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This work is the product of a field investi-
gation executed in Chetumal, Quintana 
Roo state’s capital, Mexico, based on eth-
nographic methodology and focused on the 
documentary review, direct observations 
and interviews. Its purpose is to present 
an analytical discussion, returning to the 
notions of slow violence and symbolic 
violence, around intervention practices 
on the natural environment, based on the 
hypothesis that an imbalance has been 
caused between the way in which it has 
historically been configured the city and 
the characteristics of the territory, with 
especially harmful impacts on water re-
sources. It is concluded that, indeed, de-
velopmental policies promoted environ-
mental degradation, whose most evident 
consequence was the alteration of water 
flows, their saturation, contamination and 
drying, with negative effects on the quality 
and lifestyles of the population, and with 
particular impact on the disadvantaged sec-
tors of society.

María N. rodríguez alarcóN / mariarodriguez139@gmail.com
https://sociedadyriesgo.red/maria-nazareth-rodriguez/

Colegio de Michoacán

Este trabajo es producto de una investiga-
ción de campo realizada en Chetumal, ca-
pital del estado de Quintana Roo, México, 
basada en la metodología etnográfica y cen-
trada en revisión documental, observación 
directa y realización de entrevistas. Su pro-
pósito es presentar una discusión analítica, 
retomando las nociones de violencia lenta 
y violencia simbólica, en torno a las prác-
ticas de intervención sobre el entorno na-
tural, partiendo de la hipótesis de que se ha 
propiciado un desequilibrio entre la forma 
como históricamente ha ido configurándo-
se la ciudad y las características del terri-
torio, con impactos especialmente nocivos 
sobre los recursos hídricos. Se concluye 
que, efectivamente, las políticas desarrollis-
tas promovieron la degradación ambiental, 
cuya consecuencia más evidente fue la al-
teración de los cuerpos de agua, su satura-
ción, contaminación y desecamiento, con 
efectos negativos sobre la calidad y estilos 
de vida de la población, y con particular 
repercusión en los sectores desfavorecidos 
de la sociedad.
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La ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, ha sufri-
do múltiples transformaciones desde su creación en 1898, que han 

involucrado las condiciones de vida de sus pobladores, actividades 
productivas e infraestructura en general; los resultados más evidentes 
se han manifestado en formas particulares de apropiación y dominio 
del territorio, así como la explotación de sus recursos naturales. Esas 
transformaciones se fueron dando a un ritmo lento hasta la segunda 
mitad del siglo xx, cuando se produjo una aceleración del crecimiento 
demográfico como consecuencia de diversas políticas públicas. Desde 
entonces, el aumento de la población ha presionado la expansión de 
la mancha urbana, por lo que se han superado los límites naturales de 
habitabilidad, frente a lo cual han surgido soluciones deficientes para 
atender las necesidades de vivienda y equipamientos públicos. El obje-
tivo del presente trabajo se encuentra orientado a comprender desde 
una dimensión diacrónica, y con una perspectiva social, cómo se ha 
producido el desequilibrio entre los procesos de ocupación y urbaniza-
ción de la ciudad y las características del medio natural, con particular 
énfasis en las afectaciones producidas en los cuerpos de agua presentes 
en la geografía chetumaleña. 

Para tales propósitos, se realizará una reconstrucción histórica de 
los principales usos e intervenciones que se han dado en torno a los re-
cursos hídricos, desde la fundación de la ciudad. Además, se retomarán 
algunos aspectos de orden simbólico manifiestos en los discursos sobre 
los espacios natural y social, que se concretan en decisiones políticas 
y económicas, así como en disposiciones legales, que justifican la ex-
poliación de los recursos naturales. De esta manera, el artículo dará 
cuenta de una relación de largo aliento entre los habitantes de la ciudad 
y los diversos cuerpos de agua dulce y salada presentes en su territorio. 
Análisis que permitirá concluir que dicha relación ha estado marcada 
por un proceso sistemático de pérdida de la valoración del agua como 
un elemento esencial en la vida de los chetumaleños, pasando de una 
fase de dependencia (en las primeras décadas de vida de la ciudad) a 
una fase de depredación de este recurso natural (con los posteriores 
procesos de crecimiento demográfico y urbanización). Situación que ha 
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traído como resultado la contaminación de los mantos freáticos, de la 
bahía que domina la parte sur de Chetumal y del único río que existe en 
Quintana Roo, así como el desecamiento de pantanos y humedales, y la 
destrucción de los manglares que antiguamente dominaban la frontera 
entre el mar y tierra firme. 

Se retomarán algunas herramientas teóricas y metodológicas para 
complejizar la discusión crítica y las reflexiones en torno a los aspec-
tos que se pretenden abordar. En cuanto a las premisas teóricas, se 
volverá sobre las nociones de violencia lenta propuesta por Rob Nixon 
(2011) y violencia simbólica de Pierre Bourdieu y retomada por Vane-
sa Castán Broto (2013a). Con respecto a la metodología, se utilizará 
la información recolectada durante un trabajo de campo de tres meses 
realizado en la ciudad de Chetumal. En este sentido, será fundamental 
la información recopilada en la observación directa del contexto estu-
diado, así como los testimonios de sus habitantes y funcionarios públi-
cos, e informes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (capa), 
tejiendo un puente de diálogo entre los datos empíricos y las propuestas 
de los referidos investigadores. Además, se utilizarán notas de prensa y 
bibliografía sobre la ciudad que permitirán complementar y confrontar 
la evidencia empírica obtenida en el trabajo de campo. 

Chetumal: ubicación geográfica y entorno natural

Los contextos estudiados por los investigadores sociales son productos 
históricos, entonces es ineludible conocerlos a profundidad desde una 
dimensión temporal amplia para poder identificar y comprender cómo se 
van configurando las particularidades de dichos contextos hasta llegar a 
sus características actuales. Igualmente, los aspectos políticos, como las 
decisiones sobre el territorio; las actividades económicas como la explo-
tación forestal, comercio y servicios; y el escenario social, que involucra 
migraciones, formas de vida y crecimiento poblacional, se interrelacio-
nan y dinamizan las prácticas espaciales que se producen en dichos 
contextos, influyendo de manera determinante en la configuración de 
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los asentamientos humanos y en la interrelación de las poblaciones allí 
emplazadas con el entorno natural.

Bajo esta premisa, es importante advertir que las condiciones de 
los recursos hídricos de Chetumal sólo pueden ser comprendidos a 
partir de la identificación de esos factores de orden económico, polí-
tico y social, que han fungido como los principales alicientes para el 
uso y aprovechamiento del territorio que actualmente ocupa la ciu-
dad. Su creación, el 5 de mayo del año 1898, bajo el nombre de Payo 
Obispo,1 respondió a una decisión política y se configuró como una 
estrategia militar para dar fin a la Guerra de Castas, conflicto social 
indígena que se produjo entre 1847 y 1901.2 Su posición geográfica 
permitió dominar a los mayas sublevados, vigilar la frontera del sureste 
mexicano y establecer límites claros con la región vecina de Honduras 

1 Desde la segunda mitad del siglo xvii estas tierras eran conocidas como Payo Obispo. 
Cuando el vicealmirante Othón P. Blanco fundó la ciudad ratificó tal denominación, 
que permanecería así hasta 1936, año en que se cambió a Chetumal. De acuerdo con 
Bautista Pérez: “el obispo de Guatemala, fray Payo Enríquez de Rivera, realizó un viaje 
pastoral a la Villa de Bacalar entre 1657 y 1668, y se detuvo en un caserío situado 
en la margen izquierda del río Hondo, donde este penetra en la bahía de Chetumal. 
Desde entonces el lugar fue conocido como Rancho del Obispo […] Ciudad Chetumal 
viene a ser, por lo tanto, un nombre moderno, cuyo origen se remonta al mundo maya 
precolombino. Chakte’mal fue el nombre del cacicazgo gobernado por Nachan Ka’an, 
que tenía como frontera natural al mar Caribe por el este; el cacicazgo de Huaymil por el 
norte y el sur, hasta las inmediaciones del río llamado Belice en la actualidad” (Bautista 
Pérez, 1998, p. 41).

