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Guerra de encrucijada, libro es-
crito por Gabriel Aarón Macías 

Zapata, es producto de una inves-
tigación muy rigurosa y magnífica-
mente documentada en el Archivo 
del Estado de Yucatán, el Archivo 
General del Estado de Campeche, el 
Archivo General Agrario, y fuentes 
hemerográficas como el Periódico 
Oficial del Estado de Yucatán y otros 
diarios de la época, además de la 
colección de microfilms de la Uni-
versidad de Alabama. El texto fue 
editado y publicado por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social en 
2016. 

A lo largo de sus 351 páginas 
el autor examina cómo los grupos 
de mayas sublevados, pacíficos y 
los pacificados, bajo diversas accio-

nes enfrentaron las leyes liberales 
durante la Guerra de Castas (1847-
1901). En palabras del autor, el ob-
jetivo central de su investigación es 
“aclarar las políticas sobre la tenen-
cia de la tierra que vinieron después 
de los momentos álgidos de la gue-
rra y de la subsecuente reconfigu-
ración de la ocupación del espa-
cio peninsular por distintos grupos 
mayas que desarrollaron relaciones 
diferentes con el gobierno estatal y 
el federal en pos de mantener sus 
territorios” (p. 15)

La obra cuenta con seis capítu-
los, en el primero el autor aborda los 
aspectos generales de la sociedad 
liberal decimonónica, como la pro-
piedad privada de la tierra, la des-
amortización, y el ciudadano, para 
lo cual retoma los planteamientos  
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de José María Luis Mora y de Pon-
ciano Arriaga. 

En el segundo capítulo plantea 
el caso específico del liberalismo 
agrario yucateco durante la primera 
mitad del siglo xix, que da como re-
sultado la formación de un sistema 
legislativo ambivalente que además 
de impulsar la ganadería también 
reconocía una cierta superficie de 
tierra para las comunidades indíge-
nas. Un gran acierto de este capítu-
lo es rescatar las propuestas de los 
mayas para influir en la estructura 
del Estado, mediante el impulso del 
progreso a partir de la explotación 
de las tierras comunales y no de la 
propiedad privada.

En el tercero, Macías Zapata exa- 
mina la política agraria posterior al 
estallido de la Guerra de Castas en 
el contexto de las negociaciones de 
los tratados de paz. Hace hincapié 
en los acuerdos relacionados con 
la política agraria que el gobierno 
trataba de fomentar y en el impulso 
que quiso dar a la ciudadanización 
de los mayas.

En un cuarto capítulo se aborda 
el desarrollo del ambivalente apara-
to jurídico agrario yucateco a través 
del análisis de los argumentos uti-
lizados por los indígenas pacíficos 
del interior para comprobar la pose- 
sión de sus tierras. 

El quinto capítulo muestra el 
fracaso de Campeche al intentar 
establecer autoridades afines al go-
bierno entre los mayas pacificados 

del sur. Mientras que en el sexto y 
último, el autor examina los efectos 
del decreto del 10 de diciembre de 
1870 entre los pueblos pacíficos 
de Yucatán, además de explicar el 
contexto que dio lugar a un giro en 
la política agraria federal, casi al 
finalizar la guerra. En 1895 se dis-
puso que las tierras de los indíge-
nas sublevados y de los pacificados 
de Campeche fueran protegidas de 
los denuncios de terrenos baldíos, 
además de que se entregarían en 
propiedad, lo primero ocurrió lo se-
gundo nunca se llevó a cabo. 

Sin duda, destaca el proceso 
metodológico seguido por el autor 
en su investigación. Tradicional-
mente la historiografía de la Guerra 
de Castas enfatiza las diferencias 
entre las diversas facciones indíge-
nas que participaron en el conflicto, 
sin embargo Macías Zapata se inte-
resa, y esto es un gran acierto, por 
las coincidencias, las cuales señala 
fueron igual de determinantes que 
las diferencias. 

Como hipótesis el autor sostie-
ne que “si bien la división entre los 
mayas favoreció la derrota militar de 
los sublevados orientales, en el pla-
no político aquella condición de los 
indígenas propició que cada grupo, 
por separado, ofreciese una cons-
tante resistencia al proyecto liberal. 
En conjunto, esta situación dio lu-
gar a que, con todo y limitantes, se 
construyeran espacios jurídicos, po-
líticos y cotidianos para que dichos 
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grupos pudieran conservar sus tie-
rras comunales” (p. 25). La hipótesis 
se comprueba con toda rigurosidad 
a lo largo del trabajo.

