ropa,	lavado,	alimentación	y	atención	médica	por	

cuenta	del	Gobierno….	Los	alumnos	que	han	venido	a	hacer	sus	estudios	[a	la	Escuela	

Norma	de	Maestros	Rurales]	 traen	 la	deliberada	 intención	de	retornar	a	un	pueblo	

para	hacer	efectiva	la	desanalfabetización	[sic]	de	nuestro	Estado.505	

Fue	 también	 en	 este	 año	 de	 1923	 cuando	 en	 cada	 una	 de	 las	 cabeceras	

municipales	se	formaron	entre	los	comerciantes,	agricultores	y	trabajadores,	las	Juntas	

de	 Mejoras	 Materiales	 con	 el	 propósito	 de	 colectar	 fondos	 para	 la	 limpieza,	

mantenimiento	y	construcción	de	caminos,	puentes,	cauces	de	los	ríos	y	edificios.	Estas	

juntas	estaban	bajo	la	vigilancia	de	los	ayuntamientos	y	además	debían	rendir	informes	

mensuales	 al	 gobierno	 del	 estado.506	 Las	 juntas	 de	 mejoras	 materiales	 serían	 las	

encargadas	de	realizar	todas	las	obras	públicas	que	se	necesitaran	en	los	municipios	y	

funcionaron	hasta	la	década	de	1970,	en	que	fueron	sustituidas	por	las	direcciones	de	

																																																								
504	Ibid.,	p:	220-24.	
505	Ibid.,	p:	227.	
506	Ibid.,	p:	219	
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obras	 públicas	 municipales,	 las	 cuales	 utilizarían	 para	 su	 operación,	 fondos	

provenientes	en	su	mayor	parte,	de	los	subsidios	estatales	y	federales,	a	diferencia	de	

las	 juntas,	 que	 colectaban	 directamente	 dinero	 entre	 la	 población	 y	 aplicaba	 los	

recursos	para	la	realización	de	los	trabajos.		

En	lo	que	a	la	recaudación	hacendaria	se	refiere,	primero	hay	que	decir	que	el	

Congreso	local	dotó	al	gobernador	Garrido	de	facultades	extraordinarias	en	la	materia	

para	que	fuera	él	quien	decidiera	lo	que	mejor	convenía,	sin	necesidad	de	someterlo	a	

la	aprobación	de	los	diputados.	De	ahí	que	Garrido,	mediante	decretos,	pudiera	efectuar	

reformas	 a	 discreción	 con	 el	 propósito	 de	 optimizar	 la	 captación	 de	 recursos.	 Los	

decretos	 correspondiente	 establecen,	 por	 ejemplo,	 durante	 su	 primer	 período	 de	

gobierno,	la	condonación	del	50%	de	las	contribuciones	que	adeudasen	los	propietarios	

de	 fincas	 rústicas	 hasta	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 1922.	 Se	 modificaron	 también	 los	

artículos	 relativos	 a	 los	 impuestos	 sobre	 el	 tabaco.	 Se	 condonó	 por	 cinco	 años	 los	

impuestos	 prediales	 a	 quienes	 construyesen	 edificios	 de	 dos	 o	 más	 plantas.	 Se	

estableció	un	impuesto	especial	de	un	centavo	por	hectárea	a	las	fincas	rústicas,	que	

sería	destinado	exclusivamente	para	la	enseñanza	y	el	fomento	de	la	agricultura.	Estos	

son	sólo	algunas	de	las	disposiciones	establecidas	en	materia	de	recaudación	fiscal.	En	

ellas	y	en	las	otras	no	citadas	es	común	el	criterio	de	las	condonaciones	parciales	de	los	

adeudos	de	impuestos,	a	cambio	de	que	los	contribuyentes	cubrieran	a	corto	plazo	las	

proporciones	no	condonadas	de	tales	adeudos.507	

	

2.2. Las	consecuencias	de	la	rebelión	delahuertista	en	Tabasco	
Los	ánimos	 reformistas	que	empezaba	a	demostrar	el	 gobierno	garridista	pronto	 se	

vieron	apagados	por	la	rebelión	delahuertista	iniciada	en	diciembre	de	ese	año	y	que	

daría	 al	 traste	 con	 los	 precarios	 avances	 gubernamentales	 conseguidos	 en	 ese	 año.	

Fueron	 siete	meses	 de	 guerra	 que	 acarrearon	 a	 Tabasco	 destrucción	 y	muerte.	 Las	

divisiones	 partidistas	 se	 ahondaron,	 los	 odios	 se	 enconaron,	 y	 al	 final	 de	 la	 lucha	

armada,	las	venganzas	y	revanchas	cobraron	plaza.	

																																																								
507	Ibid.,	pp:	229-234.	
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Según	Garrido,	eran	cuatro	grupos	de	personas	quienes	en	Tabasco	estuvieron	

detrás	de	los	rebeldes	apoyándolos	y	financiándolos.	Ellos	eran:	

Los	intelectuales	viejos,	que	con	su	rancio	criterio	exclusivista	no	pueden	concebir	y	

no	consienten	en	un	cambio	social	[…]	y	tienden	a	poner	en	práctica	todos	los	medios	

posibles	para	evitarlo;	[…]	el	clero,	que	necesita	del	obscurantismo,	para	aspirar	en	la	

noche	de	 la	 ignorancia,	 toda	 la	 sangre	de	un	pueblo;	 […]	 los	 terratenientes	que	no	

pueden	compartir	con	el	labriego	una	pequeña	parte	de	sus	utilidades;	[…]	y	los	malos	

extranjeros,	 que	 con	 la	 presunción	 de	 conquistadores	 todavía	 se	 inmiscuyen	 en	

nuestros	 asuntos	 políticos,	 y	 mandando	 evitar	 el	 que	 nuevos	 procedimientos	 de	

educación,	cultivo,	comercio	e	industria	se	implanten	y	poder	seguir	empleando	los	

mismos	métodos	de	usura	que	regímenes	pasados	les	permitieron.508	

En	 esta	 tipología	 garridista,	 por	 “intelectuales	 viejos”	 muy	 probablemente	

Garrido	se	refería	a	personas	como	Antenor	Sala,	Rafael	Martínez	de	Escobar,	Rodulfo	

Brito	 Foucher,	 Manuel	 Antonio	 Romero,	 José	 Domingo	 Ramírez	 Garrido	 y	 Félix	 F.	

Palavicini.	El	clero	estaba	personificado	con	toda	seguridad	por	el	obispo	Pascual	Díaz	

y	Barreto	que	según	se	sabe,	apoyó	decididamente	a	los	rebeldes.	En	la	categoría	de	“los	

terratenientes”,	 Garrido	 incluía	 a	 personajes	 como	 Pascual	 Bellizia	 y	 Aristeo	 T.	

González,	sus	enemigos	personales	y	rivales	políticos,	así	como	a	sus	respectivos	hijos,	

quienes	también	apoyaron	a	la	rebelión.	El	padre,	los	hermanos	y	demás	familiares	del	

gobernador,	 aunque	 eran	 muy	 ricos	 y	 poseían	 grandes	 extensiones	 de	 tierra,	

seguramente	quedaban	fuera	de	esa	clasificación.	Y	dentro	del	tipo	“malos	extranjeros”	

Garrido	 incluía	 a	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 colonia	 española	 de	 Tabasco,	 dedicados	

principalmente	al	comercio,	que	desde	el	virreinato	habían	amasado	las	fortunas	más	

grandes	 de	 Tabasco.	 Ellos	 estaban	 representados	 por	 el	 vicecónsul	 radicado	 en	

Villahermosa,	Miguel	Mantilla	Marín.	Esta	colonia	española,	fue	una	importante	fuente	

de	financiamiento	del	movimiento	rebelde	en	la	entidad.	

Una	vez	identificados	y	clasificados	de	esa	manera	sus	enemigos,	calificados	de	

reaccionarios	y	enemigos	de	la	revolución,	el	gobierno	de	Garrido	procedió	contra	de	

ellos.	Les	aplicó	mano	dura.		

																																																								
508	Segundo	Informe	de	Gobierno	de	Tomás	Garrido	Canabal,	Villahermosa,	Tab.,	16-IX-1924,	en	Tabasco	a	
través	de	sus	gobernantes,	op.	cit.,	pp:	238	y	239.	
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Por	 eso	 y	 para	 dar	 cumplimiento	 una	 solicitud	 que	 le	 formulara	 el	 propio	

presidente	de	la	República,	telegrafió	una	circular	a	todos	los	presidentes	municipales	

para	solicitarles	que	elaboraran	una	relación	de	las	personas	que	habían	apoyado	a	la	

rebelión.	

No	hubo	asomo	de	amnistía	o	conciliación	de	parte	de	Garrido	hacia	el	rival	

vencido.	Todo	lo	contrario,	prevaleció	un	criterio	de	exclusión.	El	gobierno	del	estado	

actuó	 con	 venganza	 y	 rudeza	 contra	 sus	 rivales.	 En	 este	 orden	 de	 ideas,	 debe	

comprenderse	 también	 que	 los	 enemigos	 habían	 disputado	 el	 poder	 al	 gobierno	

constituido	haciendo	también	alarde	de	violencia	y	que	incluso	lograron	derrotarlo	y	

suplantarlo	durante	los	siete	meses	que	tuvieron	control	sobre	la	entidad.		

Por	 otra	 parte,	 los	 enemigos	 del	 gobierno	 estatal,	 identificados	 como	

antigarridistas,	después	de	sofocada	la	rebelión,	en	su	mayor	parte	se	refugiaron	en	la	

Ciudad	de	México,	desde	donde	tramaban	permanentemente	lo	que	ellos	consideraban	

la	única	manera	posible	de	resolver	el	“caso	Tabasco”:	derrocar	al	“sátrapa”	de	Tomás	

Garrido,	como	ellos	le	llamaban.	Pero	derrocar	implicaba	necesariamente	dos	aspectos:	

quitar	a	Garrido	por	métodos	violentos,	con	el	apoyo	o	cuando	menos	beneplácito	del	

centro	y	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 formales	de	 legalidad,	 es	decir,	 participar	 en	 las	

elecciones.	Era	pues,	un	lucha	violenta	por	todo	o	nada.	El	sistema	político	de	esa	época	

no	 ofrecía,	 al	 menos	 en	 Tabasco,	 opciones	 intermedias.	 Las	 elecciones,	 aunque	

indefectiblemente	se	llevaron	y	se	seguirían	llevando	a	cabo,	eran	útiles	sólo	para	cubrir	

un	requisito	de	legalidad	y	simular	legitimidad.	La	auténtica	legitimidad	se	obtenía	de	

otra	manera,	a	saber:	ganándose	la	confianza	y	el	apoyo	del	poder	central,	es	decir	del	

presidente	de	la	República	en	turno	y	demostrando	en	los	hechos	que	se	tenía	mayor	

fuerza	física	que	su	oponte.	De	ahí	que	era	de	esperarse	que	los	momentos	de	crisis	del	

sistema	político	por	lo	general	coincidieran	con	los	procesos	electorales.	

El	 gobierno	 de	 Garrido,	 al	 reestablecerse	 en	 junio	 de	 1824	 tenía	

necesariamente	que	lograr	cuanto	antes,	ejercer	el	“monopolio	de	la	fuerza”	ante	sus	

poderosos	competidores.	Y	una	vez	conseguido	este	objetivo	fundamental,	dar	paso	a	

las	demás	acciones	de	gobierno	y	de	la	administración	pública.		

Por	 otra	 parte,	 debe	 reconocerse	 que	 finalmente,	 la	 rebelión	 delahuertista	

sirvió	para	consolidar	a	Garrido	y	a	una	nueva	generación	de	políticos	jóvenes	que	le	
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secundaban,	 mientras	 que	 la	 vieja	 guardia	 de	 revolucionarios	 tabasqueños	

prácticamente	desaparecía	de	la	escena	política	local.	

	

2.3. Las	purgas	garridistas	
Sería	 el	 general	 Vicente	 González	 quien	 a	 principios	 de	 junio	 de	 1924	 solicitaría	 la	

expulsión	 del	 territorio	 nacional	 de	 Miguel	 Mantilla	 por	 “su	 descarada	 y	 pública	

participación	 en	 la	 rebelión.”509	 Días	 más	 tarde,	 el	 gobernador	 Garrido	 enviaba	 un	

telegrama	al	presidente	de	la	República	donde	manifestaba	su	adhesión	a	la	solicitud	

del	general	González	acerca	de	la	expulsión	de	Mantilla	y	agregaba	que	debía	expulsarse	

a	 los	 también	 españoles	 Juan	 Márquez	 C.,	 por	 los	 mismo	 motivos	 que	 a	 Mantilla;	

Melchor	Trueba	García,	“que	de	profesión	vive	de	las	rebeliones”;	Manuel	Merodio	por	

“vivir	 extorsionando	 a	 los	 indígenas	 agraristas;	 a	 los	 hermanos	 Augusto	 y	 Segundo	

Vázquez,	 que	 fabricaron	 explosivos	 para	 los	 rebeldes”;	 Manuel	 Cortina	 y	 Cayetano	

Ramos,	 por	 haber	 contribuido	 en	 las	 aprehensiones	 y	 fusilamientos	 de	 obreros	 del	

puerto	de	Frontera;	Fernando	Mijares	“por	eterno	esclavista	y	protector	de	la	rebelión	

desde	 Guatemala	 y	 Ángel	 Pérez	 Olivares	 por	 manifiesta	 complicidad	 con	 Pineda”.	

También	pide	la	expulsión	de	los	alemanes	Martín	Beringer	y	los	señores	Kortunx,	el	

primero	por	ser	artillero	del	vapor	“Tabasco”	durante	el	ataque	a	Villahermosa	y	los	

segundos	 por	 ser	 proveedores	 de	 Pineda.	 Finalmente	 también	 desea	 ver	 fuera	 del	

territorio	nacional	al	árabe	Jorge	García	Marín	por	“haber	estado	complicado	en	todas	

las	rebeliones.”510		

El	general	Obregón	contestó	al	día	siguiente	que	el	caso	del	vicecónsul		ya	se	

estaba	tramitando	su	remoción	ante	el	gobierno	español,	y	en	relación	con	los	demás	

indeseable	 señalados	 por	 Garrido,	 respondió	 el	 presidente	 diciendo	 que	 ya	 fueron	

girados	los	acuerdos	de	expulsión.511	Y	así	fue,	porque	el	2	de	julio	de	ese	mismo	año	se	

																																																								
509	Enrique	Canudas	Sandoval,	op.	cit.,	p:	139.	
510	Telegrama	de	Tomás	Garrido	a	Álvaro	Obregón,	Frontera,	Tab.,	23-VI-1924,	citado	en	ibid.,	p:	138.	
511	Telegrama	de	Álvaro	Obregón	a	Tomás	Garrido,	México,	D.	F.,	24-VI-1924,	citado	en	ibid.	
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aplicaba	el	artículo	33	constitucional	y	se	dictaba	la	expulsión	de	Trueba	y	de	todos	los	

demás	españoles	señalados	por	Garrido.512	

El	14	de	mayo	de	1925,	se	publicó	un	folleto	firmado	por	el	gobernador	para	

manifestar	su	público	rechazo	a	la	invitación	que	le	hiciera	el	presidente	del	Real	Club	

España,	A.	C.	de	 ingresar	 como	miembro	de	dicho	club,	debido	a	que	 su	 reglamento	

restringía	el	ingreso	a	quienes	no	fuesen	españoles.		Pero	más	allá	de	su	desacuerdo	con	

dicho	reglamento,	el	folleto	hace	un	recuento	histórico	del	papel	que	los	españoles	han	

desempeñado	 en	 la	 economía	 de	 Tabasco.	 En	 este	 sentido,	 el	 texto	 es	 realmente	

sustancioso	y	parte	de	su	importancia	estriba	en	que	es	posible	advertir	“entre	líneas”	

la	 fuerza	 motriz,	 de	 carácter	 eminentemente	 económico	 que	 impulsa	 al	 proyecto	

modernizador	 de	Garrido.	 Se	 vislumbra	 una	 lucha	 un	 tanto	 encubierta	 de	 un	 grupo	

económico	 de	 tabasqueños	 en	 ascenso	 que	 ve	 bloqueada	 sus	 posibilidades	 por	 los	

monopolios	 comerciales	 y	 financieros	 de	 las	 casas	 comerciales	 españolas.	 Es	 muy	

conveniente,	 por	 tanto	 reproducir	 al	menos	 un	 fragmento	medular	 del	mencionado	

texto	

…el	comercio	en	su	mayor	parte	extranjero,	español	por	mejor	decirlo,	que	de	tiempo	

inveterado	 había	 venido	 explotando	 inicuamente	 las	 impotencias	 y	 miserias	 del	

pequeño	 agricultor,	 que	 ante	 la	 imposibilidad	 de	 transportar	 sus	 productos	 a	 los	

centros	comerciales	por	falta	de	vías	de	comunicación,	había	tenido	que	entregar	el	

fruto	de	su	trabajo	a	precios	irrisorios	al	primer	mercader	que	llamara	a	sus	puertas,	

se	ha	sentido	herido	al	perder	el	control	financiero	que	sostenía	a	base	de	la	usura	en	

el	 estado,	 con	 motivo	 de	 haber	 perdido	 también	 la	 influencia	 en	 el	 gobierno.	 La	

campaña	nacionalista	que	con	procedimientos	legales	he	emprendido,	ha	traído	como	

consecuencia	el	desmoronamiento	del	trust	comercial	extranjero	y	el	florecimiento	del	

comercio	 tabasqueño,	 y	 asimismo	 la	 reivindicación	 de	 los	 fueros	 del	 criollo	 como	

elemento	social,	al	que	teníase	postergado	por	la	conjunta	acción	que	con	el	clero	hacía	

el	extranjero	[…]	

																																																								
512	Oficios	núm.	7470,	7421,	7484,7416,	7409,	7434,	7494	y	7420	del	Departamento	de	Relaciones	Interiores	
y	Gobernación	de	la	Secretaría	de	Gobernación	al	gobernador	del	estado	de	Tabasco,	México,	D.	F.,	19	al	
21-VII-1923,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Asuntos	Políticos,	Serie	Extranjeros	en	Tabasco,	Caja	146,	Exp.	6.	
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Duéleles	además	ver,	cómo	se	ha	independizado	el	Gobierno	de	la	tutela	española,	y	

hoy	no	se	repite	el	vituperable	espectáculo	de	ver	como	antaño,	entrar	mansamente	

en	las	casas	comerciales	de	Romano,	Lamadrid,	Bulnes	y	otras	más,	a	un	Gobernador	

del	Estado	[a]	consultar	la	opinión	y	a	tomar	el	parecer	de	los	magnates	del	comercio	

español	para	normar	sus	actos…513	

También	como	parte	de	esa	labor	de	“limpia”,	el	gobernador	Garrido	destituía	

a	 cuanto	 funcionario	público	había	 apoyado	 la	 insurrección	 y	 así	 lo	 comprueba	una	

circular	 telegráfica	que	hace	alusión	a	un	oficio	enviado	el	25	de	 febrero	de	1924	al	

tesorero	del	estado:	