2 En épocas tempranas el territorio que ahora ocupa Chetumal estuvo habitado 
por el cacicazgo Uaymil-Chetumal, el cual tenía gran importancia debido a su 
localización estratégica, pues las selvas y cuerpos de agua favorecían la fertilidad de 
las tierras cultivadas. Su ubicación, en los litorales de la bahía y el corredor fluvial 
del río Hondo, era parte de las tierras bajas mayas, habitadas desde el periodo 
precerámico (9000-1400 a.C.). Era un lugar densamente poblado al cual llegaron 
los conquistadores al mando de Francisco de Montejo y Alonso Dávila en el siglo 
xvi. Tras el proceso de Conquista y colonización, iniciado en el año 1526, la región 
tuvo un progresivo declive, hasta su abandono en 1532. Desde entonces y hasta 
finales del siglo xix se mantuvo habitada por grupos de mayas dispersos (Xacur 
Maiza, 2005; Bautista Pérez, 2016). 

A través de la Guerra de Castas la población maya luchó, entre otras cosas, por 
culminar con la explotación a la cual era sometida; las afectaciones a la agricultura 
milpera, como consecuencia del avance de las plantaciones azucareras; y su 
reclutamiento para combatir en diferentes batallas. Obtenían armas y municiones 
a través de los colonos ingleses de Honduras Británica a cambio de productos 
silvícolas y ganado (Vázquez Dzul, 2011; Careaga Viliesid, 2016).
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Británica, hoy Belice (véase figura 1). Con la firma y ratificación del 
tratado de límites Mariscal-Spencer entre 1893 y 1897 se estableció el 
río Hondo como la frontera oficial entre ambos países y se prohibió 
la venta de armamento a los mayas por parte de los ingleses, lo cual 
permitió un mejor control de ambas riberas. En el caso de México, ese 
control se materializó a través del pontón Chetumal, que anclado en 
la desembocadura del río sirvió como puesto aduanal y de vigilancia 
(Vázquez Dzul, 2011; Careaga Viliesid, 2016).3

Además, los esfuerzos geopolíticos del gobierno federal para es-
tablecer un asentamiento mexicano en las proximidades de la desem-
bocadura del río Hondo en la bahía de Chetumal involucró el interés 
por dominar una amplia zona productiva forestal, cuya explotación 
permitió a los mayas obtener durante años recursos para prolongar la 
guerra. Intereses que coincidieron con las ambiciones económicas de 
la principal concesionaria forestal de la región, del yucateco Manuel 
Sierra Méndez, que veía limitadas sus posibilidades de enriquecimien-
to debido a que los indígenas rentaban a los ingleses los bosques que 
el presidente Porfirio Díaz le había concesionado. De esta manera, la 
ciudad se consolidó como un asentamiento fronterizo que funcionaba 
como aduana y puerto, dinamizada por el nuevo movimiento econó-
mico generado por la actividad forestal (Macías Zapata, 2004).

3 Bajo este mismo razonamiento de control y ocupación del territorio se 
instaura el territorio federal de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902, cuya 
denominación permaneció hasta 1974, cuando cambió su estatus al actual de 
estado de Quintana Roo (Vázquez Dzul, 2011; Careaga Viliesid, 2016).

Fuente: Modificado del mapa original de Google Earth

FiguRa 1. Vista aérea de la ubicación geográfica de Chetumal
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Con relación, concretamente, a los aspectos físicos de la zona en 
la cual se emplaza Chetumal, como ya se ha advertido, la bahía de 
Chetumal y el río Hondo constituyen dos elementos naturales funda-
mentales. En el caso de la bahía, esta tiene características de estuario 
debido a la presencia del río Hondo y de zonas inundables, cuyos 
movimientos de las masas de agua se encuentran influenciados por los 
vientos alisios predominantes del este y sureste. Su baja profundidad 
(de menos de 5 m) la hace muy sensible al fenómeno de marea de tor-
menta y la zona terrestre cercana es sumamente plana, con pendientes 
de solo 115 centímetros por cada kilómetro de costa, lo cual indica 
altos niveles de exposición a desbordamientos. A diferencia de otras 
regiones, donde la orografía y la hidrografía marcan la diversidad geo-
gráfica, en Chetumal son el clima y las lluvias los responsables de las 
particularidades del medio natural, que marcan la fuerza y dirección 
de los vientos, las áreas proclives a inundación, y la crecida de las 
aguas (Castillo Villanueva, 2009; Rosengaus, 2001; Careaga Viliseid e 
Higuera Bonfil, 2012). 

El río Hondo tiene un papel central en la regulación hidrológica 
de la bahía de Chetumal. Es cuerpo de agua de poca profundidad y 
proporciona agua dulce indispensable para algunas especies acuáti-
cas, como el manatí. Además, “favorece la regulación y control climá-
tico con sus aguas abiertas y aguas superficiales que participan en el 
proceso de evaporación y de almacenamiento, y gracias a sus cauces 
y llanuras de inundación ayuda a la canalización y control de inunda-
ción en las áreas adyacentes al río, amortiguando los picos de inunda-
ción cuando ocurren los temporales” (Magnon Basnier, 2002, p. 24). 
Otra particularidad de esta zona es la presencia de humedales, estruc-
turas orográficas de gran importancia ecológica que conectan la bahía 
con la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an (Olivera-Gómez, 2002).

Los materiales rocosos dominantes en el territorio de Chetumal 
son los depósitos calcáreos con gran cantidad de depresiones kárs-
ticas, que se clasifican por su tamaño y su forma: las más pequeñas 
y redondeadas son dolinas, las alargadas son uvalas y los poljes mi-
den más de un kilómetro de diámetro. En toda la ciudad hay dolinas 
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menores a los 30 metros de diámetros, hacia el oeste se encuentran 
dolinas de mayor tamaño con inundaciones permanentes, conocidas 
como cenotes, y uvalas de inundación temporal que forman humeda-
les; igualmente, hacia el norte se ubica una gran uvala que se inunda 
en periodos muy lluviosos (Fragoso- Servón y Pereira- Corona, 2018). 

En cuanto a la topografía, se trata de una zona prácticamente pla-
na con algunas depresiones que siguen líneas de hundimiento general 
en donde se ubican humedales, cuerpos de agua permanentes y zo-
nas inundables temporales, particularmente en los límites noroeste de 
Chetumal, suroriente de Subteniente López y al norte de Huay-Pix, 
que propician inundaciones en épocas de lluvias, que limitan la ocu-
pación humana en estos territorios. Los extremos este y sureste de la 
ciudad culminan en la bahía, cuyos márgenes son planos y pedrego-
sos, cubiertos por manglares, y hacia el suroeste de la zona urbana se 
encuentra el cauce del río Hondo y su desembocadura. En esta parte 
del territorio no hay asentamientos, pues la mayor parte de la mancha 
urbana se extiende hacia el norte y hacia el oeste, cuya topografía 
tiene una diferencia de altura de unos 200 metros con respecto a la 
costa. Esta característica permite la formación de aguadas y zonas pan-
tanosas en temporadas lluviosas (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2018). 