A continuación se aborda con 
cierto detalle el marco concep-
tual utilizado por Macías Zapata, 
el cual permite al autor analizar la 
complejidad del objeto de estudio 
y establecer interrelaciones y cone-
xiones que articulan y dan sentido a 
la investigación. Destaca, en primer 
lugar, el interés del autor por com-
prender la manera en cómo opera el 
binomio guerra y política en el mar-
co de los esfuerzos para impulsar el 
proyecto de nación liberal hegemó-
nico en el Yucatán del siglo xix. Para 
ello aborda a las rebeliones de larga 
duración como fenómenos sociales 
totales, es decir, entran en juego 
todos los niveles de la vida social. 
Lo anterior permitió a Macías Za-
pata entender “las formas de hacer 
política de las clases subalternas 
mediante la resistencia cotidiana e 
incluso judicial, para comprender 
hasta qué grado por este medio se 
logró replantear el rumbo del Esta-
do y el de la sociedad, e incluso el 
de la guerra” (p. 27).

En segundo lugar, es notable 
el vínculo establecido por el autor 
entre la hegemonía liberal y el apa-
rato jurídico agrario estatal, el cual 
es abordado a través de la antropo-
logía jurídica que hace énfasis en 
el estudio de las sociedades con el 
Estado, en las que el orden jurídico 

es la materialización más acabada 
del dominio social, ello permitió al 
autor explicitar las relaciones entre 
el proyecto liberal agrario con las 
comunidades, la región y la nación.

Otro poderoso lente utilizado 
para el análisis fue retomado de 
Daniéle Dehouve, quien considera 
que cuando los indígenas hacen po-
lítica en realidad hacen geopolítica, 
dado que las relaciones de poder no 
se pueden desligar del territorio, ni 
de la tierra. Esta perspectiva permi-
tió a Macías Zapata “resaltar como 
los territorios indígenas fueron espa-
cios de oposición a la modernidad, 
y sobre todo, cómo se manifiestan 
estas espacialidades en el proceso 
de conformación del Estado nacio-
nal” (p. 32).

Un concepto más utilizado por 
el autor fue lo que Michel Foucault 
llamó “circunstancias atenuantes” 
que hacen referencia a un proceso 
en el que durante el siglo xix, la le-
gislación penal se fue desviando de 
lo socialmente útil al control y la re-
forma psicológica y moral de las ac-
titudes y los comportamientos de los 
individuos. Que para el caso yucate-
co y en palabras de Macías Zapata 
“esta medida no tenía la intención 
de perpetuar el régimen comunal, 
sino procurar la transición del indí-
gena a la civilización para asimilarlo 
a la sociedad liberal en su calidad de 
ciudadano, en cuya condición es-
taría en posición de someterse a la 
legislación general” (p. 34) 
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Por último en cuánto al marco 
teórico, el autor recupera de la nue-
va historia política la formación del 
ciudadano no sólo en los ámbitos 
formativos e institucionales forma-
les, sino mediante otras prácticas 
y proyectos alternativos de la cons-
trucción del Estado y nación. Para 
entender el proceso de ciudadani-
zación, Macías Zapata acude a la 
antropología sobre la construcción 
moderna de una ciudadanía étnica 
desde abajo. “Ésta se refiere al re-
clamo de mantener una identidad 
cultural y una organización social 
diferenciada dentro del Estado, el 
cual a su vez debe no sólo recono-
cer, sino proteger y sancionar jurídi-
camente las diferencias” (p. 37). Con 
esto en mente Macías Zapata aborda 
al grupo étnico como un actor co-
lectivo que se esforzaba por lograr el 
reconocimiento de parte del Estado 
para abrir espacios jurídicos en de-
fensa de sus recursos. Destaca que 
la disputa estaba orientada hacia la 

preservación de los derechos comu-
nales de los cuales no sólo dependía 
la reproducción económica, sino 
además la cultural y la supervivencia 
colectiva de la etnia.

Para concluir quisiera referir-
me, por cuestiones de espacio, sólo 
a dos aportaciones fundamentales 
de Gabriel Aarón Macías Zapata en 
este trabajo: por un lado develar las 
mutuas determinaciones entre el 
desarrollo de la Guerra de Castas y 
la forma en que se dirigió y replan-
teó la política agraria liberal; y por el 
otro el establecimiento de interrela-
ciones e interconexiones de hechos 
supuestamente aislados, relativos  
a los mayas sublevados de Santa 
Cruz, los pacíficos del interior de 
Yucatán y los pacificados del sur de 
Campeche y de Kantunilkin. 

Sin duda, al leer el libro adver-
tirán la inteligencia del autor y su 
pasión por el tema, se requieren las 
dos cosas para lograr el texto que 
aquí se reseña.