A	fin	de	que	se	sirva	usted	dar	cumplimiento	inmediatamente	a	la	presente	circular	le	

manifiesto	que	debe	cesar	sin	ninguna	clase	de	trámites	a	todo	aquel	que	haya	servido	

aunque	 sea	un	minuto	 a	 los	 usurpadores	de	 la	 huertistas,	 entendido	que	 al	 no	dar	

cumplimiento	a	esta	disposición	se	hará	acreedor	a	la	pena	que	corresponda.514	

Y	 precisaría	 el	 gobernador	 en	 otra	 circular,	 ésta	 enviada	 a	 los	 presidentes	

municipales		

no	solamente	a	los	empleados	públicos	debe	referirse,	sino	también	a	los	civiles	como	

ejemplo,	a	 [Fernando]	Segovia,	Amado	Flores,	 Ignacio	Gutiérrez	 [Torres],	Eustorgio	

Vidal,	Pascual	Bellizia,	Encarnación	Prats,	Andrés	Ocaña,	etc.,	e	igualmente	a	aquellos	

que	simpatizaron,	o	proporcionaron	su	ayuda	expontánea	[sic]	de	cualquier	género	a	

los	rebeldes,	expresando	quiénes	pueden	ser	testigos	para	probarles	su	culpabilidad	

y	quiénes	aún	continúan	levantados	en	armas.515	

	En	 cuanto	 a	 los	 terratenientes	 enemigos,	 éstos	 fueron	 perseguidos	 y	 sus	

propiedades	confiscadas.	Así	se	muestra,	por	ejemplo,	en	el	intercambio	epistolar	entre	

la	esposa	de	Pascual	Bellizia	y	Tomás	Garrido.	Ella	le	escribió	desde	Frontera,	el	27	de	

agosto	de	1924,	en	los	siguientes	términos:	

																																																								
513	 Amado	 Alfonso	 Caparroso	 Valencia,	 op.	 cit.,	 pp:	 169-171,	 citado	 también	 por	 Enrique	 Canudas	
Sandoval,	op.	cit.,	pp:	140	y	141.	
514	Oficio	num.	2305	de	la	Tesorería	y	Administración	General	de	Rentas	del	Estado	de	Tabasco	a	Tomás	
Garrido	 Canabal,	 Villahermosa,	 Tab.,	 29-X-1924,	 AGN,	 Fondo	 TGC,	 Secc.	 Actividad	 Pública,	 Serie	
Gobernador,	Caja	6,	Exp.	1.	
515	Circular	de	Tomás	Garrido	a	los	presidentes	municipales	de	Tabasco,	Villahermosa,	Tab.,	7-VIII-1924,	
AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	6,	Exp.	7.	
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Lic.,	mi	situación	es	terrible,	arrimada	en	casa	de	mis	cuñados,	yo,	que	siempre	fui	ama	

y	señora	de	mi	casa,	 comprenda	Ud.	como	estoy,	así	es	Lic.	que	el	 castigo	me	 lo	ha	

impuesto	a	mi,	dejándome	sin	hogar,	yo	no	soy	acreedora	a	ningún	castigo,	no	he	hecho	

ningún	mal;	si	mi	esposo	sin	intención	de	hacerlo	cree	Ud.	que	personalmente	le	alla	

[sic]	hecho	algún	mal,	lo	a	[sic]	Ud.	castigado	con	bastante	dureza.	

Lic.	 espero	 merecer	 de	 su	 bondad	 me	 diga	 si	 puedo	 seguir	 disponiendo	 de	 los	

alquileres	 de	 las	 casas	 que	 están	 frente	 al	 teatro	 para	 sostenerme,	 así	 como	

permitirme	sacar	algo	de	coco	de	la	finca,	tengo	a	mi	lado	sobrinos	huérfanos	a	quienes	

sostengo	y	al	encargado	de	la	finca	que	tiene	una	numerosa	familia.516	

La	respuesta	de	Garrido	fue	tajante:	

Señora	de	mi	consideración:	

Me	enteré	de	su	carta	de	fecha	27	de	agosto	último	y	en	respuesta	debo	decirle	que	en	

asunto	del	Teatro	así	como	de	su	finca	nada	absolutamente	tengo	que	ver.517	

En	 cuanto	 a	 los	 antiguos	 caudillos	 revolucionarios	 tabasqueños,	 algunos	

murieron	en	combate	y	otros,	como	los	hermanos	Alejandro	y	Carlos	Greene,	 fueron	

pasados	por	 las	 armas	durante	 la	 lucha	 armada,	 según	 cuentan	 algunas	 versiones	o	

muertos	en	combate,	según	otras.	Muchos	salieron	del	estado;	se	radicaron	en	la	ciudad	

de	México	y	se	convirtieron	en	furibundos	antigarridistas	a	 la	espera	de	condiciones	

propicias	para	enfrentar	al	líder	de	Tabasco.		

	

	

2.4. La	organización	política	y	social	del	garridismo	
Una	de	las	primeras	medidas	que	Garrido	puso	en	práctica	fue	la	de	crear	una	base	de	

apoyo	a	su	gobierno,	a	su	proyecto	y	a	su	persona.	Para	ello	se	dio	a	la	tarea	de	organizar	

a	los	trabajadores	del	campo	y	la	ciudad	en	ligas	de	resistencia,	trasplantando	el	modelo	

creado	por	Salvador	Alvarado	y	perfeccionado	por	Felipe	Carrillo	Puerto	en	Yucatán.	

Entre	 las	 ligas	 constituidas	 destacan	 la	 de	 productores	 de	 plátano	 Roatán,	 la	 de	

estibadores,	fogoneros	y	motoristas	(oficios	relacionados	con	la	producción	de	plátano	

																																																								
516	Carta	de	J.	F.	De	Bellizia	a	Tomás	Garrido,	Frontera,	Tab.,	27-VIII-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	Actividad	
Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	5,	Exp.	1.	
517	Carta	de	Tomás	Garrido	a	Sra.	J.	F.	De	Bellizia,	Villahermosa,	Tab.,	8-XI-1924,	AGN,	Fondo	TGC,	Secc.	
Actividad	Pública,	Serie	Gobernador,	Caja	5,	Exp.	1.	
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y	su	transporte);	pasando	por	la	de	sastres,	albañiles,	alijadores,	peleteros,	nagateros,	

choferes	de	vehículos	de	alquiler	y	de	cuanta	ocupación	existía	en	el	estado,	hasta	llegar	

a	la	muy	importante	liga	de	maestros.	

Para	Garrido	Canabal	la	organización	social	era	de	primera	importancia	en	su	

proyecto,	por	eso	además	de	los	trabajadores	sujetos	a	un	salario,	impulsó	la	creación	

de	cooperativas	entre	los	comerciantes,	empresarios	y	propietarios	rurales.		

Sólo	en	su	segundo	gobierno	[1931-1934]	Garrido	creó	más	de	176	cooperativas;	de	

ellas	115	eran	de	consumo,	58	de	producción	y	3	mixtas,	y	lograron	reunir	a	más	de	

10,000	socios	con	un	capital	de	115,974	pesos.	Destacaban	la	Nacional	Platanera,	S.C.L.	

de	 los	 hacendados	 plataneros	 y,	 en	 varios	 de	 los	 municipios,	 las	 Cooperativas	 de	

Transportes	Fluviales,	 las	agrupaciones	para	productores	agrícolas	y	 comerciantes,	

así	como	las	cooperativas	de	cacaoteros,	pescadores,	campesinos	y	ganaderos.	518	

De	esta	manera	nadie	quedaba	 fuera	de	 la	estructura	de	organización	social	

ideada	por	Garrido.	Tanto	las	ligas	de	resistencia	como	las	cooperativas	de	productores	

estaban	agrupadas	en	 la	 liga	municipal	correspondiente.	Las	dirigencias	de	éstas	 las	

integraban	un	presidente,	un	vicepresidente,	un	tesorero,	un	secretario,	un	agente	de	

reclamaciones	y	un	agente	de	trabajo.	La	presidencia	de	la	liga	la	ocupaba	el	presidente	

municipal	en	 turno	y	 los	demás	cargos	eran	cubiertos	 con	 funcionarios	públicos	del	

municipio.	 Las	 ligas	 municipales	 se	 agrupaban	 en	 la	 poderosa	 Liga	 Central	 de	

Resistencia,	 radicada	 en	 la	 capital	 del	 estado,	 misma	 que	 tenía	 una	 estructura	

organizativa	 similar	a	 las	municipales,	presidida	por	el	gobernador	del	estado519.	La	

Liga	 Central	 de	 Resistencia	 se	 definía	 como	 “Institución	 de	 índole	 societaria,	 que	

mantiene	el	 control	de	 las	demás	agrupaciones	y	ejerce	 la	dirección	que	marcan	 los	

estatutos	radicales”.	En	términos	generales,	el	objetivo	de	las	ligas	era	“levantar	el	nivel	

económico	de	los	obreros,	defenderse	de	la	rapiña	de	los	capitales,	salvarse	de	las	lacras	

morales	contraídas	en	un	pasado	de	esclavitud	y	de	ignorancia	y	llevar	hacia	un	plano	

decoroso,	la	condición	intelectual	de	todos	los	gremios”.520		

																																																								
518	Carlos	Martínez	Assad,	Breve	Historia	de	…,	p.	140.	
519	Carlos	Martínez	Assad,	El	laboratorio	…,	p.	165.	
520	Liga	Central	de	Resistencia,	Tabasco	Actual,	p.	24	en	ibid.,	p.	166.	
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Lo	cierto	era	que	Garrido	organizó	a	 los	 trabajadores	bajo	un	control	 rígido	

como	fuerza	política	a	su	servicio,	más	que	como	una	institución	para	la	defensa	de	sus	

derechos.	“La	Liga	Central	de	Resistencia	del	Partido	Socialista	Radical	era,	en	esencia,	

una	 agrupación	 política	 de	 trabajadores,…	 los	 sujetaba	 en	 seguimiento	 de	 la	 línea	

marcada	 por	 [….]	 el	 propio	 Garrido	 Canabal.”521	 La	 norma	 que	 regía	 las	 relaciones	

obrero	patronales	en	Tabasco	era	el	Código	Laboral	impuesto	por	Garrido	dentro	del	

marco	de	la	Constitución	de	1917.	Dicho	código	era	vanguardista	pero	también	hecho	a	

imagen	del	que	se	había	promulgado	en	Yucatán	poco	años	antes.	Este	código	limitaba	

la	jornada	de	trabajo	diurna	a	ocho	horas	y	a	seis	la	nocturna,	así	como	la	de	los	jóvenes	

entre	 15	 y	 18	 años	 de	 edad;	 establecía	 repartos	 de	 utilidades,	 derechos	 a	

compensaciones	 y	 jubilaciones,	 al	 igual	 que	 incentivos	 para	 incrementar	 la	

productividad.522	

Así,	 las	 ligas	de	 resistencia	 se	enmarcaban	dentro	de	esta	normatividad.	Sin	

embargo,	a	partir	de	agosto	de	1931,	al	ser	aprobada	por	el	Congreso	de	la	Unión	la	Ley	

Federal	 del	 Trabajo,	 que	 reglamentaba	 al	 artículo	 123	 constitucional523,	misma	 que	

federalizaba	la	legislación	laboral	en	el	país,	las	organizaciones	de	trabajadores	creadas	

por	Garrido	debieron	 transformarse	en	acatamiento	a	 lo	que	establecía	 la	nueva	 ley	

federal,	lo	cual	no	ocurrió.	Las	ligas	de	resistencia	continuaron	existiendo	en	Tabasco	y	

las	 cosas	 siguieron	 iguales	 que	 cuando	 los	 estados	 tenían	 facultades	 legislativas	 en	

materia	laboral.524	

A	 favor	 de	 Garrido	 y	 su	 política	 laboral,	 hay	 que	 abonar	 el	 hecho	 de	 que	

realmente	había	en	el	líder	un	interés	sincero	por	mejorar	las	condiciones	de	vida	y	los	

salarios	de	 los	 trabajadores,	sólo	que	 la	 justicia	que	se	aplicaba	en	este	ramo	era	de	

carácter	personal,	basada	en	la	fuerza	del	propio	Garrido	y	sus	organizaciones	y	no	en	

una	aplicación	institucional	de	la	ley.	Todo	dependía	de	los	deseos,	los	caprichos	o	los	

intereses	personales	de	Garrido	Canabal.	

																																																								
521	Manuel	González	Calzada,	Los	caciques	y	la…,	op.	cit.,	p.	43.	
522	Alan	Kirshner,	Tomás	Garrido	y	el	movimiento	de	las	Camisas	Rojas,	México,	Secretaría	de	Educación	
Pública,	1976,	p.	21.	
523	Luis	Javier	Garrido,	El	partido	de	 la	revolución	institucionalizada.	La	formación	del	nuevo	Estado	en	
México	(1928-1945),	5ª	edición,	México,	Siglo	XXI	Editores,	1989,	p.	130.	
524	Alan	Kirshner,	op.	cit..,	pp:	42	y	43.	



	 248	

Durante	la	época	garridista	nunca	hubo	huelgas	en	Tabasco.	Y	es	que	no	podía	

haberlas	a	menos	que	la	Liga	Central	de	Resistencia	y	su	presidente,	Tomás	Garrido,	las	

aprobasen.	 Además,	 ninguna	 liga	 de	 trabajadores	 podía	 tener	 nexos	 con	 ningún	

sindicato	de	fuera	de	la	entidad.525	

La	 simple	 estructura	 piramidal	 de	 organización,	 que	 tenían	 las	 ligas	 que	

integraban	la	Liga	Central	de	Resistencia,	las	convirtió	en	piedra	angular	de	un	proyecto	

gubernamental	y	de	las	nuevas	condiciones	de	la	presencia	regional.	La	Liga	Central	de	

Resistencia	y	sus	coaligados,	estaban	afiliados	al	Partido	Socialista	Radical	Tabasqueño	

(PSRT).	Tampoco	en	esto	es	casual	la	similitud	con	Yucatán.	Este	partido	había	surgido	

en	 1924	 como	 producto	 de	 la	 fusión	 del	 Partido	 Socialista	 Agrario	 del	 Istmo	 y	 del	

Partido	Radical	Tabasqueño,	y	funcionó	como	una	eficiente	maquinaria	electoral	para	

postular	 candidatos	 a	 los	 puestos	 de	 elección	 popular,	 lo	 mismo	 a	 nivel	 local	 que	

nacional.	También	sirvió	este	partido	para	apoyar	las	medidas	y	disposiciones	que	se	

impulsaban	 desde	 el	 gobierno	 garridista.	 El	 PSRT	 logró	 mantener	 su	 autonomía	

respecto	a	los	dictados	del	centro	del	país	“…incluso	cuando	los	dirigentes	del	partido	

asistieron	como	delegados	a	la	creación	del	Partido	Nacional	Revolucionario	(PNR)	en	

1929,	 jamás	 se	 comportaron	 como	miembros	 del	 naciente	 instrumento	 político	 del	

Estado	mexicano.”526	

	
	

2.4. El	garridismo	como	gobierno	
Desde	 1923,	 el	 primer	 año	 en	 que	 Tomás	 Garrido	 Canabal	 se	 desempeña	 como	

gobernador	 constitucional,	 	 quedan	 trazadas	 con	bastante	 claridad	 cuáles	 serían	 las	

directrices	de	su	obra	de	gobierno.	Éstas	podrían	resumirse	en	 los	siguientes	cuatro	

puntos:	 reorganización	 hacendaria,	 fomento	 de	 las	 actividades	 agropecuarias,	 obras	

públicas	para	la	ampliación	y	mejoramiento	de	las	comunicaciones	y	educación	pública.	

En	materia	de	recaudación	fiscal,	Garrido	supo	actuar	con	flexibilidad	cuando	

las	 condiciones	 económicas	 del	 estado	 así	 lo	 requerían,	 por	 ejemplo	 cuando	 las	

inundaciones	 o	 las	 plagas	 de	 langosta	 afectaban	 más	 de	 la	 cuenta	 a	 la	 producción	

																																																								
525	Ibid.,	p.	20.	
526	Manuel	Cedeño	del	Olmo,	Sistema	político	en	….,	p.	57.	
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agrícola,	 entonces	 decretaba	 la	 condonación	 parcial	 o	 total	 de	 las	 contribuciones	 o,	

como	fue	también	una	práctica	frecuente,		condonaba	una	parte	a	condición	de	que	se	

pagasen	 los	 agudos	 que	 tenían	 los	 contribuyentes	 morosos.	 También	 es	 notoria	 la	

discrecionalidad	 con	 que	 actuaba	 al	 respecto,	 él	 personalmente	 decidía	 a	 quiénes	

otorgaba	 las	 condonaciones	 especiales	 cuyas	 solicitudes,	 en	 no	 pocas	 cantidades,	

llegaban	 hasta	 su	 escritorio.	 Recuérdese,	 que	 tanto	Garrido	 como	Cruz,	 durante	 sus	

respectivos	períodos	gubernamentales,	obtuvieron	del	Congreso	del	estado,	facultades	

extraordinarias	en	materia	hacendaria	que	les	permitía	obrar	con	plena	libertad	en	este	

ramo.	Es	por	ello	que	en	gran	medida	el	éxito	obtenido	por	el	garridismo	se	debió	a	las	

habilidades	 personales	 de	 organización	 que	 tenía	 Garrido,	 sin	 menoscabo	 del	

importante	incremento	de	la	exportación	de	plátano	cuyos	impuestos	cobrados	por	el	

gobierno,	favorecieron	la	recaudación	fiscal.	(Ver	cuadro	1)		

El	 impulso	de	la	agricultura	y	 la	ganadería	modernas	fue	una	de	las	grandes	

pasiones	de	Tomás	Garrido.	La	creación	de	la	Escuela	Granja	“Simón	Sarlat”,	en	tiempos	

del	gobernador	Carlos	Greene	fue,	sin	lugar	a	dudas	su	idea.	Después	de	1923,	dedicó	

mucho	esfuerzo	personal	en	su	desarrollo	y	crecimiento.		