En Chetumal se distinguen dos zonas de diferente elevación, separadas 
físicamente por un escalón natural del terreno, que constituye una transi-
ción corta pero gradual. Estas dos zonas son conocidas, de acuerdo con 
su elevación relativa, “zona alta” y “zona baja”. La zona baja inmediata a 
la Bahía de Chetumal, y en donde se localiza el centro de la ciudad, tiene 
una elevación media de 2 m sobre el nivel del mar; la zona alta se extiende 
tierra adentro con una elevación de 6 a 9 m, de forma tal que el desnivel 
entre ambas varía entre 4 a 7 m. Esta diferencia topográfica entre la parte 
baja y alta de Chetumal forma parte del mapa mental que tienen los habi-
tantes de su ciudad [H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2018, p. 20].

Otro cuerpo de agua importante y de carácter permanente es 
La Sabana, que limita al noroeste con la zona urbana. Esta presenta 
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un escurrimiento natural de sur a norte y se conecta con la bahía de 
Chetumal a través de áreas inundables, formando parte del sistema 
lagunar de Bacalar y su interconectividad con la bahía. Sin embar-
go, en la ciudad no existe un drenaje superficial integrado, pues “el 
escurrimiento está representado por arroyos intermitentes con poco 
desarrollo, debido básicamente a la topografía, ya que los terrenos son 
prácticamente planos, así como a una alta permeabilidad de la roca. 
Esta permeabilidad ocasiona una gran infiltración hacía el subsuelo, 
y se integra un alto porcentaje de la precipitación al drenaje subterrá-
neo” (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 2018; Olivera-Gómez, 2002).

En líneas generales, el entorno en el cual se fundó Chetumal se 
encuentra caracterizado por la existencia de múltiples hábitats con 
ecosistemas de alta diversidad biológica, pero poco resistentes a pro-
ceso de explotación, intervención o disturbio. Los terrenos que la cir-
cundan tienen una capacidad limitada para el desarrollo urbano debi-
do a la presencia de selva baja y mediana, y diversos cuerpos de agua. 
Igualmente, el relieve que caracteriza este territorio tiene una pendien-
te limitada y suelos cársticos, que implica aportes de agua continental 
hacia la zona costera a través de los mantos freáticos, con un suelo 
de caliza muy compacta y dura, con alto contenido de arcilla, que 
crea características favorables para las inundaciones (Macías Zapata, 
2004; Comisión de Agua Potable y Alcantarillado-Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua [capa-iMta], 2013). Ello, pone de relieve que 
la elección de este lugar respondió a razones geopolíticas, no a las 
características físicas, condiciones climáticas o calidad de los suelos 
para la agricultura. Además, aunque la ciudad está rodeada de agua, 
su calidad no es adecuada para el consumo humano, colocando a los 
primeros pobladores en una situación de dependencia del agua de 
lluvia que pudieran almacenar (Pacheco de Hernández, 2001; Macías 
Zapata, 2004).

Frente a estas particularidades del territorio, la construcción de la 
ciudad y los posteriores procesos de urbanización involucraron impor-
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tantes transformaciones ambientales. Siguiendo a Ellis y Beck (2004), 
el sur de Quintana Roo estaba escasamente poblado a inicios del siglo 
xx. Inicialmente, y durante la Guerra de Castas, sirvió como refugio, 
centro religioso y base militar para los mayas macehuales, pero con 
las medidas adoptadas por el gobierno para poblar la zona fronteriza  
de selvas mediante los programas de modernización y mejoramiento de 
la producción agrícola, repartición de tierras ejidales y subsidios para 
ciertos rubros como el ganado, la caña de azúcar y el arroz, comienzan 
a hacerse evidentes los procesos de degradación ambiental. En la figura 
2 se puede advertir lo que ha sido el crecimiento de la ciudad desde  
la década de los setenta hasta el 2010, incluyendo la ubicación de cuer-
pos de agua; además de la forma y el régimen de inundación, de acuer-
do con el tipo de material rocoso.

Fuente: Fragoso-Servón y Pereira-Corona, 2018.

FiguRa 2. Crecimiento urbano, cuerpos de agua, fallas, y formas y régimen  
de inundación, Chetumal, Quintana Roo
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El agua en Payo Obispo

Cuando se fundó la ciudad, la bahía Chetumal y las riberas del río Hon-
do estaban ocupadas por personas provenientes del norte de Honduras 
Británica, cuyas tierras eran utilizadas para el cultivo de verduras, maíz y 
frijol (Vallarta, 2001). Con la ciudad vino el desbroce de manglares y la 
concesión de tierras. Emplazada en las márgenes de la bahía, Chetumal 
creció desde las orillas del mar hacia el interior de la selva, y las activi-
dades productivas, las relaciones comerciales e incluso la vida cotidiana 
de sus pobladores se desarrollaron en torno a las ventajas que ofrecía la 
proximidad al mar, como medio de transporte y proveedor de recursos 
naturales. La carencia de caminos limitó durante mucho tiempo las co-
municaciones con otras regiones del territorio mexicano, estrechándose 
las relaciones con Consejo y Corozal, en Honduras Británica (Checa-Ar-
tasu, 2013; Castillo Villanueva, 2004; Xacur Maiza, 2005). 

Aunado a su importancia como medio de transporte, la bahía fun-
gía como sitio de esparcimiento, proveedora de alimentos marinos y 
punto de salida de los mantos freáticos a donde se dirigían las fosas 
sépticas de las casas de habitación. La dotación de agua potable se 
producía a través del intercambio de cargas de leña de los civiles por 
cubetas de agua de la Marina, que provenían de la desalinización del 
mar (Xacur Maiza, 2005). Igualmente, la incipiente actividad agrícola, 
que impedía cubrir el abastecimiento de alimentos para la población, 
fortalecía la dependencia hacia el transporte marítimo para la impor-
tación masiva de víveres. Medio que, además, garantizaba la intro-
ducción de herramientas y enseres provenientes de la colonia inglesa 
(Macías Zapata, 2004). De allí que las primeras familias que llegaron 
a la ciudad trataron de establecerse tan cerca de la bahía como fuera 
posible: alimentos, ropa, herramientas de trabajo, medicinas e incluso 
las noticias venían en barco (Bautista Pérez, 1998). Ello, aunado a las 
ventajas de asentarse en las proximidades de la zona de explotación 
forestal. Como lo explica Macías Zapata (2004), debido a factores his-
tóricos, ecológicos, geopolíticos y geográficos, la ciudad se fundó en 
una región forestal con una amplia zona de bosque tropical, a la cual se 
accedía a través del “sistema de la bahía de Chetumal” (véase figura 3):
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FiguRa 3. Zona de la bahía de Chetumal, 1898

Fuente: Macías Zapata, 2004
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Este complejo comprendía las aguas navegables de la laguna de Bacalar, 
que se conectaban por el sur a través del estero de Chac con el río Hondo 
y cuyo cauce desembocaba en la bahía de Chetumal. Al norte, Bacalar 
tenía conexión con la misma bahía a través del río San José. En el extremo 
septentrional de la bahía de Chetumal desembocaba el río Kik, cuyo cauce 
penetraba en tierra firme. A su vez, la bahía se conectaba con el mar Cari-
be por el estrecho denominado Boca Bacalar Chico, lo que permitía el trá-
fico de maderas y mercancías entre el puerto de Belice y la zona compren-
dida por el sistema de la bahía de Chetumal [Macías Zapata, 2004, p. 79].