Garrido	estaba	convencido	de	la	importancia	que	tenía	impulsar	este	ramo,	por	

ser	 Tabasco	 un	 estado	 con	 una	 vocación	 eminentemente	 	 agrícola	 y	 por	 ello	 estaba	

convencido	

de	 la	 importancia	 capital	 que	 para	 los	 destinos	 futuros	 de	 esta	 Entidad	 Federativa	

encierra	el	problema	agrícola	[por	ello]	le	ha	concedido	un	especial	interés	prestando	

a	este	efecto	toda	su	ayuda…	[a]	la	Escuela	Granja	“Simón	Sarlat”	de	donde	se	espera	

que	 han	 de	 salir	 en	 breve	 hombres	 peritos	 en	 el	 Ramo	 de	 la	 Agricultura	 y	 que	

abandonando	los	viejos	sistemas	de	producción	difundirán	las	nuevas	simientes	de	las	

sabias	enseñanzas	con	que	en	dicha	escuela	se	han	nutrido.527	

Sobra	decir	que	adquirió	cuanto	implemento	agrícola	consideraba	necesario,	

limitado	 sólo	 por	 las	 cuestiones	 presupuestales,	 y	 que	 pensionó,	 en	 1923,	 a	 treinta	

alumnos	 con	 35	 pesos	mensuales	 a	 cada	 uno	 para	 que	 pudiesen	 estudiar	 allí.	 Estas	

pensiones	 eran	 particularmente	 útiles	 para	 los	 estudiantes	 que	 procedían	 de	 los	

																																																								
527	“Primer	informe	de	gobierno	de	Tomás	Garrido”,	op.	cit.,	pp:	218	y	219.	
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municipios	y	de	los	vecinos	estados	de	Chiapas,	Campeche	y	Yucatán.	También	becaba	

a	 estudiantes	 tabasqueños	 para	 que	 fueran	 a	 estudiar	 a	 la	 Escuela	 Nacional	 de	

Agricultura	y	Veterinaria.528	

Desgraciadamente	para	muchas	ramas	de	la	vida	del	estado,	1924	fue	nefasto.	

Llegó	la	fecha	en	que	el	gobernador	tenía	que	rendir	su	informe	y	tuvo	que	reconocer	

que	ninguna	de	 las	escuelas	de	 la	entidad	habían	sido	abiertas,	pues	muchas	de	 sus	

modestas	instalaciones	fueron	utilizadas	como	cuarteles	de	las	tropas	federales	y	otras	

destruidas	y	 robados	sus	escasos	utensilios	de	 trabajo.	La	escuela	granja	no	sería	 la	

excepción	a	estos	males.	

En	el	ramo	educativo	propiamente	dicho,	 (la	escuela	granja	era	considerada	

dentro	del	concepto	de	fomento).	

En	 1930,	 la	 población	 total	 de	 Tabasco	 era	 de	 224,160	 habitantes,	 lo	 cual	

significaba	que	había	experimentado	un	aumento	de	población	de	36	166	habitantes	en	

los	 veinte	 años	 comprendidos	 entre	 1910	 y	 1930,	 lo	 que	 representa	 una	 tasa	 de	

crecimiento	promedio	anual	 inferior	al	uno	por	ciento.	Al	referirse	a	este	 fenómeno,	

Canudas	 dice	 que	 la	 población	 tabasqueña	 crecía	 “a	 los	 ritmos	 de	 una	 elevada	

mortalidad”529	 y	por	 ello	 se	mantenía	 como	una	de	 las	 entidades	 federativas	menos	

pobladas	 del	 país.	 Tampoco	 la	 distribución	 de	 la	 población	 había	 variado	

sustancialmente	en	el	período	mencionado.	El	municipio	de	Centro	(al	que	pertenece	

Villahermosa,	la	ciudad	capital	del	estado)	tenía	48,467	habitantes	(22	por	ciento	del	

total),	 de	 los	 cuales,	 como	 es	 de	 esperarse,	 más	 de	 35,000	 de	 ellos,	 residían	 en	

Villahermosa.	Centla,	el	municipio	donde	se	encuentra	el	puerto	de	Frontera	(llamado	

Álvaro	Obregón	durante	la	época	garridista),	tenía	19,128	habitantes	y	Macuspana	era	

habitada	 por	 23,341	 personas.	 La	 región	 de	 La	 Chontalpa,	 después	 de	 la	 de	 Centro,	

seguía	 siendo	 la	 más	 densamente	 poblada;	 por	 ejemplo,	 Comalcalco	 tenía	 19,323	

habitantes,	le	seguía	en	importancia	Huimanguillo,	con	14,045	y	Cárdenas	con	12,856.	

Contrastan	con	estas	cifras,	las	de	los	municipios	de	la	región	de	Los	Ríos,	“la	más	lejana	

e	incomunicada	permanecía	despoblada	y	sujeta	a	sus	propias	iniciativas,	sin	recursos	

estatales	que	vinieran	a	contribuir	con	su	desarrollo,	mucho	menos	federales.”	En	esa	

																																																								
528	Ibid.	
529	Enrique	Canudas	Sandoval,	op.	cit.,	v.	II,	p.	78.	
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región,	Emiliano	Zapata	registraba	4	335	habitantes;	Tenosique,	4	539;	Balancán,	5,270	

y	Jonuta,	5,293.530	

Las	 condiciones	 de	 salud	 de	 la	 población	 continuaban	 siendo	 precarias.	 Es	

cierto	que	había	aumentado	el	número	de	médicos	en	Villahermosa,	pero	la	totalidad	

de	 la	 población	 rural	 carecía	 de	 este	 importante	 servicio.	 El	 paludismo,	 las	

enfermedades	gastrointestinales	y	las	venéreas	causaban	estragos	en	la	población.	El	

garridismo	 mostró	 poco	 interés	 por	 las	 mejoras	 o	 incrementos	 de	 mercados	 y	

hospitales:	“…un	mercado,	construido	en	1910,	se	transformó	en	1934	en	el	local	del	

Bloque	de	Jóvenes	Revolucionarios,	sin	ser	sustituido;	el	Hospital	Civil,	del	siglo	XIX,	

recibió	mejoras	que	se	inauguraron	en	1910;	nunca	más	hasta	su	demolición,	mereció	

atención	alguna;	la	atención	general	de	los	enfermos	era	pésima”.531	

Fuera	del	buen	servicio	de	recolección	de	basura	que	se	ofrecía	al	menos	en	

Villahermosa	en	tiempos	de	Garrido,	a	decir	de	los	observadores,	ningún	otro	servicio	

era	completo	o	de	buena	calidad.	En	la	capital,		

el	drenaje	y	el	servicio	de	agua	databan	de	la	época	porfiriana	y	el	alumbrado	era	de	

lo	más	deficiente.	El	drenaje	salía	al	río	[Grijalva]	frente	a	la	ciudad,	por	gravedad;	la	

planta	 de	 luz	 y	 la	 bomba	 de	 agua	 estaban	 en	 una	 zona	 que	 a	 las	 primeras	 lluvias	

intensas	del	verano	se	inundaban	y	Villahermosa	se	quedaba	sin	esos	servicios;	nunca	

se	planeó	cambiarlas	a	sitio	alto.	El	agua	no	era	potable;	tal	como	salía	del	río	llegaba	

a	los	hogares…532	

Igual	de	malo	era	el	suministro	de	energía	eléctrica.	Villahermosa	contaba	con	

una	planta	que	suministraba	deficientemente	energía	a	partir	de	 las	seis	de	 la	 tarde	

hasta	 las	 seis	 de	 la	mañana.	 Algunas	 cabeceras	municipales	 contaron	 con	pequeños	

generadores,	con	tan	poca	capacidad,	que	apenas	alcanzaban	para	abastecer	la	plaza	y	

unas	 cuantas	 casas	 y	 calles.	 Por	 razones	 obvias,	 el	 alumbrado	público	 tenía	 que	 ser	

igualmente	deficiente.533		

																																																								
530	Ibid.,	pp.	78	y	79.	
531	Manuel	González	Calzada,	Los	caciques	y	la…,	op.	cit.,	p.	56.	
532	Ibid.,	p.	55.		
533	Ibid.	
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Si	 así	 estaban	 las	 cosas	 en	 la	 capital,	 poco	podía	 esperarse	en	 las	 cabeceras	

municipales,	menos	aún	en	las	zonas	rurales.	

	

	

2.5. Ideología:	socialismo	y	educación	racionalista	

Es	posible	distinguir,	tanto	en	su	proyecto	como	en	la	personalidad	del	propio	Tomás	

Garrido,	 un	 cúmulo	 de	 contradicciones	 importantes.	 Por	 un	 lado	 está	 la	 retórica	

gubernamental	 desplegada	 en	 discursos	 y	 en	 diversos	 textos	 (periódicos,	 libros),	 e	

incluso	 en	 documentos	 oficiales	 como	 leyes,	 decretos	 y	 bandos.	 Esta	 retórica	 habla	

esencialmente	de	 la	 instauración	en	Tabasco	de	un	proyecto	socialista.	Sin	embargo,	

Garrido	estuvo	en	contra	del	ejido;	fue	un	aliado	de	grandes	empresas	trasnacionales	

norteamericanas	 y	 benefició	 a	 una	 élite,	 entre	 la	 que	 se	 encontraba	 su	 familia,	 con	

negocios	diversos	y	con	los	avances	introducidos	en	materia	ganadera.	Por	otra	parte,	

la	 creación	 de	 cooperativas	 y	 la	 organización	 política	 y	 social	 impulsada	 por	 este	

gobernante,	sirvieron,	entre	otras	cosas,	para	frenar	la	lucha	de	clases	y	controlar	a	los	

trabajadores.	

En	 cuanto	 a	 razones	 ideológicas	 se	 refiere,	 dado	 que	Garrido	 Canabal	 decía	

haber	instaurado	un	régimen	socialista	en	Tabasco,	y	aunque	al	parecer	poco	entendía	

este	 gobernante	 de	 cuestiones	 teóricas,	 trataba	 de	 ser	 congruente	 con	 el	 ateísmo	

inherente	al	materialismo	que	daba	sustento	filosófico	a	su	socialismo.	Garrido	creía	

que	 desterrando	 las	 ideas	 religiosas	 del	 pueblo	 tabasqueño,	 combatiendo	 el	

alcoholismo,	fomentando	la	educación	racionalista	y	las	organizaciones	sociales	como	

las	 ligas	de	resistencia	y	 las	cooperativas,	se	estaba	creando	un	sistema	socialista	en	

esta	región	del	país.	Indudablemente,	hay	en	esto,	tal	como	ya	se	ha	señalado,	mucho	

eco	de	las	ideas	del	general	Salvador	Alvarado,	que	se	pusieron	en	marcha	en	Yucatán.	

También	 suele	 catalogarse	 a	 Tomás	 Garrido	 Canabal	 como	 un	 líder	

modernizador	 y	 visionario,	 a	 juzgar	 por	 su	 interés	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 tecnología	

agrícola	y	ganadera,	para	el	desarrollo	de	nuevos	cultivos	y	adaptación	de	razas	y	cruzas	

hasta	 entonces	 desconocidos	 en	 Tabasco.	 Todo	 ello	 era	 pensado	 en	 el	marco	 de	 un	

proceso	 de	 diversificación	 económica,	 que	 debía	 contrarrestar	 los	 efectos	 negativos	
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inherentes	a	la	preponderancia	económica	que	en	esos	años	había	alcanzado	el	cultivo	

del	 plátano.	 Agréguese	 a	 lo	 anterior,	 las	medidas	 a	 favor	 del	 reconocimiento	 de	 los	

derechos	de	la	mujer,	como	lo	fue	el	otorgarle	la	posibilidad	de	sufragar	y	de	defenderse	

ante	 los	 tribunales,	 en	 igualdad	de	condiciones	que	el	hombre,	asentados	en	 leyes	y	

decretos	de	la	época,	en	los	que	se	percibe	la	huella	del	reformismo	yucateco.		

Garrido,	 como	 Alavarado	 y	 Carrillo	 Puerto,	 estaba	 convencido	 de	 que	 la	

educación	era	el	único	medio	para	transformar	al	hombre,	liberándolo	de	los	prejuicios,	

los	vicios	y	los	atavismos.	Para	que	la	educación	cumpliera	con	esa	misión,	debía	tener	

la	capacidad	de	formar	a	la	sociedad	en	valores	muy	apreciados	por	los	revolucionarios,	

como	la	cooperación,	la	fraternidad,	la	solidaridad,	la	libertad	y	la	justicia.	

Primero	en	Yucatán	y	después	Garrido	en	Tabasco,	desarrollaron	un	amplio	

programa	 educativo,	 cuyo	 fundamento	 filosófico	 era	 la	 escuela	 racionalista	 del	

anarquista	 español	 Francisco	 Ferrer	 Guardia.	 En	 México,	 uno	 de	 los	 principales	

difusores	de	esta	escuela	fue	José	de	la	Luz	Mena,	tal	como	ya	ha	sido	explicado	en	otras	

partes	de	este	 trabajo.	 Sin	embargo,	puede	agregarse	aquí,	que	en	 lo	que	coincidían	

plenamente	las	teorías	de	Ferrer	Guardia	y	los	propósitos	de	Garrido	Canabal,	era	en	lo	

relacionado	con	el	rechazo	de	la	religión,	y	en	admitir,	que	la	concepción	científica,	no	

podía	ser	más	que	atea	y	antidogmática.	Ello	condujo	al	garridismo	a	un	radicalismo	

irreligioso	que	se	transformó	en	una	fuerte	lucha	anticlerical.	

El	 racionalismo	de	Ferrer	se	confundirá	en	Tabasco	con	 los	principios	 jacobinos,	el	

laicismo	se	 traduce	en	una	batalla	antirreligiosa,	el	anticlericalismo	se	convierte	en	

violenta	 persecución,	 el	 antidogmatismo	 reforzará	 otro	 dogma:	 el	 de	 la	 palabra	 de	

Garrido.534	

Por	el	prestigio	que	había	adquirido	en	el	Sureste	mexicano,	además	de	haber	

redactado	las	bases	organizativas		de		la	Liga	Nacional	de	Maestros	Racionalistas	y	de	

que	sus	planteamientos	fueron	discutidos	en	la	Convención	Internacional	de	Maestros	

efectuada	 en	Buenos	Aires,	Argentina,	 en	1927,	 el	 profesor	 José	de	 la	 Luz	Mena	 fue	

invitado	por	el	gobierno	de	Garrido	Canabal	a	participar	como	asesor	en	la	organización	

del	 sistema	 de	 educación	 racionalista.	 Mientras	 esto	 ocurría,	 publicó	 en	 el	 diario	

																																																								
534	Carlos	Martínez	Assad,	El	laboratorio	de....,	p.	71.	
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Redención,	 por	 entregas,	 a	 partir	 del	 15	 de	mayo	 de	 1931,	 su	 libro	 ¡Sólo	 la	 Escuela	

Racionalista	educa!	Declaración	de	principios;	 fundamentos	científicos	y	consecuencias	

sociales	 de	 esta	 escuela.	 	 Texto	 considerado	 por	Martínez	 Assad	 como	 la	 “obra	más	

madura	 de	 Mena”	 porque	 “parece	 más	 dispuesto	 a	 una	 labor	 de	 síntesis	 que	 a	 la	

elaboración	de	un	nuevo	sistema	de	ideas.”535	Allí,	en	la	declaración	de	principios,	el	

profesor	Mena	sostiene:	

La	Escuela	Racionalista	no	tiene	dioses	ni	acepta	la	existencia	de	vidas	ultraterrenas;	

reconoce	 la	 necesidad	 de	 investigar	 las	 causas	 del	 desenvolvimiento	 humano,	

desechando	 de	 plano	 todo	 procedimiento	 que	 esté	 reñido	 con	 las	 leyes	 de	 la	

naturaleza;	admite	el	determinismo	en	todos	los	órdenes	de	la	realidad;	repudia,	por	

no	tener	demostración	experimental	posible,	las	teorías	basadas	en	el	dualismo,	con	

las	cuales	se	pretende	dar	a	conocer	la	esencia	misma	de	la	vida,	y	declara	que	la	base	

fundamental	de	su	programa	es	el	sistema	filosófico	del	monismo	energético	con	las	

demás	leyes	naturales	que,	como	la	evolución,	el	determinismo,	etc.,	están	dentro	del	

mismo	sistema.536	

Más	 adelante	 el	 profesor	 Mena	 fundamenta	 su	 método	 educativo	

argumentando	 que	 si	 la	 ciencia	 no	 ofrece	 verdades	 absolutas	 sino	 provisionales,	

entonces	 la	 escuela	 no	 tiene	 por	 qué	 ser	 dogmática.	 Tampoco	 debe	 ser	 verbalista,	

porque	la	ciencia	se	basa	en	hechos	empíricos.	Y	dado	que	la	ciencia	fue	evolucionando	

a	partir	de	conocimientos	confusos,	indiferenciados	y	desorganizados,	tampoco	se	debe	

ofrecer	 al	 niño	 para	 su	 formación,	 la	 ciencia	 como	 un	 conjunto	 de	 conocimientos	

sistemáticamente	organizado,	es	decir	como	ciencia	“ya	hecha”,	sino	que	

…debe	colocarlo	en	el	ambiente	apropiado	a	 fin	de	que	reproduciendo	 la	evolución	

humana	 en	 virtud	 de	 la	 mencionada	 ley	 biogenética537,	 elabore	 la	 ciencia	 con	 su	

esfuerzo	propio,	yendo	del	juego	y	el	trabajo	al	conocimiento	indiferenciado,	primero,	

																																																								
535	 Carlos	 Martínez	 Assad,	 Los	 lunes	 rojos.	 La	 educación	 racionalista	 en	 México	 (Antología),	 México,	
Secretaría	de	Educación	Pública-Ediciones	El	Caballito,	1986,	pp.	119	y	120.	
536	 José	 de	 la	 Luz	 Mena,	 ¡Sólo	 la	 Escuela	 Racionalista	 educa!	 Declaración	 de	 principios;	 fundamentos	
científicos	 y	 consecuencias	 sociales	 de	 esta	 escuela,	 publicado	 por	 entregas	 en	 el	 diario	 Redención,	
Villahermosa,	1931,	fragmento	reproducido	en	ibid.,	p.	124.	
537	La	ley	biogenética	es	entendida	por	Mena	como	aquella	que	explica	el	origen	de	la	vida	a	través	de	la	
transformación	de	 la	materia	 inorgánica	 en	orgánica	 (formación	del	protoplasma)	debida	a	 la	 acción	
exclusivamente	fisicoquímica	de	los	fenómenos	naturales.	(Nota	del	autor)	
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para	llegar,	por	un	proceso	intrastocable,	al	conocimiento	organizado,	o	sea	la	ciencia.	

Es	 un	 proceso	 funcional	 y	 evolutivo	 el	 que	 se	 sigue	 en	 la	 adquisición	 de	

conocimientos.538	

En	Tabasco,	desde	1925,	la	práctica	educativa	de	la	doctrina	racionalista	trajo	

como	resultado	una	serie	de	leyes	y	disposiciones	oficiales	que	dieron	un	impulso	sin	

precedente	 a	 la	 educación.	 En	 el	 territorio	 tabasqueño,	 por	 ejemplo,	 la	 legislación	

federal	vigente	en	materia	educativa	simplemente	no	era	aplicable;	por	el	contrario,	el	

proceso	educativo	se	regía	por	leyes	y	reglamentos	de	carácter	local,	que	permitieron	

la	puesta	en	marcha	de	una	serie	de	medidas	radicales	e	inéditas	en	México,	como	el	

hecho	de	que	todas	las	escuelas	debían	ser	mixtas,	la	incorporación	dentro	de	los	planes	

de	estudio	de	la	educación	sexual,	el	fomento	de	prácticas	antirreligiosas,	la	enseñanza	

de	 contenidos	 prácticos	 como	 el	 cultivo	 de	 hortalizas	 y	 el	 deporte.	 La	 educación	

primaria	era	obligatoria	para	los	niños,	y	aquellos	padres	que	sin	causa	justificada	se	

abstenían	de	enviar	a	sus	hijos	a	la	escuela,	eran	castigados	por	el	estado.	Los	profesores	

eran	 cuidadosamente	 supervisados,	 y	 quienes	 no	 cumplían	 con	 su	 deber	 se	 hacían	

merecedores	 de	 severas	 penalizaciones.	 Todos	 los	 niños	 de	 Tabasco	 recibían	

diariamente	un	desayuno	gratuito,	y	en	los	planteles	se	organizaban	cooperativas	que	

expendían	leche	y	frutos	de	los	huertos	escolares,	a	muy	bajo	precio,	para	el	consumo	

de	los	propios	estudiantes.	

Los	planes	de	trabajo	pedagógico-productivo	mantenían	como	punto	de	partida,	como	

esencia	doctrinal	el	 cooperativismo.	Por	ello	creó	Garrido	en	 todas	 las	escuelas,	 las	

parcelas	escolares	[…]	Allí,	bajo	la	vigilancia	de	expertos,	se	orientó	a	la	juventud	en	

los	llamados	cultivos	escolares	[…]	En	toda	la	Entidad,	[…]	creó	el	dictador	los	Centros	

Difusores	en	las	comunidades	indígenas	[…]	Allí	se	alfabetizó	al	indígena	directamente	

en	 español	 […]	 Tales	 centros	 impartían	 cursos	 de	 alfarería,	 zapatería,	 industrias	

agrícolas,	curtiduría	y	sastrería.	Fue	gran	ambición	de	Garrido	imponer	la	costumbre	

del	 vestido	 y	 del	 traje	 –se	 entiende	 que	 tropicales-	 entre	 los	 tabasqueños	 […]	 Tal	

propósito	y	la	dictadura	que	impuso	para	que	los	tabasqueños	sin	excepción	usaran	

																																																								
538	Carlos	Martínez	Assad,	Los	lunes	rojos…,	op.	cit.,	p.	131.	
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calzado	que	industrializó	y	abarató	creando	cooperativas	industriales	–propiedad	de	

los	obreros-	que	mantenían	los	productos	al	alcance	del	pueblo,	…539	

El	 propio	 Garrido	 anunciaba	 orgulloso	 en	 el	 último	 informe	 de	 su	 segundo	

período	de	gobierno	que	“…no	ha	quedado	un	rincón	de	este	pródigo	terruño	que	no	

esté	alumbrado	por	la	llama	redentora	de	un	maestro,	que	va	trazando	rutas	de	luz	en	

las	mentalidades	 infantiles	 y	 en	 el	 alma	 diáfana	 del	 campesinaje	 en	 general.”540	 Allí	

mismo	informaba	que	de	los	ramos	administrativos	con	mayor	asignación	de	recursos	

dentro	del	presupuesto	estatal	de	egresos	era	justamente	el	de	educación.	Así,	en	1931	

se	asignó	a	este	ramo	276	615	pesos;	en	1932	el	monto	asignado	fue	de	540	000	pesos;	

en	1933,	fue	de	650	000	pesos;	y	en	1934,	se	asignaron	750	000	pesos;	a	esta	última	

cantidad	debe	agregarse	ampliaciones	de	partidas	por	más	de	40	000	pesos.541	Para	

tener	un	punto	de	referencia	del	significado	relativo	de	estas	asignaciones,	considérese	

que	 los	 ingresos	del	 gobierno	del	 estado	 en	1934	 sumaron	1	511	497	pesos,	 de	 los	

cuales,	el	52.3	%	de	esos	recursos	se	invirtieron	en	educación.542	

Estas	cantidades	se	tradujeron	en	los	datos	que	a	continuación	se	exponen:	en	

lo	que	se	refiere	a	la	escuela	rural,	“corolario	del	polifacético	racionalismo,	en	su	aspecto	

ideal,	 como	 índice	 guiador	 no	 sólo	 ya	 de	 la	 niñez,	 sino	 del	 espíritu	 adulto	 de	 la	

comunidad”,543	había	en	Tabasco,	al	final	del	período,	269	escuelas	rurales	que	atendían	

a	15	054	alumnos,	sin	contar	las	220	escuelas	de	este	tipo	que	eran	federales	y	a	donde	

asistían	 11,745	 alumnos.	 Existía	 además,	 para	 la	 formación	 de	maestros,	 la	 Escuela	

Normal	Rural	“Dolores	Correa	Zapata”	y	la	Escuela	del	Maestro	Tabasqueño,	a	cargo	del	

estado,	y	la	Escuela	Central	Agrícola,	sostenida	por	la	federación.544	

En	 cuanto	 a	 los	 centros	 difusores,	 había	 cuatro	 de	 éstos	 diseminados	 en	 la	

entidad	y	se	atendía	en	ellos	a	una	población	de	1	315	alumnos.		

Las	escuelas	elementales	urbanas	funcionaban	en	las	cabeceras	municipales,	y	

en	 1934	 había	 16	 de	 ellas	 a	 cargo	 del	 gobierno	 del	 estado,	 y	 una	 que	 dependía	 del	

																																																								
539	Baltasar	Dromundo,	Tomás	Garrido.	Su	vida	y	su	leyenda,	México,	Ed.	Guarania,	1953,	pp.	135-137.	
540	Tomás	Garrido	Canabal,	“Cuarto	Informe	de	Gobierno	(1934)”	en	Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	
Tabasco	a	través	de….,	op.	cit.,	v.	III,	p.	355.	
541	Ibid.,	p.	435.	
542	Ibid.,	pp.	369	y	435.	
543	Ibid.,	p.	436.	
544	Ibid.,	pp.	437-440.	
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gobierno	federal;	en	conjunto	las	escuelas	elementales	urbanas	prestaban	su	servicio	a	

3	713	alumnos.	Además	había	300	escuelas	nocturnas	estatales	y	221	federales	con	una	

población	estudiantil	que	en	total	sumaba	7	266	alumnos.545	

Proliferó	en	esa	época	una	modalidad	interesante:	la	escuela	al	aire	libre	“…que	

ha	 liberado	 el	 espíritu	 gárrulo	 de	 la	 niñez	 de	 las	 fatigas	 y	 adormecimiento	 que	 la	

aprisionaban	a	los	duros	bancos	de	la	Escuela	intermural,	puesta	la	infancia	en	contacto	

con	la	naturaleza…”546	Había	en	Tabasco,	en	el	año	en	cuestión,	18	escuelas	al	aire	libre:	

una	de	ellas	en	cada	cabecera	municipal	y	dos	en	la	capital	del	estado.	

	Finalmente	 estaba	 el	 Instituto	 Juárez	 que	 se	 encargaba	 de	 la	 educación	

secundaria,	media	y	superior.	

En	 resumen	 en	 1934,	 al	 final	 del	 garridismo,	 había	 en	 Tabasco	más	 de	 1	 000	

escuelas	primarias,	y	la	población	estudiantil	de	este	nivel	era	aproximadamente	de	40	

000	alumnos.	Si	se	considera	que	el	incremento,	tanto	de	escuelas	como	de	estudiantes,	

fue	mínimo	durante	la	última	década	del	porfiriato	en	Tabasco,	y	que	de	1910	a	1925,	

dada	 la	 inestabilidad	 política	 que	 se	 ha	 visto	 privó	 en	 la	 entidad,	 prácticamente	 el	

verdadero	avance	en	esta	materia	ocurrió	a	partir	de	1925,	año	en	que	Garrido	Canabal	

logró	estabilizar	el	estado	y	puso	en	marcha	su	ambicioso	programa	educativo.	Con	esas	

premisas,	no	es	 aventurado	estimar	un	 incremento	 superior	 al	800	por	 ciento	en	 la	

creación	de	planteles	educativos	y	de	más	del	400	por	ciento	en	cuanto	a	la	matrícula	

estudiantil	como	producto	del	garridismo,	comparado	con	los	datos	del	año	de	1900.547	

Por	 otra	 parte,	 hay	 que	 decir	 que	 la	 idea	 de	 crear	 las	 escuelas	 al	 aire	 libre	

ahorraba	fuertes	sumas	al	gobierno	del	estado,	que	de	otra	manera	hubiese	tenido	que	

invertir	en	infraestructura	educativa.	Aunado	a	esto,	la	política	anticlerical	de	Garrido	

proporcionó	no	pocos	 espacios	 en	 todo	 el	 estado	para	que	 funcionaran	 las	 escuelas	

racionalistas:	 los	 templos	católicos	que	no	 fueron	derruidos,	 fueron	convertidos	por	

órdenes	del	gobernador	en	aulas.	

Puede	decirse	que	Garrido	era	un	

																																																								
545		Ibid.,	p.	441.	
546	Ibid.,	p.	442.	
547	Vid.	supra,	cap.	I,	p.	29.	
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…combatiente	incansable	del	analfabetismo,	cuidadoso	y	extremado	de	que	se	cumpla	

el	ciclo	escolar;	vigilante	de	que	los	maestros	cumplan	hasta	lo	máximo	con	su	tarea	

docente.	Más	aún;	auspició	siempre	la	superación	del	magisterio,	por	los	estudios	y	

prácticas	que	él	creía	apropiados.548	

Para	concluir	este	apartado	relativo	a	la	educación	en	Tabasco,	impulsada	por	

el	garridismo,	puede	afirmarse	con	Martínez	Assad	que	éste	constituyó	

	…uno	 de	 los	 esfuerzos	 más	 interesantes	 de	 la	 aplicación	 de	 un	 nuevo	 tipo	 de	

enseñanza,	 opuesto	 al	 proyecto	 que	 consolidó	 al	 Estado	 central;	 esta	 escuela	 que	

encuentra	su	explicación	a	través	de	un	sistema	de	ideas	poco	comprensible	y	a	veces	

con	 algunas	 contradicciones,	 será	 una	 importante	 alternativa	 educativa	 a	 nivel	

regional…549	

	

	

	

2.5. Por	las	rutas	de	las	relaciones	cuasiformales	e	informales	
Las	 leyes	 mexicanas	 han	 establecido	 	 el	 ámbito	 de	 acción	 de	 las	 fuerzas	 armadas	

nacionales,	particularmente	del	ejército,	cuya	función,	de	acuerdo	con	la	Ley	Orgánica	

de	1925	debía	ser	“defender	 la	 integridad	e	 independencia	de	 la	Patria,	mantener	el	

imperio	de	 la	Constitución	y	de	 las	demás	leyes	y	preservar	el	orden	interno.”550	Sin	

embargo,	más	allá	de	sus	facultades	legales,	los	jefes	de	las	operaciones	militares	han	

sido	el	mejor	 instrumento	de	control	político	de	que	ha	dispuesto	el	poder	ejecutivo	

federal	en	 las	entidades	 federativas,	a	 lo	 largo	de	 la	historia.	Por	ello,	 conviene	aquí	

reflexionar	brevemente	sobre	la	injerencia	metalegal	o	ilegal	de	los	distintos	gobiernos	

federales	en	la	política	estatal.		

Es	bien	sabido	que	el	general	Porfirio	Díaz	impuso	a	un	gobernador	a	su	modo	

en	Tabasco	y	que	éste	siempre	le	fue	leal	al	dictador.	Los	gobiernos	revolucionarios	no	

actuaron	de	manera	diferente,	y	con	excepción	quizá	del	breve	período	en	que	el	doctor	

																																																								
548	Manuel	González	Calzada,	Los	caciques	y	la	…,	op.	cit.,	p.	46.	
549	Carlos	Martínez	Assad,	El	laboratorio…,	op.	cit.,	p.	71.	
550	Martha	Beatriz	Loyo,	“La	reorganización	militar	durante	los	años	veinte”	en	INREHRM,	Historia	de	los	
Ejércitos	Mexicanos,	2ª	ed.,	INEHRM-SEDENA-SEP,	2014,	p.	452.	
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Manuel	 Mestre	 Ghigliazza	 fue	 gobernador,	 los	 demás	 titulares	 del	 poder	 ejecutivo	

fueron	designados	por	Huerta	primero	y	por	Carranza,	Obregón	y	Calles	después.	En	

este	 punto	 surge	 la	 pregunta	 ¿De	 dónde	 provenía	 esa	 capacidad	 de	 nombrar	

gobernadores	 en	 Tabasco,	 que	 ostentaban	 los	 presidentes	 de	 la	 República	 antes	 y	

después	de	la	revolución?	La	revisión	de	los	acontecimientos	conduce	a	afirmar	que	la	

fuente	 de	 ese	 poder	 estaba	 en	 el	 control	 que	 tenían	 sobre	 las	 fuerzas	 armadas	

destacadas	en	el	estado,	es	decir,	por	el	ejercicio	del	“monopolio	de	la	fuerza”	debido	a	

la	 incapacidad	 tanto	 legal	 como	material	que	 tenía	el	 estado	de	disponer	de	 fuerzas	

armadas	regionales	capaces	de	contraponerse	a	las	imposiciones	del	centro	en	defensa	

de	su	autonomía	constitucional.	Ya	desde	el	siglo	XIX	los	jefes	de	operaciones	militares,	

siempre	nombrados	por	el	ejecutivo	federal	en	turno,	fueron	un	factor	de	poder	que	por	

regla	general	se	oponía	al	ejercicio	autónomo	del	gobierno.	En	la	historia	de	Tabasco	de	

ese	siglo,	entre	la	Independencia	y	el	porfiriato,	abundan	los	enfrentamientos	entre	los	

jefes	de	operaciones	militares	y	los	gobernadores	electos	en	Tabasco.	Al	final,	el	fiel	de	

la	balanza	se	inclinaba	hacia	el	centro	que	siempre	contó	con	la	superioridad	bélica	y	

con	 mayores	 recursos	 que	 le	 permitían	 imponerse	 sobre	 los	 deseos	 de	 autonomía	

regional.551	Por	otra	parte,	ya	en	el	siglo	XX,	las	escasas	fuerzas	armadas	locales	o	los	

mismos	“ejércitos”	revolucionarios,	tampoco	contaron	con	tropas,	capacidad	técnica	ni	

armamento	suficientes	para	enfrentar	exitosamente	al	ejército	federal.	La	revolución	

no	 cambió	 esta	 relación	 de	 fuerzas.	 Luis	 Felipe	 Domínguez	 y	 Carlos	 Greene	 se	

convirtieron	 en	 gobernadores	 porque	 en	 su	 oportunidad	 buscaron	 y	 obtuvieron	 el	

apoyo	 de	 Carranza.	 Garrido,	 para	 consolidar	 su	 poder,	 tuvo	 necesariamente	 que	

establecer	 alianzas	 con	 el	 grupo	 que	 encabezaban	Obregón	 y	 Calles,	 y	 tuvieron	 que	

probar	su	lealtad	hacia	ellos	en	una	relación	de	tipo	clientelar.	Cuando	a	nivel	local	los	

grupos	 contrarios	 a	 Garrido,	 en	 muchas	 ocasiones	 coludidos	 con	 los	 jefes	 de	

operaciones	 militares,	 amenazaron	 su	 poder,	 el	 gobierno	 estatal	 entraba	 en	 crisis.	

Entonces,	el	dirigente	tabasqueño	acudía	a	Obregón,	a	Calles	o	a	ambos,	en	busca	de	

respaldo,	y	 sólo	cuando	decidían	apoyarlo,	Garrido	 libraba	el	vendaval.	Varias	veces	

fueron	removidos	dichos	jefes	de	operaciones	por	solicitud	expresa	de	Garrido.	Por	otra	

																																																								
551	Véase	al	respecto,	J.	Arturo	Filigrana	Rosique,	“Antecedentes	del	Congreso	del	Estado	de	Tabasco	e	
Historia	del	mismo	hasta	1863”	en	Ramón	Castellanos	Coll	(coord.),	op.	cit.	
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parte,	también	es	cierto	que	tanto	Obregón	como	Calles	necesitaban	líderes	leales	que	

se	esforzaran	por	conseguir	la	estabilidad	en	las	regiones	y	Garrido	respondía	a	tales	

expectativas.	

Una	 organización	 importante	 que	 promovió	 Garrido	 fue	 el	 Bloque	 Juvenil	

Revolucionario,	mejor	 conocido	 como	 los	Camisas	 rojas,	 en	 alusión	 al	 uniforme	que	

portaban	en	sus	apariciones	públicas	y	formales.	El	bloque	tuvo	un	largo	período	de	

gestación	que	arrancó	en	1924,	después	de	la	rebelión	delahuertista	en	que	surgieron	

los	grupos	de	jóvenes	denominados	Voluntarios	de	Tabasco,	que	obedecían	las	órdenes	

de	 Garrido	 con	 la	 finalidad	 de	 destruir	 los	 resabios	 de	 dicha	 rebelión,	 y	 para	 hacer	

cumplir	 las	primeras	disposiciones	oficiales	 en	 contra	de	 la	 Iglesia	 y	 el	 consumo	de	

alcohol.	 En	 1929	 los	 Voluntarios	 de	 Tabasco	 fueron	 reemplazados	 por	 el	 grupo	

Vanguardia	Revolucionaria,	el	cual	tenía	propósitos	políticos	en	el	momento	de	la	difícil	

sucesión	presidencial,	generada	a	raíz	del	asesinato	del	general	Álvaro	Obregón.	Ese	

mismo	año	este	grupo	se	fusionó	con	otro	que	encabezaba	Napoleón	Pedrero	Fócil,	y	el	

resultado	 de	 la	 unión	 se	 autodenominó	 Club	 Juvenil	 Revolucionario.552	 Con	 estos	

antecedentes	de	organización	juvenil,	a	finales	de	1931,	durante	una	sesión	del	Partido	

Socialista	 Radical	 Tabasqueño,	 Carlos	 Alberto	 Madrazo	 Becerra	 y	 Antonio	 Ocampo	

Ramírez	hicieron	la	propuesta	de	crear	un	grupo	de	jóvenes	revolucionarios	radicales.	