Para la segunda década del siglo xx, el crecimiento de la ciudad 
había alcanzado una superficie de 0.48 kilómetros cuadrados y seguía 
una dirección desde el mar hacia el norte. Se continuó el desbroce de 
manglares y pantanos, superando las vías que se habían abierto en los 
primeros años de vida de Chetumal. Expansión que continuó en los años 
treinta, con una población que pasó de 248 habitantes en el año 1904 a 
1 300 en 1934 (Checa-Artasu, 2013). Además, se consolidó un sistema 
constructivo particular, pues con la fundación de Payo Obispo y el retor-
no de migrantes provenientes de Honduras Británica, el modelo de vi-
vienda que dominaba en aquel territorio se instaló en el sureste mexica-
no; eran construcciones con amplias habitaciones hechas con armadura 
a escuadra, y las paredes, techos, suelos y divisiones se formaban con 
tablas de pino. El techo era de tablas de un pie de largo, cinco pulgadas 
de ancho y cuatro líneas de grueso, a cuatro aguas. La distribución al 
interior de la vivienda consistía en una pequeña sala con dos alcobas 
en las cabeceras. Estas casas llegaron a Payo Obispo con un elemento 
diferente: láminas de zinc para el techo, pintadas de color rojo, en lugar 
de las pequeñas tablas de madera (Ramos Díaz, 2009, p. 178).

Durante décadas el sistema constructivo en Chetumal fue domi-
nado por esta arquitectura en madera, reminiscencia de las viviendas 
de estilo inglés de Honduras Británica. Además, se construyeron casas 
que incluían una combinación de elementos estructurales y arquitec-
tónicos, que representaba una simbiosis entre la arquitectura maya y 
el búngalo inglés, y que solventaron las necesidades habitacionales 
de los trabajadores forestales, comerciantes, hacendados y jornaleros. 
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Estas casas y las tradicionales de madera atendían a aspectos biocli-
máticos, permitían la ventilación y la circulación del viento, protegían 
del calor y los eventos meteorológicos extremos. El territorio donde se 
ubicaban, con selvas y manglares, proporcionaron la madera como 
materia prima básica para la construcción y fenómenos climáticos, 
como lluvias torrenciales, calor húmedo, ciclones e inundaciones 
fueron considerados en el diseño de las viviendas, minimizando sus 
efectos a través de su forma y su función arquitectónica (Checa-Artasu 
2012; 2013).

Las puertas o bien son exentas, o bien a batiente a la inglesa con mosqui-
teras o cierres en persiana hechas de lamelas  –tablones horizontales he-
chos de madera–, que serán similares a los de las ventanas. Estas persianas 
muestran no solo el uso de la madera como elemento de cierre, sino tam-
bién para regular la entrada de luz y calor al espacio habitacional, reducir 
la violencia de los fenómenos meteorológicos (los ciclones o huracanes) 
y sustituye dada la escasez y dificultad de mantenimiento de otro tipo de 
cerramientos como sería el vidrio. Otro elemento de gran incidencia en el 
factor bioclimático de la arquitectura de madera en el trópico es el pilote 
o el horcón […] teniendo varias funciones, como la evitación de inunda-
ciones y el acceso de animales, pero también, proveer el levantamiento 
de la casa sobre el nivel del suelo, permitiendo un canal de ventilación 
que incide en la parte inferior de la misma. Esta circulación servirá para 
articular una termorregulación interna que también ayude a las estructuras 
de techumbre que conforman espacios cerrados, gracias a falsos techos 
y espacios laterales creando cámaras de aire aislantes del calor exterior. 
La presencia de vigas de celosía, paredes que no tocan los falsos techos  
o la disposición en paralelo de las oberturas exteriores ayudarán, aún más 
si cabe a mantener un buen nivel de ventilación, la circulación de las brisas 
proveyendo una termorregulación idónea [Checa-Artasu, 2012, pp. 55-56]. 

Estas casas se concentraron en cuatro calles y una vía principal 
(avenida Héroes), siendo unas de planta baja y otras de dos pisos, si-
guiendo el modelo británico que readaptó el búngalo, construidas en 
estilo de tipo victoriano. Fueron las residencias de personas con esta-
bilidad económica, dedicadas al comercio de madera y chicle, funda-
mentalmente. En zonas aledañas se fueron instalando nuevos habitantes, 
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que construyeron casas que seguían ese modelo, pero combinado con 
aquellas que tenían paredes de madera con techos de huano, o las pare-
des de tasiste con techumbres de plancha de zinc (Checa-Artasu, 2012).

Para inicios de la década de los cuarenta del siglo pasado, aun 
con los diversos incentivos del gobierno federal para promover la in-
migración y el incremento demográfico, Chetumal se asemejaba a una 
población colonial. El suministro de agua dependía del aljibe o capta-
dor de agua Lázaro Cárdenas, construido en 1936 durante el gobierno 
de Rafael E. Melgar (Xacur Maiza, 2005).4 En general, contaba con 
pocos edificios de construcción moderna, no había una eficiente red 
eléctrica que abasteciera todas las calles, el tránsito de los vehículos 
era escaso, no había carreteras y la comunicación se hacía por me-
dio de embarcaciones pequeñas, el comercio únicamente tenía movi-
miento en algunos meses del año, y había solo una escuela primaria y 
dos parques (Pacheco Cruz, 1999). Las infraestructuras, las actividades 
económicas y las oportunidades educativas seguían siendo limitadas. 
La vía de comunicación más importante seguía siendo la marítima, 
seguida de la aérea, ante una red de caminos poco desarrollada (Diario 
de Yucatán, 10 de noviembre de 1942; Dachary y Arnaiz Burne, 1998); 
evidente, por ejemplo, en la ampliación del muelle fiscal en el año 
1944 para atender el incremento de mercancías y productos que pasa-
ban por el puerto de la ciudad, así como en la construcción del puente 
sobre el río Hondo para facilitar el cruce de la frontera México-Belice 
y los puentes de Huay Pix y Ucum, poblados cercanos a la referida 
frontera (Checa-Artasu, 2014). 

Para entonces, con los proyectos de modernización que surgieron, 
se realizó el relleno de la zona conocida como Punta Estrella, fren-
te a la bahía, terreno ganado al mar. Ello, aunado una nueva medida  
de desbroce de los manglares que rodeaban las costas de Chetumal 
(Checa-Artasu, 2014). Durante décadas la mayoría de la población per-
maneció asentada en las proximidades de la bahía, en la denominada 

4 En este año se produjo el cambio de denominación de la ciudad, de Payo Obispo 
a Chetumal.
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parte baja, mientras el interior o parte alta se mantuvo prácticamen-
te deshabitado durante décadas,5 hasta la llegada del huracán Janet en 
septiembre de 1955. Los testimonios de los pobladores más antiguos de 
Chetumal coinciden en afirmar que luego del paso de este fenómeno 
natural, el espacio que ocupaba la mancha urbana se expandió. La ex-
periencia les demostró que la zona más expuesta al viento y al agua era, 
precisamente, donde se concentraba casi la totalidad de la población 
(Mariana, entrevista semiestructurada, 6 octubre, 2016;6 Pascual, entre-
vista semiestructurada, 1 octubre, 2016;7 Cecilia y Blanca, entrevista se-
miestructurada, 5 octubre, 2016).8 