“El	propio	Madrazo,	siguiendo	con	esta	idea,	convocó	cuatro	días	después	a	los	jóvenes	

del	Instituto	Juárez	a	organizar	el	Bloque	Juvenil	Revolucionario.	Mismo	que	finalmente	

se	 creó	 al	 año	 siguiente.”553	 Además	 de	 los	 mencionados,	 uno	 de	 los	 principales	

dirigentes	del	Bloque	 fue	Alfonso	Bates	Caparroso.	Los	afiliados	a	 esta	organización	

desarrollaban	una	serie	de	actividades	educativas	y	propagandísticas	del	régimen.	Por	

ejemplo,	 los	 miércoles	 realizaban	 sus	 asambleas	 conocidas	 como	 miércoles	

antifanáticos,	(que	evoca	los	“lunes	agrarios”	de	Carrillo	Puerto)	en	ellas,		

																																																								
552	 Isabel	 G.	 Chávez	 Zamora,	 Tomás	 Garrido:	 de	 líder	 carismático	 a	 líder	 institucional,	 Villahermosa,	
Gobierno	del	Estado	de	Tabasco,	1987,	pp.	52	y	53.	
553	Carlos	Martínez	Assad,	“Tabasco	en	el	vértice	del	Estado	nacional”	en	Eslabones	Núm.	5,	1993,	p.	97.	
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se	pronunciaban	discursos	antirreligiosos	y	antialcohólicos;	se	dictaban	conferencias	

educativas,	preferentemente	sobre	temas	conducentes	a	mejorar	las	condiciones	de	

salud;	se	bailaba	y	la	orquesta	tocaba	música	regional;	se	leía	poesía	y	se	cantaba.554		

Además	los	jóvenes	que	integraban	el	bloque	recibían	entrenamiento	militar	y	

se	ejercitaban	en	el	manejo	de	armas,	al	mismo	tiempo	que	se	fomentaba	el	respeto	a	la	

bandera	y	al	himno	nacional.	A	partir	de	1933,	la	afiliación	de	los	jóvenes	tabasqueños	

al	bloque	fue	obligatoria.555	Los	Camisas	rojas	podían	portar	armas	sin	necesidad	de	

permiso	alguno.	

El	 Bloque	 de	 Jóvenes	 Revolucionarios	 estaba	 integrado	 principalmente	 por	

empleados	del	gobierno,	de	los	comercios	y	de	las	demás	actividades	económicas.	La	

“vanguardias”	del	bloque	las	constituían	los	estudiantes	de	las	escuelas	primarias,	que	

sólo	participaban	en	desfiles	y	festivales.556	Las	funciones	de	los	camisas	rojas	no	era	la	

defensa	 de	 la	 legalidad	 o	 del	 estado	 de	 derecho,	 tampoco	 estaban	 facultados	 para	

hacerlo.	 Ellos	 eran	 defensores	 del	 proyecto	 garridista,	 revestidos	 con	 una	 ideología	

supuestamente	 socialista	 con	 que	 pretendían	 justificar	 toda	 clase	 de	 abusos	 y	

violaciones	a	las	garantías	individuales.	

Según	 puede	 verse,	 era	 imposible	 que	 alguien	 no	 perteneciera	 a	 las	

organizaciones	 de	 control	 social	 ideadas	 por	 Garrido:	 los	 obreros	 y	 trabajadores	

urbanos	y	rurales,	a	las	ligas	de	resistencia;	los	productores,	a	las	uniones	cooperativas	

y	los	jóvenes,	incluyendo	a	los	niños	en	edad	de	cursar	la	primaria,	al	Bloque	de	Jóvenes	

Revolucionarios.	 Instituciones	 como	 la	 iglesia	 católica	 que	 de	 algún	 modo	 podía	

agrupar	a	personas	en	torno	a	proyectos	distintos	a	los	de	Garrido,	fueron	desterradas	

de	 Tabasco.	 Quienes	 se	 opusieron	 políticamente	 a	 él,	 se	 vieron	 en	 la	 necesidad	 de	

abandonar,	con	sus	familias,	el	estado.	De	esa	manera,	Tabasco	estaba	completamente	

bajo	su	férula.	

Garrido,	 si	 así	 lo	deseaba,	 violaba	 cualquier	 tipo	de	 ley.	 Siempre	estuvo	por	

encima	de	la	legalidad;	no	respetaba	garantías	individuales	ni	sociales;	ejercía	el	poder	

sobre	una	base	autoritaria.	Las	elecciones	durante	el	garridismo,	sólo	eran	una	cuestión	

																																																								
554	Isabel	G.	Chávez	Zamora,	op.	cit.,	p.	53.	
555	Ibid.,	p.	54.	
556	Manuel	González	Calzada,	Los	caciques	y	la	…,	op.	cit.,	p.	41.	



	 262	

de	 trámite	 para	 que	 los	 incondicionales	 que	 elegía	 el	 líder,	 ocuparan	 los	 cargos	 de	

elección	popular.	La	intolerancia	política	y	religiosa	en	Tabasco	era	absoluta.	

Es	claro	que	el	poder	hegemónico	que	ejerció	Garrido	Canabal,	fue	utilizado	en	

beneficio	propio.	Por	un	lado,	son	evidentes	los	nexos	de	la	familia	Garrido	con	una	filial	

de	 la	 poderosa	 Standard	 Fruit	 Co.,	 la	 Southern	 Banana	 Co.,	 cuyo	 representante	 en	

Tabasco	 era	 nada	 menos	 que	 Manuel	 Garrido	 Canabal,	 hermano	 del	 dictador.	 Esta	

posición	garantizaba	a	dicha	 familia	el	 control	 sobre	 la	principal	 riqueza	del	estado,	

justo	en	épocas	de	bonanza	platanera.	Lo	cual	significaba	ingresos	importantes	para	el	

gobierno,	vía	impuestos,	y	jugosas	utilidades	para	la	familia	Garrido.	Adicionalmente,	la	

participación	de	esta	familia	en	los	negocios	relacionados	con	la	producción	de	plátano,	

abarcaba	también	el	dominio	de	los	medios	de	transporte	a	través	de	la	Compañía	de	

Transportes	Fluviales	S.	A.	de	C.	V.,	en	manos	del	mismo	Manuel	Garrido.	Su	poderosa	

influencia	sobre	estos	dos	rubros	permitía	a	Tomás	Garrido	el	manejo	estratégico	de	la	

economía	tabasqueña.	La	organización	obrera	y	de	productores,	a	través	de	las	ligas	de	

resistencia	y	del	sistema	de	cooperativas,	le	daba	el	control	de	la	clase	trabajadora	y	de	

los	 productores	 rurales	 y	 urbanos.	 Viendo	 las	 cosas	 desde	 esta	 perspectiva,	 es	 fácil	

concluir	que	nada	se	movía	en	Tabasco	si	no	lo	quería	su	líder	máximo.	

	

	

2.6. Las	campañas	contra	el	fanatismo	y	el	alcoholismo	
Por	razones	históricas,	 la	población	tabasqueña	había	sido	pobremente	evangelizada	

por	la	iglesia	católica,	lo	que	a	su	vez	permitió	una	lenta	pero	eficaz	penetración	de	las	

iglesias	evangélicas	en	el	territorio,	desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX.	Congruente	

con	 la	 educación	 racionalista	 y	 con	 sus	 mentores	 ideológicos,	 Alvarado	 y	 Carrillo	

Puerto,	Garrido	encontraba	en	las	creencias	religiosas	un	obstáculo	que	impedía	que	la	

sociedad	mejorara,	particularmente	 los	 sectores	más	pobres	y	marginados	como	 los	

grupos	indígenas.	Cabe	decir	que	los	indígenas	de	Tabasco	demostraron	tener	su	fe	muy	

arraigada.	

Por	otra	parte,	el	garridismo	coincidió	con	la	época	en	que	en	México	la	relación	

Iglesia-Estado	 vivía	 momentos	 muy	 tensos,	 que	 desembocaron	 en	 la	 denominada	

guerra	“cristera”,	y	que	uno	de	los	corolarios	de	esa	confrontación	fue	el	asesinato	del	
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general	Álvaro	Obregón	en	1928.	Además,	la	Constitución	General	de	la	República	de	

1917,	 entre	 otras	 disposiciones	 contrarias	 a	 la	 fe	 católica,	 dejaba	 en	 manos	 de	 los	

congresos	 locales,	 la	 facultad	 de	 legislar	 sobre	 la	 manera	 en	 que	 habrían	 de	

desarrollarse	los	cultos	en	sus	respectivos	territorios.	

Existían	 también	razones	políticas	concretas	que	alimentaban	en	Garrido	su	

odio	hacia	los	curas	y	los	católicos:	durante	la	rebelión	delahuertista,	el	entonces	obispo	

de	Tabasco,	Pascual	Díaz	y	Barreto	apoyó	a	los	rebeldes,	razón	por	la	cual,	al	reasumir	

el	gobierno	del	estado,	Garrido	ordenó	su	expulsión	inmediata	del	territorio	estatal.	

Era	 frecuente	 ver	 en	 las	 plazas	 públicas	 de	Tabasco,	 celebraciones	 de	 actos	

“antifanáticos”,	que	consistían	fundamentalmente	en	representaciones	teatrales	con	el	

objeto	 de	 ridiculizar	 a	 curas	 y	 monjas,	 discursos	 y	 conferencias	 antirreligiosos	 y	

enormes	fogatas	alimentadas	con	imágenes	y	libros	religiosos.	Las	“quemas	de	santos”	

como	popularmente	eran	conocidos	estos	actos,	entre	objetivos	tenían	el	de	demostrar	

a	 la	 población	 que	 las	 imágenes	 de	 los	 santos	 no	 eran	 más	 que	 trozos	 de	 madera	

carentes	 de	 cualquier	 poder	 de	 origen	 divino,	 y	 por	 tanto	 no	 había	 razón	 para	

venerarlos	 y	 rendirles	 culto.	 Los	 objetos	 religiosos	 que	 se	 quemaban	 en	 las	 plazas	

públicas	eran	los	que	decomisaba	la	policía	y	los	Camisas	rojas,	muchas	veces	a	través	

del	 allanamiento	 de	 hogares	 en	 que	 se	 sospechaba	 que	 sus	moradores	 practicaban	

secretamente	sus	cultos,	y	conservaban	su	devoción	religiosa.	

Las	 medidas	 tomadas	 por	 el	 gobierno	 tabasqueño	 en	 su	 lucha	 contra	 el	

fanatismo,	 tenían	 sustento	 jurídico	 en	 leyes	 emitidas	 por	 el	 congreso	 local,	 que	

paulatinamente	se	fueron	endureciendo	hasta	prohibir	 la	celebración	de	cultos	en	el	

estado.	Una	de	ellas	establecía,	por	ejemplo,	que	para	ejercer	su	ministerio,	los	curas	

debían	estar	casados.		

Otra	de	las	campañas	más	sobresalientes	del	garridismo	fue	la	antialcohólica.	

Garrido	creía	que	los	campesinos	no	progresarían	nunca	si	el	salario	que	obtenían	lo	

gastaban	 en	 embriagarse.	 Las	 medidas	 que	 tomó	 el	 gobierno,	 al	 igual	 que	 con	 la	

campaña	“desfanatizadora”,	fueron	endureciéndose	paulatinamente.	Primero	se	obligó	

a	 separar	 las	 tiendas	 de	 las	 cantinas	 o	 “piqueras”;	 luego	 se	 tomaron	medidas	 para	

restringir	la	operación	de	éstas,	hasta	que	definitivamente	se	estableció	la	prohibición	

del	 comercio	 de	 alcohol	 y	 el	 cierre	 de	 las	 cantinas.	 Si	 la	 policía	 o	 los	 Camisas	 rojas	
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encontraban	 a	 alguna	 persona	 en	 estado	 de	 ebriedad,	 ésta	 era	 inmediatamente	

apresada	y	a	manera	de	escarnio	público,	 se	 le	 tiraba	con	 todo	y	 ropa	dentro	de	un	

abrevadero	de	caballos	y	luego	se	le	metía	a	prisión.	Para	salir	de	allí,	tenía	que	pagarse	

multas.	En	caso	de	reincidencias,	las	penalidades	eran	cada	vez	más	severas.	

La	situación	prevaleciente	en	Tabasco	durante	el	segundo	período	de	gobierno	

de	 Tomás	 Garrido	 Canabal,	 inspiró	 al	 célebre	 escritor	 inglés	 Graham	 Greene,	 para	

escribir	la	novela	El	poder	y	la	gloria.	En	ella,	el	personaje	central,	un	cura	alcohólico,	

sufre	la	persecución	del	gobierno	garridista	porque	se	negaba	abandonar	el	territorio	y	

escondido	en	montañas	y	aldeas	alejadas,	impartía	los	sacramentos	entre	la	población	

rural.	Su	adicción	al	alcohol	enfrentaba	a	este	religioso	con	dos	de	los	proyectos	más	

importantes	del	garridismo.	Se	ha	dicho	que	Graham	Greene,	para	la	creación	de	este	

personaje,	 se	 basó	 en	 la	 vida	 del	 padre	Macario	 Fernández	Aguado,	 quien	pese	 a	 la	

persecución	 de	 que	 fue	 objeto,	 nunca	 abandonó	 el	 territorio	 tabasqueño	 y	 oculto	

recorría	el	estado	desempeñando	actividades	religiosas.	

Al	observar	con	suspicacia,	se	puede	ver	también	que	al	enfrentarse	a	la	iglesia	

católica,	 Garrido	 combatía	 a	 un	 enemigo	 que	material	 y	 espiritualmente	 tenía	 poca	

fuerza	 en	 la	 entidad,	 y	 que	 las	 acciones	 emprendidas	 en	 su	 contra,	 aparte	 de	 no	

encontrar	resistencia	y	de	que	le	permitía	desplegar	una	espectacular	propaganda,	le	

servía	 para	 justificar	 la	 existencia	 de	 los	 Camisas	 rojas	 que	 actuaban	 como	 brazo	

ejecutor	 en	 las	 campañas	 antifanáticas	 y	 antialcohólicas.	 Tanto	 la	 policía	 como	 los	

Camisas	rojas,	so	pretexto	de	combatir	el	fanatismo	y	los	vicios,	allanaban	los	domicilios	

de	 cualquier	 ciudadano.	 Estas	 agrupaciones	 podían	 detener	 a	 cualquier	 persona	 sin	

necesidad	 de	 orden	 judicial	 alguna.	 Además,	 gozaban	 de	 impunidad	 absoluta	 y	

frecuentemente	propinaban	golpizas	a	“sospechosos”	y	enemigos	del	régimen,	y	hacían	

escarnio	público	de	ellos.	Ciertamente	en	materia	de	seguridad	pública	mucho	avanzó	

el	garridismo.	La	inseguridad	y	el	bandidaje	reinaba	en	el	estado	cuando	Garrido	llegó	

al	gobierno	en	1923,	situación	que	hacia	1931	ya	había	cambiado	drásticamente.	Para	

entonces,	se	cometía	escaso	número	de	delitos	en	Tabasco,	pero,	en	cambio,	la	propia	

autoridad	generaba	una	atmósfera	de	temor,	 la	población	carecía	de	 las	elementales	

garantías	individuales	y	no	había	defensa	contra	los	atropellos	del	gobierno.	
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2.7. Por	las	vías	de	la	centralización	

En	1935,	el	statu	quo	tabasqueño	había	de	cimbrarse	con	una	de	las	crisis	típicas	del	

sistema	 político	 mexicano:	 aquellas	 que	 suelen	 acompañar	 a	 las	 sucesiones	

presidenciales.	El	general	Lázaro	Cárdenas	del	Río	había	asumido	la	presidencia	con	el	

beneplácito	del	general	Plutarco	Elías	Calles.	El	gabinete	con	que	inició	el	gobierno	del	

nuevo	 presidente	 estaba	 constituido	 mayoritariamente	 por	 callistas,	 pues	 era	 la	

manera	en	que	el	“jefe	máximo”	aseguraba	el	control	sobre	la	nueva	administración,	tal	

como	lo	había	hecho	durante	los	últimos	cuatro	años.	Tomás	Garrido	Canabal,	como	se	

dijo,	formaba	parte	de	ese	gabinete.	

Cárdenas,	por	su	parte,	demostró	no	estar	dispuesto	a	aceptar	sumisamente	la	

poderosa	influencia	del	ex	presidente,	y	sobrevino	la	ruptura	entre	Cárdenas	y	Calles	

en	junio	de	1935.	Dicha	ruptura	implicó	la	renuncia	en	masa	de	todos	los	miembros	del	

gabinete	 presidencial,	 y	 el	 inmediato	 nombramiento	 de	 nuevos	 funcionarios	 más	

identificados	 con	 el	 general	 	 Cárdenas.	 Por	 lo	 tanto,	 Garrido	 renunció	 y	 tuvo	 que	

regresar	a	Tabasco,	en	donde,	el	gobernador	en	turno,	el	doctor	Manuel	Lastra	Ortiz	lo	

nombró	director	general	de	Educación	Pública.	

Por	 su	 parte,	 los	 enemigos	 de	 Garrido	 radicados	 en	 la	 ciudad	 de	 México,	

percibieron	que	los	tiempos	eran	propicios	para	acabar	con	el	control	hegemónico	que	

este	personaje	ejercía	en	el	estado.	Fue	así	que,	con	pretexto	de	hacer	los	preparativos	

para	participar	en	los	comicios	para	elegir	diputados	locales,	a	celebrarse	en	agosto	de	

ese	 año,	 se	 organizó	 una	 expedición	 de	 21	 miembros,	 fuertemente	 armados,	

encabezada	por	Rodulfo	Brito	Foucher.	Los	expedicionarios	adoptaron	el	nombre	de	

Comité	Liberador	del	Estado	de	Tabasco.	 Como	era	de	 esperarse,	 el	 enfrentamiento	

sobrevino	en	una	de	las	calles	céntricas	de	la	ciudad	de	Villahermosa,	el	15	de	julio	de	

ese	año,	día	siguiente	de	la	llegada	a	esa	capital	de	la	“expedición	punitiva”.	La	balacera	

entre	expedicionarios	y	 fuerzas	del	gobierno	dejó	un	saldo	de	cinco	britistas	y	 siete	

garridistas	muertos;	éstos	últimos,	eran	dos	diputados	 locales	y	cinco	Camisas	rojas.	

Entre	 los	 britistas	 abatidos	 estaba	 Manuel	 Brito	 Foucher,	 hermano	 del	 jefe	

expedicionario.	
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A	 raíz	 de	 estos	 acontecimientos,	 el	 presidente	 Lázaro	 Cárdenas	 solicitó	 a	 la	

Comisión	Permanente	del	Congreso	de	la	Unión,	la	desaparición	de	poderes	en	Tabasco,	

misma	que	fue	aprobada	por	unanimidad	el	23	de	julio,	con	el	consecuente	e	inmediato	

nombramiento	del	general	Áureo	L.	Calles	como	gobernador	provisional,	seleccionado	

de	una	terna	propuesta	por	el	propio	presidente	de	la	república.		

Realmente	todos	estos	acontecimientos	ocurrieron	muy	precipitadamente,	y	el	

resultado	final	fue	la	eliminación	del	control	político	que	Garrido	ejercía	en	la	entidad.	

A	este	acto	habría	de	sumarse	poco	después	su	autoexilio	en	Costa	Rica	(10	de	agosto),	

con	lo	cual	se	despejaba	el	camino	para	la	intervención	del	Estado	central	en	Tabasco.	

En	ese	contexto,	Áureo	L.	Calles	se	encargó	de	organizar	las	elecciones	en	1936	para	

gobernador,	en	las	que	triunfó	el	candidato	del	PNR,	el	Dr.	Víctor	Fernández	Manero.		