Tras los daños materiales resultantes del paso del huracán se rea-
lizó la construcción de la colonia Venustiano Carranza, más tarde co-
nocida como Las Casitas, en la parte norte de la ciudad. Se constru-
yeron 20 casas de madera que ocuparon 78 800 metros cuadrados, 
marcando el inicio de la ocupación de nuevas tierras y el desplaza-
miento de las antiguas formas constructivas de las viviendas. El paula-
tino crecimiento demográfico consolidó esa expansión y, por ende, el 
aumento de los espacios urbanos (Xacur Maiza, 2005; Checa-Artasu, 
2012). De esta manera, se inició el proceso de ocupación de zonas 
antiguamente dominadas por pantanos, humedales y cobertura vege-
tal, se pavimentaron los cauces de las aguas y sus medios naturales de 
absorción y filtración. Además de Janet, el impulso que dio el estado 
a un programa de colonización dirigida en la década de los sesenta, 
como una estrategia para incentivar la ocupación de la ciudad, generó 

5 Como ya se mencionó, existe una diferencia física de altura en dos partes de 
la ciudad, sin embargo, ello tiene también un componente social. La parte baja se 
encuentra frente a la bahía, es la zona más antigua de la ciudad y los habitantes de sus 
colonias viven con el estigma de la pobreza y la violencia, aunque en algunos casos ello 
no es necesariamente cierto. La parte alta se encuentra en una pequeña elevación donde 
habitan tanto los “sectores populares” como personas de clase media y media alta. 

6 Los nombres de los entrevistados han sido modificados para preservar su 
anonimato. Mujer anciana, nació en Chetumal. Toda su vida ha habitado en las cercanías 
de la bahía.

7 Hombre, tiene más de 60 años viviendo en la colonia Barrio Bravo, en las 
proximidades de la bahía. Migró a Chetumal justo antes del huracán Janet. 

8 Mujeres, ancianas. Vivían en una casa de madera en la parte baja de la ciudad 
cuando ocurrió el huracán Janet.
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la inmigración de una gran cantidad de campesinos provenientes de 
los estados Morelos, Michoacán, México y Durango. De acuerdo con 
Castillo Villanueva (2009), estas políticas influyeron en los aspectos 
socioeconómicos y en la dinámica poblacional que caracteriza actual-
mente a Chetumal, pues a partir de la estabilización de la ocupación 
humana con una estructura familiar, los trabajadores forestales nóma-
das fueron remplazados por población con asentamientos estables, 
dentro de un área que había permanecido prácticamente deshabitada 
durante siglos. 

Estos aspectos fueron favorecidos, además, por los posteriores pro-
yectos de urbanización, empezando con el Plan de Desarrollo Integral 
del Territorio de Quintana Roo (1971-1976), dentro del cual se incenti-
vó el desarrollo de infraestructuras carreteras, la creación del proyecto 
turístico de Cancún y la zona libre de Chetumal.9 A este proyecto le 
siguieron otros como el Plan Director de Desarrollo Urbano (1985), el 
Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Chetumal-Cal-
deritas-Xul-Ha (1995) y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo (2002), dentro del cual Chetumal y Cancún 
figuraron como ciudades prioritarias para la integración regional, con 
un mayor porcentaje de población ocupada en actividades comercia-
les y de servicios (Castillo Villanueva, 2004; 2009). Estos, aunados al 
Programa Nacional de Desmontes y al Programa Nacional de Nue-
vos Centros de Población, propiciaron la transformación de más de  
100 000 hectáreas de selva en pastizales y acahual, cambiando el pai-
saje y, en muchos casos, el uso del suelo (Olivera-Gómez, 2002). Con 
la llegada del siglo xxi se produjo un nuevo crecimiento de la ciudad, 
que se ha profundizado en los últimos años con el incremento de la 
ocupación de terrenos baldíos al interior de Chetumal. Se ha colocado 
el énfasis en la expansión de los límites con una conurbación con el 

9 El régimen de zona libre instaurado en Chetumal, junto con otras medidas, la 
consolidó como la principal ciudad comercial de productos de importación de la región, 
que se mantuvo con altibajos hasta que la firma del Tratado de Libre Comercio (tlc) en 
1994 ocasionó la reducción de las preferencias arancelarias y trajo como consecuencia 
un estancamiento económico que se ha mantenido hasta la actualidad (Macías Zapata, 
2004).
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poblado vecino de Calderitas, que se ubica hacia el norte, y hacia el 
oeste donde se encuentra la localidad de Huay-Pix (Alonzo Alonzo y 
González Vera, 2010). 

Con esta intensificación de los procesos de transformación del te-
rritorio con fines urbanos se fue desplazando la dependencia en torno 
a los diversos recursos hídricos. El persistente interés por consolidar a la 
ciudad como un espacio urbano con asentamientos estables y una po-
blación en constante aumento, privó sobre la preservación de antiguas 
zonas dominadas por cuerpos de agua y vegetación virgen. Como se 
explicará más adelante, el crecimiento de la ciudad con la creación de 
nuevas colonias, pavimentación de calles de tierra, introducción de tu-
berías de agua potable e intensificación del uso de los mantos freáticos 
como depósito de excretas, fungieron como los principales alicientes 
para la degradación de los cuerpos de agua de la región y la pérdida 
de su importancia inicial. Incluso, el transporte marítimo fue sustituido 
con la multiplicación de los caminos carreteros, restándole valor en los 
siguientes años hasta concluir en la pérdida total de su importancia 
(Xacur Maiza, 2005). 

Se puede advertir entonces que, si bien, los cambios que se han 
dado en torno a la relación con el territorio se han acelerado en las 
últimas décadas, se encuentran inscritos en un proceso temporal de 
largo aliento que configuró esa región como un sitio geográficamen-
te estratégico y con gran potencial ecológico, que podía ser explotado 
de acuerdo con los intereses de ciertos grupos humanos emplazados 
allí. La inmigración motivada por la dotación de tierras, nuevas oportu-
nidades económicas y, más tarde, la implementación de proyectos de 
desarrollo urbano, fueron orientados hacia territorios dominados por 
grandes extensiones de selva y cuerpos de agua. Como lo ha señalado 
Lavell (2000), la ubicación de la mayoría de los centros urbanos atien-
de a fines estratégicos y, muchas veces, se relaciona con la cercanía 
a diversos recursos naturales. La proximidad a mares, lagos y ríos se 
explica por la facilidad en el transporte de bienes, producción agríco-
la, pesquera o industrial, y la relación comercial y poblacional en ge-
neral. El problema se suscita, precisamente, cuando las dinámicas de 
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la naturaleza se articulan con procesos de intervención humana que 
transforman y degradan los recursos que el medio ofrece.

Transformación urbana y degradación ambiental

Siguiendo al investigador Nixon (2011), la degradación ambiental tie-
ne como su principal motivador a las políticas neoliberales, que bajo 
los discursos progresistas es enmascarada como un resultado inevitable 
de la “evolución” de las sociedades. En Chetumal y, en general, en 
las principales ciudades de los países de Latinoamérica, la desigualdad 
social, la pobreza y la degradación social y ambiental son vistos como 
consecuencias no planeadas del desarrollo capitalista, costos inevita-
bles y “aceptables” del progreso (Castán Broto 2013a; Lavell, 2000; 
2002). Sin embargo, estos aspectos se encuentran en el seno mismo del 
poder hegemónico, en la forma de hacer política y en las decisiones 
que se asumen desde los Estados de las “economías emergentes” y/o de 
las “sociedades en desarrollo”, y que encuentran correspondencia con 
el sistema de mercado (Veltmeyer y Petras, 2015). Más que daño colate- 
ral o resultado imprevisible de los modelos económicos dominantes, 
los riesgos ecológicos son parte del proceso mismo de desarrollo. Por 
ello, sería más preciso hablar de proyectos de transformación urbana, 
en lugar de proyectos de desarrollo urbano, y así evitar equívocos al 
respecto.