En	Costa	Rica	estuvo	el	líder	tabasqueño	dedicado	a	las	labores	agropecuarias	

que	tanto	le	apasionaban.	Garrido	no	regresó	a	Tabasco.	A	principios	de	la	década	de	

los	cuarenta	enfermó	del	mal	que	acabaría	con	su	vida.	Falleció	el	8	de	abril	de	1943,	en	

un	hospital	de	Los	Ángeles,	California.	

El	presidente	Cárdenas	aprovechó	astutamente	la	coyuntura	que	se	presentó,	

como	 consecuencia	 de	 los	 hechos	 sangrientos	 ocurridos	 en	 Villahermosa	 (por	 el	

enfrentamiento	 entre	 garridistas	 y	 britistas),	 para	 eliminar	 el	 cacicazgo	 de	 Garrido	

Canabal.	Este	cacicazgo	regional	representaba	un	obstáculo	a	los	proyectos	del	general	

Cárdenas	 por	 varias	 razones.	 Primero:	 el	 divisionario	 michoacano	 tenía	 el	 firme	

propósito	 de	 consolidar	 el	 Estado	 nacional	 y,	 en	 este	 sentido,	 el	 Partido	 Nacional	

Revolucionario	 y	 sus	 organizaciones	 adherentes,	 como	 las	 centrales	 obreras	 y	

campesinas,	 serían	 pieza	 clave.	 Garrido	 con	 su	 partido	 local	 (el	 PSRT),	 y	 sus	

organizaciones	sociales,	eran	 incompatibles	con	tales	propósitos.	Segundo:	Cárdenas	

trataba	 de	 llegar	 a	 acuerdos	 con	 la	 iglesia	 católica	 para	 terminar	 con	 el	 conflicto	

“cristero”	 heredado	 del	 régimen	 del	 general	 Calles,	 mientras	 que,	 contrariamente,	

Garrido	 había	 dado	 muestras	 de	 continuar	 con	 la	 persecución	 religiosa	 y	 el	

anticlericalismo.	Tercero:	uno	de	los	proyectos	centrales	del	cardenismo	era	el	reparto	

agrario	 y	 la	 creación	 de	 ejidos,	 idea	 que	 claramente	 no	 compartía	 Tomás	 Garrido.	

Cuarto:	Garrido	tenía	ambiciones	políticas	y	en	ese	tenor	es	muy	probable	que	aspirara	
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a	ocupar	la	presidencia	de	la	república,	lo	cual	también	se	contraponía	con	los	planes	

del	general	Cárdenas.	

Visto	 desde	 otro	 ángulo,	 la	 caída	 del	 líder	 tabasqueño	 formaba	 parte	 del	

proceso	de	recomposición	del	poder	político	central,	que	durante	 las	décadas	de	 los	

años	20	y	30	había	alcanzado	su	máximo	nivel	de	fragmentación.	Este	proceso,	continuó	

con	la	eliminación	de	otros	caudillos	regionales,	y	la	firme	presencia,	en	las	entidades	

federativas,	 de	 las	 instituciones	 políticas	 y	 sociales	 centralizadoras	 de	 carácter	

nacional.	

Así	pues,	la	consolidación	del	estado	nacional	significó	para	Tabasco,	el	final	de	

un	proyecto	 político	 regional,	 y	 la	 destrucción	de	 su	precaria	 autonomía	 construida	

sobre	las	bases	del	cacicazgo	autoritario	de	Garrido	Canabal.	

La	 primera	 organización	 que	 sufrió	 las	 consecuencias	 fue	 el	 Bloque	 Juvenil	

Revolucionario.	 Tras	 la	 caída	 del	 líder,	muchos	 Camisas	 rojas	 se	 despojaron	 de	 sus	

distintivas	prendas	y	las	mostraron	públicamente	como	señal	de	liberación	de	un	yugo.	

Ello	 demostraba	 que	 su	 afiliación	 a	 la	 organización	 no	 había	 sido	 voluntaria.	 Hubo	

intentos	de	reorganización	infructuosos.	

Partiendo	 de	 la	 idea	 que	 considera	 a	 la	 formación	 del	 Estado,	 como	 una	

revolución	cultural	que	actúa	sobre	la	manera	en	que	la	sociedad	concibe	al	mundo557,	

la	 cual	 abarca	 también	 aspectos	morales,	 y	 tiene	 la	 capacidad	de	 generar	 un	marco	

discursivo	 común	que	opera	no	 sólo	 a	 través	de	palabras	 y	 signos,	 sino	 también	de	

relaciones	 sociales	 concretas,	 como	 el	 establecimiento	 de	 rutinas	 y	 rituales,558	 es	

posible	explicar	gran	parte	del	proyecto	puesto	en	marcha	por	Garrido	en	Tabasco.	Este	

gobernante	percibía	que	para	detentar	la	hegemonía	y	construir	un	Estado	con	bases	

regionales,	era	necesario	operar	un	cambio	radical	en	las	creencias	y	tradiciones	de	la	

gente.	Hacia	ese	objetivo	enfocó	sus	campañas	anticlerical	y	antialcohólica.	Por	eso	dio	

un	fuerte	impulso	a	la	educación	racionalista,	revalorizó	el	papel	de	las	mujeres	en	la	

sociedad	y	creía	en	la	 idea	de	modernización.	En	suma,	Garrido	pretendía	formar	en	

																																																								
557	Philip	Corrigan	y	Derek	Sayer,	The	Great	Arch.	English	State	Formation	as	Cultural	Revolution,	Oxford,	
Basil	Blackwell	Ltd.,	1985,	p.	3.	
558	Florencia	E.	Mallon,	“Reflexiones	sobre	las	ruinas…”	en	Gilbert	M.	Joseph	y	Daniel	Nugent	(comp.),	op.	
cit.,	p.	48.	
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Tabasco	un	ciudadano	nuevo	surgido	de	la	revolución;	para	ello,	su	mejor	herramienta	

sería	la	educación	basada	en	la	ciencia.	El	hombre	nuevo	así	surgido	sería	un	ciudadano	

moderno,	 libre	 de	 dogmas	 y	 creencias	 religiosas	 (que	 a	 su	 entender,	 envenenan	 el	

espíritu),	 y	 libre	 de	 vicios	 que	 envenenan	 el	 cuerpo.	 En	 este	 ambicioso	 proyecto	

cultural,	los	maestros	desempeñaron	un	papel	fundamental.	Lo	anterior	corrobora	las	

palabras	de	Mallon	cuando	afirma	que	

…la	clave	del	éxito	del	estado	posrevolucionario	en	las	comunidades	campesinas	sería	

la	alianza	con	los	intelectuales	locales:	maestros	y	funcionarios	políticos	que	a	lo	largo	

de	 los	 años	 se	 habían	 considerado	 a	 sí	 mismos	 solitarios	 combatientes	 contra	 la	

ignorancia	y	la	superstición.	Esas	personas	serían	cruciales,	no	sólo	en	las	campañas	

educativas,	sino	también	en	la	reconstrucción	de	las	políticas	locales.559	

	

Finalmente,	 el	 lento	 pero	 efectivo	 proceso	 de	 centralización	 operado	 en	 el	

México	posrevolucionario,	llevó	al	gobierno	federal	a	depender	cada	vez	menos	de	los	

caciques	 regionales	 y	 a	 apoyarse	 cada	 vez	más	 en	 instituciones	 burocráticas,	 en	 las	

centrales	 campesinas,	 obreras	 y	 “populares”	 y	 en	 el	 propio	 Partido	 Revolucionario	

Institucional	que	las	contenía.560.	

La	 fe	 y	 las	 creencias	 religiosas,	 a	 pesar	 de	 la	 década	 de	 persecución	 y	 de	

prohibiciones,	lograron	permanecer	latentes	en	buena	parte	de	la	población,	sobre	todo	

en	 las	 zonas	 rurales,	 donde,	 al	 parecer,	 la	 penetración	 garridista	 fue	 de	 menor	

intensidad	que	en	los	centros	urbanos.		

Fue	precisamente	en	la	población	rural,	donde	se	apoyó	el	proyecto	que	puso	

en	 marcha	 el	 michoacano	 Salvador	 Abascal	 en	 1937,	 denominado	 “La	 reconquista	

espiritual	 de	 Tabasco”.	 El	 plan	 de	 Abascal	 consistía	 en	 introducirse	 en	 las	 zonas	

campesinas	para	realizar	allí,	 todo	tipo	de	celebraciones	y	actos	religiosos,	al	mismo	

tiempo	 que	 con	 esa	 población	 preparaba	 movilizaciones	 con	 el	 fin	 de	 presionar	 al	

gobierno	de	Fernández	Manero	para	que	derogara	las	leyes	que	impedían	la	celebración	

de	cultos	 religiosos.	Para	 realizar	este	 trabajo,	Abascal	 contó	con	 la	 colaboración	de	

																																																								
559	Ibid.,	p.	125.	
560	Will	G.	Pansters,	“Ciudadanos	con	dignidad.	Oposición	y	gobierno	en	San	Luis	Potosí,	1938-1993”,	en	
Movimientos	sociales	e	identidades	colectivas	(México	en	la	década	de	los	noventa),	México,	La	Jornada	
Ediciones-Centro	de	Investigaciones	Interdisciplinarias	en	Ciencias	y	Humanidades/UNAM,	1997,	p.	17.	
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cinco	catequistas	muy	activas,	tres	de	las	cuales	provenían	de	Morelia,	Michoacán	y	dos	

de	Córdoba,	Veracruz.	Además	participaron	dos	sacerdotes:	Macario	Fernández	Aguado	

y	Pilar	Hidalgo,	así	como	una	o	dos	familias	de	la	capital	del	estado	que	le	brindaban	

apoyo.561	

El	primer	objetivo	era	que	los	campesinos	de	diferentes	partes	del	estado	de	

Tabasco	entraran	a	partir	del	11	de	mayo	de	1938	a	la	ciudad	de	Villahermosa,	sigilosa	

y	 ordenadamente,	 evitando	 todo	 tipo	 de	 confrontación	 con	 la	 policía.	 Una	 vez	 en	 la	

ciudad,	se	concentrarían	frente	a	las	ruinas	del	templo	de	la	Concepción,	mejor	conocido	

como	“La	Conchita”,	ubicado	detrás	del	palacio	municipal	y	a	una	cuadra	de	 la	plaza	

central	 o	 Plaza	 de	 Armas,	 donde	 también	 se	 encuentra	 el	 palacio	 del	 gobierno	 del	

estado.	

De	 esta	 manera,	 el	 12	 de	 mayo,	 ante	 la	 multitud	 congregada	 frente	 a	 “La	

Conchita”	se	celebró	una	misa	abierta	y	pública	en	Tabasco	después	de	15	años.	De	igual	

forma	se	realizaban	casi	a	diario	procesiones	que	recorrían	las	principales	calles	de	la	

ciudad	ante	la	mirada	atónita	de	la	población	que	no	daba	crédito	a	lo	que	veía.	Todo	

ello	 contravenía	 las	 leyes	 prohibitivas	 aún	 vigentes.	 Además,	 un	 grupo	 de	 los	

congregados	inició	la	reconstrucción	del	templo	destruido	por	el	garridismo.	Todo	esto	

ocurría	ante	la	vigilancia	y	desconcierto	de	la	gendarmería	que	acordonaba	el	sitio.	Por	

su	 parte,	 el	 gobernador	 del	 estado	 dialogó	 en	 varias	 ocasiones	 con	 el	 líder	 del	

movimiento	para	disuadirlo	que	retirara	a	los	campesinos	de	Villahermosa,	mientras	

que	Abascal	mantenía	su	posición	firme	de	no	retirarlos	hasta	que	los	cultos	religiosos	

fuesen	legal	y	plenamente	restablecidos	en	el	estado.	

Conforme	transcurría	el	tiempo	la	situación	se	tensaba	cada	vez	más,	hasta	que	

el	30	de	mayo,	los	gendarmes	que	acordonaban	a	los	manifestantes	forcejearon	con	una	

mujer	 que	 pretendía	 cruzar	 el	 cerco.	 Desde	 “La	 Conchita”,	 Salvador	Abascal	 se	 hizo	

acompañar	 por	 11	 personas	 para	 defender	 a	 la	mujer	 que	 peleaba	 con	 los	 policías.	

Éstos,	al	ver	que	Abascal	y	compañía	se	aproximaban,	abrieron	fuego	y	mataron	a	cuatro	

de	los	acompañantes	del	líder	religioso.	

																																																								
561	Salvador	Abascal,	La	reconquista	espiritual	de	Tabasco,	México,	Ed.	Tradición,	1985,	pp.	11-22.	
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Ante	estos	 sucesos,	 intervino	el	 jefe	de	operaciones	militares	y	 con	 la	 tropa	

disolvió	la	manifestación.	Salvador	Abascal	fue	detenido	junto	con	los	sacerdotes,	poco	

después	 todos	ellos	 fueron	 liberados	y	expulsados	del	estado	hasta	que	 las	 cosas	 se	

tranquilizaron.	Abascal	y	compañía	permanecieron	durante	ese	tiempo	en	Ciudad	del	

Carmen,	Campeche,	hasta	el	15	de	junio	en	que	regresaron	a	Tabasco	para	restablecer	

con	toda	libertad	los	cultos,	en	virtud	de	que	el	gobierno	del	estado,	por	intermediación	

del	 presidente	 Lázaro	 Cárdenas,	 había	 hecho	 lo	 conducente	 para	 derogar	 las	 leyes	

prohibitivas.562		

Poco	después,	en	noviembre	de	1941,	el	gobernador	Francisco	Trujillo	Gurría	

derogó	las	leyes	que	reglamentaban	el	consumo	y	comercio	de	bebidas	alcohólicas,	con	

lo	que	se	ponía	punto	final	al	estado	seco	impuesto	por	el	garridismo	en	Tabasco.	

De	esta	manera	fueron	cayendo,	una	a	una,	todas	las	piezas	que	conformaron	

el	proyecto	garridista.	Sin	embargo,	bajo	la	sombra	protectora	del	cacique	tabasqueño,	

se	 había	 incubado	 una	 nueva	 generación	 de	 políticos	 que	 al	 madurar,	 figuraron	

notablemente	en	los	primeros	planos	de	la	política	estatal.	Estos	políticos	se	adaptaron	

a	las	nuevas	reglas	que	se	fijaban	desde	el	centro.	En	el	ámbito	nacional	destacaría,	en	

la	década	de	los	años	60,	uno	de	los	fundadores	del	Bloque	Juvenil	Revolucionario	y	uno	

de	los	activistas	jóvenes	más	brillantes	del	garridismo:	Carlos	Alberto	Madrazo	Becerra.	

Este	político	gobernó	a	Tabasco	en	el	período	comprendido	entre	1959	y	1964,	y	realizó	

en	 el	 estado	 una	 importante	 obra	 social	 y	 material.	 Las	 cooperativas	 y	 uniones	 de	

productores,	fundadas	durante	el	garridismo,	se	vieron	fortalecidas	durante	su	gestión	

gubernamental.	 Algunas	 de	 éstas	 todavía	 sobreviven	 en	 nuestros	 días.	 La	 Unión	

Ganadera	Regional,	que	agrupa	a	todos	los	productores	de	ganado	de	Tabasco,	conserva	

mucho	de	su	fortaleza	histórica.	Otras,	como	las	de	productores	de	cacao	y	de	coco,	casi	

han	 sucumbido	 ante	 los	 embates	 de	 la	 globalización	 y	 el	 libre	 mercado,	 enemigos	

mucho	más	poderosos	que	el	antigarridismo.	

	

	

	 	

																																																								
562	Salvador	Abascal,	op.	cit.,	pp.	75-85.	
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Conclusiones	

En	 Tabasco,	 la	 rebelión	 de	 Tuxtepec	 significó	 el	 inicio	 de	 un	 proceso	 que	 puso	 fin,	

paulatinamente	a	la	disputa	política	y	a	la	inestabilidad	que	ella	acarreaba,	producida		

por	 	el	enfrentamiento	de	dos	facciones	liberales;	los	“radicales”	y	los	“progresistas”.	

Los	“radicales”	tenían	su	principal	bastión	en	la	región	de	La	Chontalpa	y	lo	constituían	

hacendados	 y	 pequeños	 y	 medianos	 comerciantes	 que	 habían	 luchado	 al	 lado	 del	

caudillo	 Gregorio	 Méndez	 Magaña	 y	 que	 desde	 1864	 expulsaron	 e	 impidieron	 la	

presencia	de	las	fuerzas	francoimperialistas	en	el	territorio	tabasqueño.	Muchos	de	los	

liberales	radicales	se	convirtieron	al	presbiterianismo	y	difundieron	esta	religión	por	

La	Chontalpa.	Mientras	que	los	liberales	“progresistas”	con	base	en	la	capital,	San	Juan	

Bautista,	reunía	en	su	seno,	principalmente	a	los	comerciantes	ricos	y	se	identificaban	

con	la	práctica	de	la	católica.	De	manera	que	la	pugna	entre	radicales	y	progresistas	era	

también	una	pugna	entre	regiones,	La	Chontalpa	en	crecimiento	gracias	a	sus	haciendas	

de	 cacao	 y	 al	 corte	 de	 maderas	 preciosas,	 con	 una	 población	 importante	 y	 con	 un	

comercio	que	intentaba	sacudirse	la	tutela	de	San	Juan	Bautista,	que	tradicionalmente	

controlaba	el	comercio	y	los	medios	de	comunicación	de	la	entidad.	

La	forma	en	que	Porfirio	Díaz	inició	su	plan	de	control	político	sobre	la	entidad	

tuvo	dos	ejes	 iniciales	 fundamentales:	el	primero	de	ellos	 consistía	en	asegurarse	el	

control	militar,	para	ello	se	valió	de	la	intervención	del	general	Juan	de	la	Luz	Enríquez,	

jefe	de	línea	militar	de	los	estados	de	Tabasco,	Campeche,	Chiapas	y	Yucatán	y	por	el	

general	 Juan	Ramírez	Calzada.	Una	vez	que	el	presidente	Díaz	 tuvo	en	sus	manos	el	

control	militar,	negoció	con	los	ex	lerdistas,	entre	ellos	el	médico	Simón	Sarlat	Nova,	

“progresista”	conciliador	con	quien	pudo	entenderse	bien.		

La	muerte	 sorpresiva	 del	 gobernador	 José	 Francisco	 de	 Lanz	 y	 el	 posterior	

asesinato	del	vicegobernador	en	funciones	de	gobernador	sustituto,	fueron	situaciones	
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que	sacudieron	la	incipiente	estabilidad	política	que	hizo	posible	la	llegada	al	poder	del	

“radical”	 Eusebio	 Castillo.	 Este	 personaje	 así	 como	 el	 vicegobernador	 Policarpo	

Valenzuela	fueron	“bloqueados”	desde	el	gobierno	central,	donde	operaba	Simón	Sarlat,	

para	 entonces	 diputado	 federal	 en	 común	 acuerdo	 con	 el	ministro	Manuel	 Romero	

Rubio.		