Uno de los aspectos más evidentes que, como ya se ha señalado, 
en el caso de Chetumal ha acompañado estos proyectos, ha sido la 
creación de sistemas de drenaje; el desplazamiento del transporte ma-
rítimo por la construcción de carreteras; la incorporación de tuberías 
de agua potable; y el fortalecimiento del sector económico terciario. 
Elementos que han derivado en la pérdida de importancia de los di-
versos cuerpos de agua, que en sus inicios eran un medio fundamental 
para la subsistencia de sus habitantes y para el desarrollo de las activi-
dades productivas. Las consecuencias de la destrucción de humedales 
y pantanos hacia el interior de la ciudad y la contaminación de la ba-
hía Chetumal y el río Hondo son subestimadas en ese sentido, pues ya 
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no fungen como recursos básicos para la población o, más exactamen-
te, para ciertos sectores de la población.10 Como se puede observar en 
la figura 4, los suelos naturales han cambiado a suelos antropogénicos 
a causa de rellenos realizados con materiales diversos, fundamental-
mente en zonas con depresiones y en humedales de los alrededores.

Fuente: Fragoso-Servón y Pereira-Corona, 2018.

FiguRa 4. Crecimiento urbano, humedales y suelos dominantes  
en Chetumal, Quintana Roo11

10 Como se detallará más adelante, las implicaciones de la degradación ambiental 
han afectado de manera particular a los grupos sociales de la ciudad con menos recursos 
económicos.

11 Los suelos originales sobre los que se ha emplazado y crecido Chetumal son 
leptosols, gleysols, phaeozems, cambisols y luvisols. No obstante, entre 1980 y 2000, la 
expansión del área urbanizada y el crecimiento de la ciudad se dieron hacia el oeste, 
donde hay una predominancia de gleysols, suelos profundos y con mal drenaje, sufren 
inundaciones temporales o permanentes como en los humedales. Los leptosols son 
suelos delgados, pedregosos, con buen drenaje y rápida infiltración. Los cambisols y 
luvisols son suelos ricos en arcillas e inestables para construcción, y los phaeozems son 
ricos en materiales orgánicos y con buen drenaje, pero poco aptos mecánicamente para 
construcción, por ello, se realiza su remoción antes de la instalación de infraestructura 
(Fragoso-Servón y Pereira-Corona, 2018).
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La ocupación humana es indudable, basta con advertir que para 
1970 la ciudad ocupaba un área de 896.86 hectáreas en la desemboca-
dura del río Hondo y tenía una población de 23 685 habitantes, abar-
cando 22.5% de la superficie con respecto al año 2010. En 1980 creció 
principalmente hacia el norte, aproximándose a los cuerpos de agua del 
interior del territorio y es en esta década cuando tuvo su mayor creci-
miento (79.8%), y pasó a ocupar 40.5% de superficie con respecto al 
2010. Para 1990 la ciudad creció 53.8% hacia la zona costera, las pla-
nicies aluviales y al norte, alcanzando a ocupar 62% del área del 2010. 
Para el año 2000 creció 35.7% especialmente hacia el norte, donde los 
nuevos terrenos urbanos quedaron colindando con las lagunas, e inclu-
so al oeste entre zonas de humedales o entre lagunas. Para entonces, la 
superficie urbana alcanzaba un 84% del área ocupada en 2010. Para 
este último año la ciudad contaba con una población de 154 175 habi-
tantes y el área urbana era de 3 984.2 hectáreas, con un crecimiento de 
18.3% hacia la zona noreste (Fragoso-Servón y Pereira-Corona, 2018).
Con relación a los procesos de deterioro del agua que han acompañado 
este aumento demográfico, existen investigaciones centradas en aná-
lisis químicos que han develado los niveles de contaminación de las 
aguas dulces y saladas del territorio chetumaleño, como resultado de 
los desechos orgánicos de los humanos y de la explotación agrícola y 
forestal. Los principales agentes contaminantes son las aguas residuales, 
plaguicidas, hidrocarburos, agroquímicos y fertilizantes (Buenfil-Rojas y 
Flores-Cuevas, 2007; González Bucio, Carrión Jiménez, Yam Gamboa, 
y Díaz López, 2008; Díaz López, Carrión Jiménez y González Bucio, 
2006).  Las implicaciones más evidentes de esta situación es el peligro 
de extinción de flora y fauna y, por ende, la reducción de recursos pes-
queros. Cenotes, manglares, arrecifes, playas, pastos marinos, manatíes 
y nutrias se encuentran en un entorno vulnerable, sin contar con las 
repercusiones sobre la salud de la población y los riesgos de contraer 
enfermedades en caso de desbordamiento de las aguas e inundaciones 
de las zonas habitadas.12 

12 El desbordamiento de las aguas ha sido una constante en la historia de la 
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Ha sido a partir del desarrollo intensivo de la agricultura en ambos 
márgenes del río Hondo y la expansión urbana, que se ha acelerado 
el proceso de degradación del sistema de la bahía en su conjunto. 
Además, se ha aislado cada vez más de las áreas forestales del interior 
del territorio, reduciéndolo en varias partes a una delgada franja de 
vegetación riparia. Igualmente, desaparecen humedales y selva para 
dar paso a campos donde se practica una agricultura poco armónica 
con el medio ambiente, a través del uso intensivo de agroquímicos y 
pesticidas combinado con el uso del fuego para la limpieza de los te-
rrenos y el corte de la caña. La ausencia de infraestructura sanitaria en 
poblados de la ribera del río, zona esencialmente rural, en donde las 
fosas sépticas y letrinas son generalmente mal construidas y existe una 
práctica común de fecalismo al aire libre, contribuye a intensificar el 
problema de la contaminación física y química de los suelos y aguas. 
Desechos que el río Hondo drena continuamente hacia la bahía de 
Chetumal, que recibe finalmente toda la contaminación (Olivera-Gó-
mez, 2002). Asimismo, las deficiencias en el tratamiento de la basura 
y la falta de mantenimiento del alcantarillado provocan consecuencias 
negativas en términos sanitarios cuando se producen inundaciones. 
Entre las principales problemáticas se encuentran: la contaminación 
de las fuentes de origen del agua, que crea condiciones que favore-
cen las epidemias; la migración de roedores a las viviendas durante 
la inundación y después de ella; la formación de charcos de agua es-
tancada, lo que facilita la reproducción de mosquito, provocadores de 
paludismo, dengue y otras enfermedades (véase figura 5) (capa, 2016). 

Un problema adicional es que las primeras casas se construyeron 
sin drenaje, y a medida que se incrementó el número de habitantes 
se fue intensificando el vertido de desechos en fosas sépticas, lo que 
ocasionaba que las cloacas fueran directo a las aguas subterráneas que 

ciudad, y los niveles de las inundaciones se han incrementado en los últimos años como 
consecuencia de una mayor intervención sobre el entorno natural. Notas de prensa 
evidencian desbordamientos en 1955 con el huracán Janet; en 1974, con el huracán 
Carmen; en 2007 con el huracán Dean y, más contemporáneamente, con la onda tropical 
de 2015 (Excélsior, 1955; Diario del Sureste, 1974; Diario de Yucatán 2007; Novedades 
Quintana Roo 2015; Diario de Quintana Roo, 2015).
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desembocan en el mar. Tras la fundación de la ciudad está situación 
no representaba un problema, pues la densidad demográfica era muy 
baja y se trataba de un territorio que, salvo los asentamientos mayas, 
se había mantenido prácticamente inhabitada la mayor parte de su 
historia. Los antiguos habitantes que fueron entrevistados señalaban, 
incluso, que en las primeras décadas del siglo xx utilizaban las aguas 
de los mantos freáticos para el consumo y el aseo personal. Aun en la 
actualidad, el sistema de drenaje no cubre la totalidad de los espacios 
habitados, lo cual incrementa los problemas de curso de las aguas 
negras, fundamentalmente en la parte baja, pues las personas deben 
asumir los gastos de instalación y muchos no cuentan con los recur-
sos económicos para hacerlo. Un habitante de la colonia Barrio Bravo 
comenta la inversión económica que implica incorporarse al drenaje 
sanitario:

Mira, cuando la gente construyó sus baños o sus cocinas, siempre la hacen 
en la parte de atrás de su casa y muchas veces no dejaron espacio para una 
tubería porque nunca imaginaron, porque tenían fosas sépticas y ahí se va 
todo ¿no? En mi caso, por ejemplo, hubiese pasado lo mismo… yo tuve 
que comprar un terreno, un pedazo de terreno, como un metro veinte más 

FiguRa 5. Descarga de 
colector pluvial al mar 
tapado con basura y 
materiales pétreos

Fuente: capa-iMta, 2013



Contaminación y desecamiento: la problemática del recurso  
del agua en Chetumal, Quintana Roo

Revista Mexicana del caRibe 24 /  (pp. 7-48)· 29

o menos para que yo pueda sacar mi drenaje... te puedo apostar sin temor 
a equivocarme que la única casa de esta calle que está conectada al dre-
naje es esta, es la única, o sea porque yo dije “no le voy a seguir metiendo 
cosas a la tierra”. Pues lo que está pasando es pues que ya contaminaron 
todo y mientras las autoridades no hagan lo que lo que tienen que hacer, lo 
que les corresponde. A ellos lo único que les interesa es que les paguen el 
servicio de drenaje, porque lo cobran estés o no estés conectado [Adrián, 
entrevista semiestructurada, 26 noviembre, 2016].13

En una entrevista, un funcionario de la Comisión Nacional de 
Agua (Conagua) afirmó que entre 80% y 90% de la ciudad ya cuenta 
con drenaje sanitario (Juan, entrevista semiestructurada, 24 noviem-
bre, 2016),14 y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el año 2010 por cada 
15 000 viviendas 267 no disponían de excusado o sanitario, y 67 no 
contaban con sistema de drenaje. Sin embargo, el informe de la Co-
misión de Agua Potable y Alcantarillado (capa), titulado Estudio Geo-
hidrológico en el acuífero de Chetumal, Quintana Roo (2016) indica 
que en términos generales, la ciudad carece de un adecuado sistema 
de alcantarillado, pues sus habitantes en la mayoría de los casos no tie-
nen acceso a este servicio de manera formal, por lo que el desalojo de 
las aguas residuales se realiza mediante fosas sépticas y pozos negros 
que, dado su inadecuado diseño, fun cionamiento y mantenimiento, 
explican parte de la contaminación del agua subterránea de la bahía 
(capa, 2016). 

Igualmente, el Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal-Cal-
deritas-Subteniente López-Huay-Pix y Xul-Há (2018) señala que existe 
un rezago en materia de alcantarillado sanitario. Este no cubre la to-
talidad del área urbana, lo cual propicia que las descargas de aguas 
se realicen a través de fosas sépticas y pozos negros, que se infiltran 
al manto freático, o llegan de manera directa a los drenajes pluviales 
por medio descargas sanitarias conectadas de forma clandestina, que 

13 Adrián es hombre, docente y oriundo de la ciudad de Chetumal.
14 Hombre, funcionario de Conagua, tiene 20 años trabajando en atención en caso 

de contingencias. 
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desembocan en la bahía de Chetumal sin ningún tratamiento previo, 
contaminando el acuífero y los cuerpos de agua (H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, 2018). Por su parte, entre los funcionarios técnicos de las insti-
tuciones públicas existen opiniones encontradas en torno a las aguas 
residuales que fluyen a través de los sistemas de drenaje, su capacidad 
de absorción y desempeño. Mientras algunos sostienen que son trans-
portadas a plantas de tratamiento, otros afirman que son lanzadas sin 
más a los pantanos ubicados en la periferia de la ciudad (véase figuras 
6 y 7). Siguiendo esta idea un representante de Protección Civil indicó 
lo siguiente:

ahorita tiene problemas la capa porque lo están demandando por la calidad 
del agua y los residuos que no tratan. Por eso te digo que finalmente no sé 
a dónde estén destinando todos los lodos, toda la materia fecal. Supues-
tamente debe ser para composta para los cultivos, para ser el cambio ya, 
para no hacer uso de fertilizantes químicos, pero sí de fertilizantes orgá-
nicos para darle calidad a los cultivos que se realizan aquí en el sur del 
estado, principalmente la caña [Vicente, entrevista semiestructurada, 13 
septiembre, 2016].15

Además, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano (2002) señala-
ba en su momento que el entorno natural de la ciudad se encontraba 
afectado debido al desmonte de grandes porciones de tierra, a la con-
taminación generada por la falta de drenajes urbanos y a la ausencia 
de tratamientos de aguas servidas o residuales. Aspectos que han limi-
tado el desarrollo de actividades productivas, y perjudicado la calidad 
ambiental, razones por las que el crecimiento de la ciudad no debía 
seguir concentrándose en Chetumal y se aconsejaba su descentrali-
zación a través de la ocupación de localidades aledañas. Agregaba la 
necesidad de mantener los cuerpos de agua y la selva baja y mediana 
que rodeaba a la ciudad. De la misma manera, el Plan de Desarrollo 
del Municipio Othón P. Blanco (2016- 2018) plantea la necesidad de 

15 Hombre, jefe de una de las unidades de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, con más de 25 años de trayectoria en su área.
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preservar el cuerpo de agua conocido como La Sabana o La Aguada, 
que se localiza al noroeste de la zona urbana de Chetumal, una barrera 
natural al crecimiento de la ciudad, y señala la importancia de atender 
el servicio de alcantarillado, descrito como “muy deficiente”. Asimis-
mo, agrega que la persistencia de fosas sépticas en algunas colonias 
contamina los mantos freáticos y que es necesario priorizar acciones 
de saneamiento del basurero para reducir los daños ambientales, so-
ciales y de salud pública, y mejorar el procesamiento y disposición 
final de los residuos sólidos. En general, fortalecer y hacer cumplir la 
normatividad ambiental. 

No obstante, ninguna de estas medidas ha sido adoptada. Aun 
con los avances que se han realizado en la actualidad, en cuanto a 
la instalación de infraestructura de servicios básicos, no ha sido sufi-
ciente, y los problemas de contaminación se han incrementado. No 
se ha detenido el crecimiento de la mancha urbana y muchos de los 
fraccionamientos que se han construido con inversiones estatales se 
han ubicado en zonas que los mismo programas y planes de desarrollo 
instan a conservar.