Después	de	este	breve	período	de	turbulencia	política	dentro	del	profiriato	en	

Tabasco,	se	inicia	un	período	de	ocho	años	de	estabilidad	en	que	Sarlat	se	convierte	en	

la	figura	principal	en	la	entidad	y	en	fiel	seguidor	de	la	política	porfirista	basada	en	el	

apoyo	y	protección	hacia	los	comerciantes	y	hacendados	a	cambio	de	reconocimiento	y	

sumisión	política.	Todo	esto	sin	perder	de	vista	que	desde	1885	había	sido	nombrado	

jefe	de	armas	en	Tabasco	Abraham	Bandala	Patiño,	militar	que	siempre	mantuvo	una	

incondicional	lealtad	a	Díaz.	Agréguese	a	esto,	el	hecho	que	desde	1887	hasta	1894,	el	

incorruptible	juez	de	distrito,	el	oaxaqueño	Simón	Parra	fue	otra	pieza	importante	del	

ajedrez	político	de	Díaz	en	Tabasco.	En	pocas	palabras,	Díaz	construyó	la	estabilidad	

política	en	Tabasco	con	un	gobernador	dócil	y	una	oligarquía	que	se	beneficiaba	del	

“orden	y	progreso”.		

Después	de	 logrado	 el	 control,	 la	 primera	muestra	 de	 inconformidad	de	 los	

comerciantes	sanjuanenses	contra	Sarlat	sirvió	de	pretexto	a	Díaz	para	hacer	a	un	lado	

al	médico	 Sarlat	 y	 colocar	 al	militar	 Bandala	 a	 la	 cabeza	 del	 estado,	 puesto	 en	 que	

permanecería	dieciséis	años.	Otra	esfera	muy	importante	de	control	de	que	dispuso	el	

sistema	porfirista	fueron	las	jefaturas	políticas,	ante	las	cuales,	las	autoridades	elegidas	

a	 través	de	procedimientos	electorales	 (cabildos),	a	 lo	más,	 se	convertían	en	cuerpo	

consultivo,	porque	 la	 fuerza	pública	y	 las	decisiones	 importantes	 las	tomaban	el	 jefe	

político.	

La	 estabilidad	 política	 conseguida	 por	 Díaz	 de	 la	 manera	 arriba	 señalada	

permitió	 que	 el	 sistema	 productivo	 de	 la	 entidad	 se	 desarrollara	 de	 manera	 muy	

importante.	 Así,	 de	 una	 economía	 basada	 en	 la	 producción	 de	 cacao	 y	 maderas	

(tintóreas	y	finas),	con	un	comercio	limitado,	agricultura	cerealera	de	autoconsumo	y	

medios	de	comunicación	incipientes,	se	pasó,	durante	los	33	años	que	duró	el	Porfiriato,	

a	una	economía	robusta	que	extraía	maderas	no	sólo	de	Tabasco,	sino	también	de	la	

Selva	Lacandona	para	su	exportación.	Los	comerciantes	de	San	Juan	Bautista	se	habían	
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convertido	 en	 empresarios	 y	 banqueros.	 Se	 introdujo	mejoras	 tecnológicas	 como	 la	

máquina	de	vapor.	Se	crearon	algunas	industrias	y	las	vías	y	medios	de	comunicación	

se	ampliaron	considerablemente.	Se	inició	la	producción	para	el	mercado	internacional	

de	plátano,	y	otras	frutas,	así	como	de	caña	de	azúcar,	hule,	chicle,	e	incluso,	petróleo.	

Mayormente,	 a	partir	del	deslinde	de	 terrenos	nacionales,	 se	 formaron	 latifundios	y	

grandes	 unidades	 de	 tierra	 para	 su	 explotación	 forestal,	 agrícola	 y	 ganadera.	 Los	

gobiernos	 estatal	 y	 municipales	 se	 preocuparon	 por	 crear	 la	 infraestructura	 que	

sirviera	de	apoyo	al	desarrollo	económico:	redes	de	transporte	fluviales	y	marítimas,	

telégrafos,	teléfonos,	luz	eléctrica	(al	menos	en	la	capital),	caminos,	carreteras,	pocas	

vías	férreas	de	tracción	animal	y	mercados	públicos,	en	un	medio	físico,	en	donde	el	

desarrollo	de	las	vías	de	comunicación	terrestres	presentaban	obstáculos	difíciles	de	

salvar.	La	legislación	también	apuntaba	hacia	la	modernización	capitalista	con	leyes	que	

suprimían	 las	 aduanas	 internas	 y	 fomentaban	 la	 inversión	 nacional	 y	 extranjera.	 Se	

construyeron	 escuelas,	 entre	 ellas	 el	 Instituto	 Juárez	 y	 se	 formaron	 cámaras	 de	

comerciantes	y	agricultores.	

El	 primer	 efecto	 observable	 de	 todo	 este	 crecimiento	 económico	 fue	 que	

resultó	 en	 beneficio	 de	 un	 pequeño	 grupo	 de	 la	 élite	 española	 y	 tabasqueña,	

particularmente	 los	 comerciantes,	 así	 como	 de	 las	 compañías	 extranjeras	 que	

invirtieron	en	la	entidad.	

El	segundo	efecto,	 fue	el	surgimiento	de	un	sector	medio	de	 la	sociedad	que	

carecía	 de	 perspectivas	 de	 vida	 y	 desarrollo	 halagüeñas,	 pues	 los	 planes	

gubernamentales,	 los	 incentivos,	 los	 apoyos	 y	 las	 leyes	 estaban	 diseñados	 para	 el	

desarrollo	de	los	capitales	y	para	beneficio	de	sus	detentadores.	Mientras	que	en	el	otro	

lado	de	la	balanza	se	encontraba	la	mayoría	de	la	población	que	trabajaba	como	peones	

en	las	haciendas	y	monterías,	bajo	un	sistema	de	explotación	que	en	muy	poco	había	

cambiado	desde	la	promulgación	del	terrible	Reglamento	Agrario	en	1826,	y	en	gran	

medida	vigente	durante	el	Porfiriato.		

Los	sectores	medios	integrados	por	rancheros	y	pequeños	comerciantes	de	los	

municipios,	principalmente	de	la	aguerrida	y	“radical”	región	de	La	Chontalpa,	fueron	

los	 primeros	 en	manifestarse	 en	 contra	 de	 ese	 sistema	 que	 se	 caracterizaba	 por	 su	

inmovilidad	política,	injusticia	e	inequidad	social.	
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A	 partir	 de	 la	 revisión	 de	 los	 elementos	 anteriormente	 expuestos	 puede	

concluirse	que	efectivamente	Porfirio	Díaz	logró	controlar,	estabilizar	y	centralizar	el	

poder	 político	 en	 Tabasco,	 en	 la	 misma	 medida	 en	 que	 las	 élites	 políticas	 locales	

perdieron	autonomía,	o	al	menos	la	expectativa	de	alcanzarla.	

Hubo,	efectivamente,	un	monopolio	de	la	fuerza	ejercido	desde	el	centro	y	un	

aparato	jurídico	centralizado	al	que	se	adhirió	incondicionalmente	la	“soberanía”	de	la	

entidad.	

Pese	al	crecimiento	económico	manifestado,	la	economía	seguía	basada	en	un	

sistema	de	explotación	que	arrastraba	muchos	elementos	estructurales	de	producción	

precapitalista	como	era	el	caso	de	la	extendida	práctica	de	el	peonaje	por	deudas.	Dicho	

de	otro	modo,	la	“modernización”	de	Tabasco	había	sido	parcial.		

Tampoco	se	perciben	elementos	que	permitan	pensar	en	 la	presencia	de	un	

nacionalismo	arraigado	y	el	sistema	educativo,	tan	incipiente	y	limitado,	no	estaba	en	

condiciones	de	propagarlo	de	manera	generalizada	entre	la	población.	Por	lo	tanto,	pese	

a	la	centralización	y	al	monopolio	de	la	fuerza	ejercida	por	el	Estado	(encabezado	por	

Díaz),	 no	 puede	 hablarse	 todavía,	 con	 toda	 propiedad	 de	 la	 presencia	 de	 un	 Estado	

nacional	mexicano	en	Tabasco.		

Es	claro	que	la	caída	de	Porfirio	Díaz	produjo	un	resquebrajamiento	del	sistema	

político	por	él	instaurado.	Los	equilibrios	dependían	de	su	persona,	así	que	en	ausencia	

del	dictador,	la	estabilidad	tenían	que	romperse.	Las	manifestaciones	del	desequilibrio	

resultante	fueron	los	levantamientos	armados	que	el	constitucionalismo	pudo	encauzar	

hacia	un	objetivo	común:	derrocar	al	usurpador	Victoriano	Huerta	y	restaurar	el	orden	

constitucional.	 En	 ese	 proceso	 de	 encauzamiento	 de	 la	 violencia,	 en	 Tabasco	

sobresalieron	los	siguientes	factores:	

a) Los	 grupos	 revolucionarios	 levantados	 en	 armas,	 particularmente	 en	 La	

Chontalpa,	 no	 eran	 lo	 suficientemente	 numerosos,	 ni	 estaban	 siquiera	

medianamente	entrenados	o	armados.	Puede	decirse	de	ellos	que	eran	grupos	

de	relativamente	poca	capacidad	bélica.	

b) Los	grupos	 revolucionarios	 solían	actuar	por	 separado,	 aunque	había	veces,	

cuando	la	ocasión	lo	requería,	en	que	actuaban	en	conjunto.	Pero	esas	uniones	
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estratégicas	 y	 temporales	 revelan	 la	 carencia	 de	 un	 mando	 y	 un	 plan	

estratégico	únicos.		

c) Eso	obligaba	a	los	revolucionarios	a	buscar	las	alianzas	con	los	revolucionarios	

del	centro	y	del	norte	del	país,	específicamente	con	los	constitucionalistas.	Y	en	

la	búsqueda	de	estas	alianzas,	también	actuaban	separadamente.	Por	ejemplo,	

tanto	Carlos	Greene	como	Luis	Felipe	Domínguez	buscaron	afanosamente	el	

apoyo	 de	 Venustiano	 Carranza	 para	 poderse	 convertir	 en	 gobernadores	 del	

estado.	

En	Yucatán	los	hacendados,	en	defensa	de	sus	intereses,	trataron	de	sacudirse	

la	presencia	de	cuanto	general	huertista	o	carrancista	llegaba	a	la	península	con	el	fin	

extorsionarlos	a	través	de	préstamos	forzosos,	por	lo	mismo,	alentaron	y	financiaron	la	

rebelión	 argumedista.	 Pero	 todo	 sería	 en	 vano.	 Las	 tropas	 de	 Ortiz	 Argumedo	 no	

pudieron	contra	los	8,000	soldados	que	al	mando	de	Salvador	Alvarado	había	enviado	

Carranza,	con	el	propósito	de	restablecer	el	orden	perdido,	pero	sobre	todo,	de	obtener	

los	 necesarios	 recursos	 que	 entonces	 producía	 la	 exportación	 de	 henequén,	 para	

financiar	su	lucha	constitucionalista.	

De	manera	similar,	tampoco	hubiesen	podido	los	revolucionarios	tabasqueños,	

enfrentar	a	los	6,000	hombre	que	llegaron	a	ese	estado	al	mando	de	Francisco	J.	Múgica.	

Alvarado	 fue	 gobernador	 de	 Yucatán	 y	 jefe	 de	 las	 operaciones	militares	 del	 Sureste	

durante	casi	cuatro	años,	mientras	que	Múgica	lo	sería	de	Tabasco	durante	menos	de	

dos.	Es	decir,	Alvarado	dispuso	del	doble	de	tiempo	que	Múgica	para	poner	en	práctica	

un	gran	número	de	reformas	para	 la	modernización	de	Yucatán,	así	como	sentar	 las	

bases	de	la	organización	social	a	partir	de	las	ligas	de	resistencia,	cooperativas	y	partido	

político.	Alvarado	tenía	un	proyecto	de	formación	de	un	Estado	nacional	moderno,	y	

había	convertido	a	Yucatán	en	su	laboratorio	particular.	Desde	luego	que	sabía	de	la	

importancia	del	monopolio	legítimo	de	la	fuerza	y	también	sabía	de	la	importancia	que	

tenía	la	educación	en	el	proyecto	de	construcción	de	un	Estado	nacional	moderno.	Esa	

importancia	de	 la	educación	 la	resumiría	Ernest	Gellner	en	 la	 frase:	 “actualmente	es	
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más	 importante	 el	 monopolio	 de	 la	 legítima	 educación	 que	 el	 de	 la	 legítima	

violencia.”563	

También	 a	 Múgica	 estaba	 plenamente	 consciente	 de	 la	 importancia	 de	 la	

educación	en	la	formación	del	Estado	nacional	y	la	mejor	prueba	de	ello	lo	constituye	el	

hecho	de	que	 él	 haya	 sido	 el	 principal	 artífice	 del	 artículo	 tercero	 constitucional	 en	

Querétaro.	Pero	Múgica	tuvo	que	abandonar	Tabasco	y	ceder	el	paso	al	gobierno	a	los	

grupos	revolucionarios	locales,	previa	celebración	de	las	elecciones,	para	cumplir	con	

lo	establecido	en	la	nueva	Constitución.		

La	 lucha	 por	 el	 poder	 local	 fraccionaría	 aún	 más	 a	 los	 poco	 unidos	

revolucionarios	 tabasqueños	 y	 terminaría	 ofreciendo	 condiciones	 que	 lejos	 de	

contribuir	a	fortalecer	la	autonomía	regional,	abría	las	puertas	al	intervencionismo	del	

centro.	Esto	era	así	porque	 la	pugna	 interna	que	ya	había	alcanzado	altos	niveles	de	

violencia,	 daba	 pie	 a	 la	 intervención	 del	 Senado	 de	 la	 República	 para	 declarar	 la	

desaparición	de	los	poderes	estatales.	Al	mismo	tiempo	y	dentro	del	mismo	proceso,	los	

grupos	de	tabasqueños	contrarios	a	la	facción	gobernante,	trataban	de	tejer	todo	tipo	

de	alianzas,	a	partir	de	la	desaparición	de	poderes,	con	el	propósito	de	obtener	el	apoyo	

necesario	 que	 les	 encumbrara	 al	 gobierno	 estatal.	 El	 mejor	 ejemplo	 de	 ello	 lo	

personifican	Rafael	Martínez	de	Escobar	y	José	Domingo	Ramírez	Garrido.	

Situaciones	 como	 las	 descritas	 en	 el	 párrafo	 anterior	 no	 se	 presentaron	 en	

Yucatán,	por	la	simple	y	llana	razón	de	que	Alvarado	se	mantenía	en	el	poder	y	fortalecía	

sus	 organizaciones	 sociales	 con	 miras	 a	 convertirse	 en	 gobernador	 constitucional.	

Aspiración	 que	 sería	 truncada	 por	 los	 requisitos	 de	 residencia	 que	 establecía	 la	

Constitución	federal	de	1917	y	que	el	general	sonorense	no	reunía.	Sin	embargo,	 las	

organizaciones	sociales	y	políticas	que	él	creó,	permitieron	que	la	sucesión	fuese	menos	

violenta.	 Detrás	 de	 Alvarado	 venía	 una	 nueva	 generación	 de	 políticos	 yucatecos	

encabezados	 por	 Felipe	 Carrillo	 Puerto.	 Algo	 similar	 ocurriría	 en	 Tabasco	 con	 una	

facción	que	se	había	incubado	desde	los	tiempos	de	Múgica	y	de	Carlos	Greene	y	que	

estaba	claramente	liderada	por	Tomás	Garrido	Canabal.	Ambos,	Carrillo	Puerto	por	una	

parte	y	Garrido	Canabal,	de	la	mano	de	Carlos	Greene	por	otra,	apoyaron	la	rebelión	de	

																																																								
563	Ernest	Gellner,	op.	cit.,	p.	55.	
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Agua	Prieta	y	por	esta	razón	ambos	líderes	se	convertirían	más	pronto	que	tarde,	en	

gobernadores	de	sus	respectivos	estados.	Sus	respectivos	ascensos	fueron,	sin	duda,	el	

resultado	exitoso	de	relaciones	clientelares.		

Es	importante	no	perder	de	vista	que	hay	un	desfase	temporal	entre	las	fechas	

en	 que	 Carrillo	 Puerto	 llega	 a	 ser	 gobernador	 constitucional	 de	 Yucatán,	 (1922)	 y	

Garrido	de	Tabasco	(1923)	porque	a	finales	de	1923	estallaría	la	rebelión	delahuertista	

que	pondría	fin	a	la	vida	y	en	gran	medida	también	a	la	obra	de	Carrillo,	mientras	que	

en	Tabasco,	dicha	rebelión	marcaría	la	consolidación	del	poder	de	Garrido	Canabal.	

El	ambicioso	proyecto	que	el	general	Alvarado	puso	en	marcha,	a	 la	vez	que	

proponía	 interesantes	 soluciones	 a	 los	 problemas	 de	 la	 península,	 era	 también	 la	

prueba	experimental	de	la	aplicación	de	muchas	ideas	propias	del	socialismo	utópico.	

Alvarado	no	rebasó	los	límites	de	éste.	Sin	embargo,	Carrillo	Puerto	fue	más	allá	con	el	

reparto	agrario.	Él	conocía,	tal	vez	con	poca	profundidad,	pero	al	menos	compartía	el	

principio	de	la	propiedad	comunal	de	la	tierra,	aunque,	cuidó	de	que	sus	acciones	de	

gobierno	afectaran	lo	menos	posible	los	intereses	de	los	hacendados	porque	convenía	

a	su	gobierno	que	la	producción	de	henequén	no	disminuyera.	Al	general	Alvarado	le	

tocó	gobernar	en	una	época	de	precios	altos	de	la	fibra	y	controlar	su	comercialización	

mediante	una	empresa	estatizada.	Mientras	que	el	gobierno	de	Carrillo	Puerto	coincidió	

con	una	época	de	mayor	austeridad,	con	los	precios	y	producción	de	la	fibra	a	la	baja.	

Sin	duda	que	un	“laboratorio	de	la	revolución”	es	más	exitoso	allí	donde	se	cuenta	con	

los	recursos	suficientes	para	llevarlo	a	la	práctica.	Este	fenómeno	es	también	un	factor	

a	considerar	para	explicar	por	qué	la	dotación	de	ejidos	era	medular	en	el	proyecto	de	

Carrillo	Puerto.	

Por	 su	 parte	 Garrido,	 como	 Alvarado,	 también	 corrió	 con	 suerte,	 pues	 su	

gobierno	 coincidió	 con	 un	 período	 importante	 de	 expansión	 de	 la	 demanda	 y	

consecuentemente,	de	la	producción	de	plátano,	reflejado	en	precios	altos	que	proveyó	

a	su	gobierno	de	las	recaudaciones	fiscales	necesarias	para	desarrollar	austeramente	

su	proyecto	modernizador.	

La	materialización	del	proyecto	garridista	dispuso	no	 sólo	de	 recursos,	 sino	

también	de	otros	dos	factores	igualmente	importantes	e	interrelacionados	entre	ellos:	

tiempo	 y	 apoyo	 del	 centro.	 Dado	 que	 el	 sistema	 político	 inaugurado,	 por	 no	 decir	
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inventado,	 por	 el	 general	 Porfirio	 Díaz,	 en	 el	 fondo	 no	 fue	 transformado	 por	 la	

Revolución,	sino	que	fue	sacudido	momentáneamente	durante	los	años	de	la	violencia	

generada	por	la	lucha	de	facciones	entre	1910	y	1920.	Una	vez	que	el	general	Obregón	

emerge	invicto	y	asume	la	presidencia	de	la	República,	y	poco	después	libra	la	prueba	

de	 fuego	que	significó	 la	rebelión	delahuertista	 (finales	de	1823	y	primera	mitad	de	

1824)	 se	 reestablecieron	 en	 gran	medida,	 los	mecanismos	 de	 operación	 del	 viejo	 y	

eficaz	sistema	político.		

En	términos	de	las	postulaciones	de	las	personas	que	habrían	de	gobernar	a	los	

estados	de	la	República	y	dada	la	vorágine	del	pasado	inmediato.	¿Acaso	habría	algún	

requisito	más	importante	que	un	presidente	de	la	República	pudiera	exigir	a	quienes	

avalaría	o	incluso	designaría	para	gobernar	en	las	entidades	federativas	que	la	lealtad?	

Garrido	cumplió	a	 cabalidad	con	este	 requisito	 indispensable,	 y	eso,	 junto	con	otros	

elementos	que	compartía	con	los	sonorenses	como	el	espíritu	empresarial	así	como	con	

las	 cooperativas	para	hacerle	 contrapeso	y	buscar	el	 equilibrio	entre	el	 capital	y	 las	

clases	 “laborantes”,	 necesario	 para	 mantener	 la	 estabilidad	 el	 sistema	 (capitalista,	

desde	luego).	También	compartió	con	los	sonorenses	Obregón	y	Calles	la	tarea	asignada	

a	la	educación	(anticlerical	y	racionalista	en	la	medida	en	que	fue	posible	el	trasplante	

de	 un	 modelo	 originalmente	 anarquista	 a	 otro	 completamente	 “estatista”)	 como	 el	

mejor	 difusor	 de	 un	 nacionalismo	 que	 era	 gestado	 por	 un	 Estado	 en	 proceso	 de	

reconstrucción.		

En	cuanto	a	la	caracterización	de	los	movimientos	revolucionarios	de	Tabasco	

y	Yucatán,	dado	que	en	el	surgimiento	de	ambos	no	hubo	demandas	agraristas	que	los	

justificaran,	 podría	 entonces	 pensarse,	 siguiendo	 la	 tipología	 propuesta	 por	 Alan	

Knight,	que	la	lucha	en	estas	regiones	era	por	su	autonomía.		Sin	embargo,	en	Tabasco,	

lejos	 de	 pretender	 lograr	 una	 autonomía	 del	 poder	 central,	 los	 revolucionarios	 y	

después	 las	 facciones	 políticas,	 buscaron	 siempre	 el	 reconocimiento	 y	 el	 apoyo	 de	

Carranza	 y	posteriormente	de	Obregón	y	Calles	 como	medida	 indispensable	para	 el	

desarrollo	de	las	actividades	política	locales.	Evidentemente,	esta	búsqueda	de	apoyo	

es	un	síntoma	de	que	se	admite	la	debilidad	regional	frente	a	la	fuerza	del	poder	central,	

a	diferencia	de	 lo	que	ocurría	en	otras	 latitudes	del	país.	En	Sonora,	por	ejemplo,	en	

donde	los	rebeldes	de	Agua	Prieta	lograron	reclutar	y	armar	un	ejército	con	capacidad	
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de	enfrentar	al	conjunto	de	las	fuerzas	constitucionalista	sí	era	posible	hablar	de	lucha	

por	la	autonomía	regional	e	incluir	a	los	movimientos	armados	de	este	estado	norteño	

dentro	de	la	categoría	“movimientos	serranos”	de	Knight	.	

Una	vez	descartada	la	posibilidad	de	encuadrar	al	movimiento	revolucionario	

de	Tabasco	en	las	categorías	propuestas	por	Alan	Knight	sigue	la	cuestión	en	pie	¿Cuál	

fue	 la	 causa	 principal	 que	 motivó	 el	 levantamiento	 armado	 en	 Tabasco?	 Una	

investigación	histórica,	como	pretende	ser	ésta,	permite	revisar	las	luchas	políticas	a	lo	

largo	del	tiempo,	y	al	hacer	este	ejercicio,	puede	observarse,	que	al	menos	desde	el	siglo	

XIX,	se	presentan	en	Tabasco	dos	fuerzas	en	lucha	permanente:	los	hacendados	de	La	

Chontalpa	 y	 los	 comerciantes	 de	 San	 Juan	 Bautista	 (nombre	 antiguo	 de	 la	 capital,	

Villahermosa).	La	causa:	intereses	principalmente	económicos,	pero	con	consecuencias	

políticas.	Pudo	demostrarse	a	 lo	 largo	del	presente	 trabajo	que	el	 sistema	porfirista	

favorecía	 a	 los	 comerciantes	 de	 San	 Juan	 Bautista,	 en	 su	 mayoría	 españoles	 o	

descendientes	de	éstos	que	mantenían	un	monopolio	comercial	que	se	extendió	a	otras	

ramas	de	la	economía	como	fueron	la	extracción	de	maderas	preciosas,	las	concesiones	

de	tierras	para	la	explotación	del	petróleo	y	las	comunicaciones	marítima	y	fluvial.	Y	tal	

como	 ocurre	 en	 todo	 lugar	 en	 donde	 existen	 monopolios,	 la	 competencia	 debía	

combatirse,	 así	 fuera	 por	 medios	 legales	 o	 ilegales.	 La	 competencia	 en	 este	 caso	

particular	provenía	de	La	Chontalpa,	por	el	potencial	económico	que	representaba	la	

región,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 explotación	 de	 la	 agricultura	 comercial	 (cacao)	

ganadera	y	forestal	(corte	de	maderas	preciosas	y	tintóreas).	El	desarrollo	económico	

de	La	Chontalpa	se	veía	frenado	por	las	fuerzas	monopolistas	sanjuanenses	a	través	de	

los	 mecanismos	 de	 financiamiento	 y	 de	 acceso	 a	 los	 medios	 de	 transporte,	 tan	

necesarios	para	producir	y	comerciar,	aunados	a	la	coacción	física	directa	que	ejercían	

los	 jefes	 políticos	 y	 sus	 fuerzas	 policiales,	 en	 apoyo	 a	 los	 intereses	 de	 los	 grandes	

comerciantes.		

En	este	orden	de	ideas	no	es	extraño	que	tanto	los	defensores	de	la	República	

durante	la	Intervención	Francesa	fuesen	los	hacendados	y	los	pequeños	comerciantes	

de	 los	pueblos	quienes	 financiaron	el	movimiento	y	quienes	empuñaron	 las	armas	e	

hicieron	que	los	peones	de	sus	haciendas	también	lo	hicieran.	Lo	mismo	ocurrió	con	los	

hacendados	de	 la	 región	de	La	Sierra	por	 las	mismas	 razones.	Poco	después,	 fueron	
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muchos	de	los	hijos	de	éstos	quienes	se	levantarían	nuevamente	portando	ahora,	 las	

banderas	 del	 antirreeleccionismo	 y	 del	 constitucionalismo,	 aunque	 con	 las	 mismas	

motivaciones	que	habían	movido	a	sus	antecesores,	sólo	que	ahora	enmascaradas	por	

novedosas	banderas	revolucionarias.	

En	 Yucatán,	 tal	 como	 también	 ha	 ocurrido	 con	 Tabasco	 con	 los	 cacaoteros,	

suele	pensarse	que	los	hacendados	productores	de	henequén	eran	todos	personas	muy	

ricas,	casi	tanto	como	Olegario	Molina.	En	ese	sentido,	el	presente	trabajo	también	sirve	

para	aclarar	que,	 la	gran	mayoría	de	 los	hacendados	 la	pasaba	mal,	pues	 tenían	que	

vender	 la	 fibra	 al	 monopolio	 de	 Olegario	 Molina	 y	 Avelino	 Montes.	 Quienes	

efectivamente	controlaban	 la	economía	de	entidad.	Ellos,	que	originalmente	no	eran	

hacendados	sino	comerciantes,	aliados	a	un	reducido	grupo	de	hacendados	poderosos	

de	 no	más	 de	 doce	 familias,	 llamados	 por	 Alvarado	 la	 “casta	 divina”	 detentaban	 el	

monopolio	económico	de	la	entidad.		

La	 lucha	 política	 en	 Yucatán	 durante	 el	 período	 antirreeleccionista	 era	 un	

reflejo	de	la	lucha	por	los	intereses	económicos	y	contra	el	monopolio	Molina-Montes.	

Allí	 la	 violencia	pudo	 contenerse	por	 la	 presencia	de	 las	 fuerzas	de	Alvarado,	 quien	

transformó	 el	 monopolio	 particular	 del	 comercio	 de	 la	 fibra	 en	 un	 monopolio	 del	

Estado.		

De	 manera	 que	 a	 la	 pregunta	 ¿por	 qué	 surgieron	 los	 “laboratorios	 de	 la	

revolución	y	qué	 los	hizo	posible?	Debe	 responderse	que	 la	 realización	de	éstos	 fue	

posible	 en	primer	 lugar	 porque	había	 una	 fuente	 de	 recursos	 capaz	de	 financiarlos,	

trátese	de	la	producción	y	venta	en	el	extranjero	de	henequén	o	de	plátano,	según	sea	

el	 caso.	 La	 otra	 condición	 que	 los	 hizo	 posible	 fue	 el	 afán	 de	 modernización	 del	

gobernante	en	turno,	lo	que	a	su	vez	le	llevaba	a	plantear	todo	un	proyecto	de	desarrollo	

que	 involucraba	prácticamente	 a	 la	 sociedad	entera.	Esto	 también	 tenía	 la	 siguiente	

significación:	 el	 fin	 de	 los	 monopolios	 particulares,	 de	 ahora	 en	 adelante	 el	 único	

monopolio	sería	el	del	Estado.	Por	lo	tanto,	el	proyecto	modernizador	debía	estar	bajo	

la	dirección	éste.	De	hecho	era	 también	una	 forma	de	experimentar	nuevos	 tipos	de	

Estado	que	garantizasen,	antes	que	nada	la	gobernabilidad,	mediante	la	aplicación	de	

una	amplia	red	de	organización	social.	
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En	última	instancia	el	verdadero	creador	de	los	“laboratorios	de	la	Revolución”	

en	el	Sureste	de	México	fue	el	general	Salvador	Alvarado.	Carrillo	Puerto	continuaría	

con	el	proyecto	instaurado	por	su	predecesor	y	le	adicionaría	un	elemento	discordante:	

el	reparto	agrario,	con	el	cual	Alvarado	nunca	estuvo	de	acuerdo.	Garrido	Canabal,	que	

vio	de	cerca	el	surgimiento	y	desarrollo	del	proyecto	alvaradista,	no	dudó	en	replicarlo	

en	Tabasco,	haciendo	las	adaptaciones	que	le	convenía.	Tampoco	él	estaba	de	acuerdo	

con	el	reparto	agrario.	

Las	organizaciones	políticas	como	las	ligas	de	resistencia	tenían	como	primer	

objetivo	aglutinar	a	todos	los	ciudadanos	a	través	de	las	ligas	de	carácter	gremiales	o	

municipales.	 Las	 ligas	 de	 resistencia	 por	 su	 estructura	 jerárquica	 era	 altamente	

centralizadora,	pues	por	encima	de	todas	ellas	estaba	la	liga	central	de	resistencia.	Las	

ligas	 eran	 la	 parte	 medular	 del	 partido,	 era	 su	 organización	 de	 masas	 y	 entre	 sus	

misiones	asignadas	también	estaba	la	realización	de	campañas	de	adoctrinamiento	con	

el	 propósito	 de	 que	 la	 ideología	 fuera	 una	 sola.	 En	 este	 sentido,	 eran	 un	 eficaz	

complemento	del	sistema	educativo	con	base	en	la	educación	racionalista	sui	generis	

implantado.	
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APÉNDICE	I	
	

Cuadro 1 
Cantidad de racimos de plátano Roatán exportados de Tabasco 1910-1938 

Año Número de 
Racimos 

1910 338 779 
1911 679 936 
1912 1 308 210 
1913 2 281 292 
1914 2 499 307 
1915 2 287 050 
1916 51 000 
1917 138 000 
1918   240 000*   
1919 19 570 
1920 740 856 
1921 1 345 709 
1922 695 250 
1923 1 192 647 
1924 1 026 775 
1925 1 052 578 
1926 2 084 536 
1927 2 042 312 
1928 2 476 910 
1929            s. d. 
1930 2 443 498 
1931 2 757 370 
1932 2 961 648 
1933 3 021 416 
1934           4 243 138 
1935       5 362 470 
1936           6 777 567 
1937        5 170 243 
1938        4 088 317 

* La producción de plátano de Tabasco correspondiente a este año no fue exportada a los Estados Unidos, sino 
que fue destinada al mercado nacional.                                        
Fuentes: Ramón N. López, op. cit. y “Memoria de la Convención Resolutiva del Problema Platanero”, 1938, en 
Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia, op cit, p. 236. 
	
	
	 	



Apéndice2
Gráfica	de	los	precios	del	henequén,	1880-1914.

Fuente:	Joseph,	Gilbert	M.,	op.	cit.,	p.	73.	



Apéndice 3.
Gráfica	que	muestra	 la	participación	 de	Molina	 y	Compañía
en	el	comercio	del	henequén	 norteamericano,	 1891-1915.

Fuente:	Joseph,	Gilbert	M.,	op.	cit.,	p.	77
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Mapa	1

Mapa	del	Estado	de	Tabasco	elaborado	bajo	la	direccióndel	profesor		Alberto	Correa	en	1891
Fuente:	w2.siap.sagarpa.gob.mx
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Mapa	2.	Tabasco.	Divisiónmunicipal
En que se señalan con diferentes colores, las cuatro regiones en que tradicionalmente se solía dividir la
entidad: La Chontalpa, El Centro, La Sierra y Los Ríos. Fuente: INEGI (www.cuentame.inegi.org.mx)
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Mapa	2

San	Felipe	Río Nuevo

Rancho	San	Pedro

Mapa	del	Estado	de	Tabasco	elaborado	bajo	la	direccióndel	Lic.	Francisco	J.	Santamaría	en	1952.	
Al que le fueron agregados los nombres que señalan la ubicación de las 17 cabeceras municipales, una de ellas, San Juan Bautista (hoy Villahermosa) es
la capital del estado. También se han señalado las barras de Frontera y Santa Anna, el pueblo de San Felipe Río Nuevo, donde tenía su rancho Ignacio

Gutiérrez Gómez y la ubicación del Rancho San Pedro que pertenecía a Carlos Greene. Adicionalmente se señalaron el paraje denominado Jahuactal, el
pobladode Tepetitán y la villa de Palizada, ésta última perteneciente al vecino estadode Campeche.Fuente: Colección del autor.

San	Felipe	Río Nuevo
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Mapa	3

Mapa	del	 Estado	de	Yucatán
Atlas	Mexicano	por	Antonio	García	Cubas.	1884.
Fuente:DavidRumseyHystoricalMapCollection

www.davidrumsey.com





Yucatán
División municipal

001  Abalá
002  Acanceh
003  Akil
004  Baca
005  Bokobá
006  Buctzotz
007  Cacalchén
008  Calotmul
009  Cansahcab
010  Cantamayec
011  Celestún
012  Cenotillo
013  Conkal
014  Cuncunul
015  Cuzamá
016  Chacsinkín
017  Chankom
018  Chapab
019  Chemax
020  Chicxulub Pueblo
021  Chichimilá
022  Chikindzonot
023  Chocholá
024  Chumayel
025  Dzán
026  Dzemul
027  Dzidzantún
028  Dzilam de Bravo
029  Dzilam González
030  Dzitás
031  Dzoncauich
032  Espita
033  Halachó
034  Hocabá
035  Hoctún
036  Homún

037  Huhí
038  Hunucmá
039  Ixil
040  Izamal
041  Kanasín
042  Kantunil
043  Kaua
044  Kinchil
045  Kopomá
046  Mama
047  Maní
048  Maxcanú
049  Mayapán
050  Mérida
051  Mocochá
052  Motul
053  Muna
054  Muxupip
055  Opichén
056  Oxkutzcab
057  Panabá
058  Peto
059  Progreso
060  Quintana Roo
061  Río Lagartos
062  Sacalum
063  Samahil
064  Sanahcat
065  San Felipe
066  Santa Elena
067  Seyé
068  Sinanché
069  Sotuta
070  Sucilá
071  Sudzal
072  Suma

073  Tahdziú
074  Tahmek
075  Teabo
076  Tecoh
077  Tekal de Venegas
078  Tekantó
079  Tekax
080  Tekit
081  Tekom
082  Telchac Pueblo
083  Telchac Puerto
084  Temax
085  Temozón
086  Tepakán
087  Tetiz
088  Teya
089  Ticul
090  Timucuy
091  Tinum
092  Tixcacalcupul
093  Tixkokob
094  Tixmehuac
095  Tixpéhual
096  Tizimín
097  Tunkás
098  Tzucacab
099  Uayma
100  Ucú
101  Umán
102  Valladolid
103  Xocchel
104  Yaxcabá
105  Yaxkukul
106  Yobaín

www.cuentame.inegi.org.mx
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 5.0

Nota: Las divisiones incorporadas en este mapa corresponden al Marco Geoestadístico del INEGI
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Mapa	5.	Yucatán.	Divisiónmunicipal.
Fuente:	INEGI.	www.inegi.org.mx





Pueblo
Cabecera	de	partido
Capital	del	estado
Zona	henequenera
Ferrocarril
Límites entre	partidos
Límites políticos	del
Estado	de	Yucatán

Mapa	6.	Mapa	del	Estado	de	Yucatán en	1910.	En	donde	 se	muestra	la	división	 política	en	partidos	con	sus	respectivas	
cabeceras.	También	se	señala	el	área	de	mayor	cultivo	del	henequén,	 al	noroeste	del	estado.	Fuente:	Wells	 and	Joseph,	 op.	cit.





Mapa 7. La Península de Yucatán en 1902. En este año
se modificó la división territorial de la península para
crear el territorio de Quintana Roo. Aquí se muestran
esquemáticamente los cultivos principales y el
ambiente natural en esa región.
Fuente: Macías Zapata Gabriel Aarón, La península
fracturada, México, CIESAS-UQRO-Miguel Ángel Porrúa,
2002.
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