FiguRa 6. El agua residual tratada que es vertida a terrenos aledaños no se infiltra 
y proporciona un ambiente de contaminación, ocasionando un daño ecológico 

en el entorno, además de contaminar el manto freático

Fuente: capa, 2016
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La degradación del agua como una forma  
de violencia lenta

Bajo este panorama general, en torno a la degradación del potencial 
hídrico del territorio que ocupa Chetumal, se pueden introducir al-
gunas reflexiones. La noción de violencia lenta, planteada por Nixon 
(2011), permite explicar las afectaciones para los pobladores de la ciu-
dad como consecuencia de los cambios progresivos que han venido 
sufriendo los diversos cuerpos de agua. Se trata de una violencia que ha 
ocurrido gradualmente, dispersa en tiempo y espacio, y que además ha 
sido subestimada en comparación con otros eventos más dramáticos, 
como los huracanes y las inundaciones. Como lo explica este inves-
tigador, la violencia comúnmente es asociada a un evento o acción 
que es inmediata en el tiempo, explosiva y espectacular, sin embargo, 
existen otras violencias que no son instantáneas ni espectaculares, pero 
que tienen una repercusión calamitosa dentro de una escala temporal 
amplia y que, en tal sentido, son invisibilizadas.

Además, se trata de un tipo violencia que es heterogénea, que no 
impacta a todos los sectores poblacionales de la misma manera. Como 
se puede advertir en el caso de los habitantes con menos recursos 
económicos de las antiguas viviendas de la ciudad, primero sufrieron 

 FiguRa 7. Basura y agua 
estancada en terrenos 
baldíos de la ciudad

Fuente: capa-iMta, 2013
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los efectos de la progresiva contaminación de los cuerpos de agua, que 
formaban parte esencial de sus formas de vida, y segundo, la carencia 
de recursos económicos les ha negado la posibilidad de acceder al 
sistema de drenaje. Las implicaciones son múltiples, detrimento de su 
calidad de vida, riesgo de contraer enfermedades al entrar en contacto 
con mantos freáticos contaminados y una exclusión sistemática de las 
políticas “desarrollistas” que se han implementado en la ciudad en las 
últimas décadas. En este sentido, la violencia lenta impregna diver-
sos aspectos de la vida de los pobres como resultado de decisiones y 
prácticas neoliberales que intensifican las agresiones sobre los recur-
sos ambientales. Así, tanto la naturaleza como los pobres se vuelven 
“desechables” (Nixon, 2011).

Otro ejemplo, que en el contexto chetumaleño da cuenta del 
efecto diferencial de la violencia lenta, es el uso y aprovechamiento 
de la bahía. Durante la estancia en campo, se pudo observar que no 
existen entradas o caminos que faciliten el acceso al mar. A lo largo 
de los límites de la ciudad fue construido un boulevard que llega hasta 
Calderas, la población más cercana a Chetumal. La única salida a la 
bahía se encuentra en una zona llamada Dos Mulas, que sirve como 
área de recreo para los sectores populares. Conversando de manera 
informal con Marcos, profesor de la Universidad de Quintana Roo, 
comentaba que las personas con menos recursos económicos son las 
únicas que se bañan allí porque al resto de la población les da miedo 
la contaminación (véase figura 8).16 Así lo describe uno de los antiguos 
habitantes de la ciudad:

Bueno, eso es cuando ya estábamos adultos nosotros, ya teníamos 16, 18 
años, ya nos dejamos bañar en la bahía ¿por qué razón? Porque se hizo el 
primer estudio, un primer estudio y salió que la bahía estaba contaminada 
pero que no era peligroso, que realmente la contaminación no afectaba 
la piel ni nada, fue cuando uno deja de meterse. Por ejemplo, nosotros 
íbamos a Punta Estrella, que era nuestra zona de balneario, donde está el 
Congreso del Estado. Pero también cuando, creo que con el sexenio de 

16 Hombre, profesor. Se mudó a Chetumal en la década de los noventa del siglo 
pasado. 
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Miguel Borge se crea, se hace un drenaje pluvial que desemboca a la 
bahía, fue el primero que se hizo en toda la avenida Chapultepec y desem-
boca, trae unos olores fétidos terribles, terribles, en esa zona ¿sí? Entonces, 
pues pensamos que ya no, bañarnos, nosotros al menos no ¿quiénes son 
los que se van a bañar? La gente que llegó a Chetumal, son gente muy 
humilde ahorita, que son los que van y son los que se meten. Y otros van, 
pero van por el aire, van por el fresco y no se meten ¿no? buscan mejor la 
zona de Calderas, cuando también la zona de Calderas está contaminada 
por los restaurantes. No tienen un sistema de drenaje los restaurantes y eso 
se va al manto freático. Con decirte ahorita que si tú escarbas en un metro 
acá sale agua y apesta. Antes de esta agua tomábamos, con esta agua nos 
bañábamos [Adrián, entrevista semiestructurada, 26 noviembre, 2016].

Por otro lado, no todas las personas que han migrado a Chetumal 
cuentan con las condiciones económicas para habitar en fracciona-
mientos creados por los programas de urbanización, por lo cual han 
surgido colonias irregulares en las áreas pantanosas. Una nota de prensa 
del Diario de Quintana Roo de fecha 9 de agosto de 2015, por ejem-
plo, denuncia el abandono en el cual se encuentran estas zonas, que 
se han convertido en tiradero de basura y espacios para la instalación 
de asentamientos precarios como Rancho Los Monos, cuyos habitantes 
conviven con la putrefacción de los desechos en descomposición y el 
agua contaminada de los cuerpos de agua que se forman allí.

Fuente: capa-iMta, 2013

FiguRa 8. Problemas de 
socavación, azolvamiento y 
material contaminante en la 
Bahía Chetumal
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Existe un carácter desigual y diferencial entre los distintos gru-
pos e individuos con respecto a la toma de decisiones, formulación 
y aplicación de políticas públicas, así como en la apropiación mate-
rial y simbólica de los espacios habitados. Los pobres, las personas 
que carecen de recursos, son las principales víctimas de la violencia 
lenta. La invisibilización de las desigualdades sociales se profundiza 
con la invisibilización de esta violencia, que impacta sistemáticamen-
te en sus vidas. Como señalé anteriormente, advertidas como un costo 
“inevitable” del desarrollo capitalista, se obnubilan las implicaciones 
humanas y ambientales de las relaciones depredadoras sobre el eco-
sistema (Nixon, 2011). En este sentido, se trata de una violencia que, 
además, es estructural, cuyos cimientos se encuentran sostenidos por 
condiciones políticas, económicas y sociales que trascienden a los 
individuos y que se despliegan desde las relaciones de poder domi-
nantes. Siguiendo a Nixon (2011), es una violencia encarnada por un 
orden neoliberal que promueve medidas de austeridad, desregulación 
desenfrenada y fusiones corporativas, generando un abismo entre ricos 
y pobres, y entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

Es evidente que, en el caso de Chetumal, los riesgos ambientales 
se han potenciado con el crecimiento y las transformaciones de la ciu-
dad, caracterizados por la ocupación de zonas de alto valor ecológico. 
Se trata de un centro urbano que ha crecido rápido y, en general, con 
una limitada capacidad para proporcionar los servicios e infraestructu-
ras básicos a una población en constante aumento, generando focos de 
marginalización vinculados a procesos de segregación espacial urbana 
(Castillo Villanueva, 2009). Como lo explica Castán Broto (2013a), la 
contaminación no es un fenómeno aislado, pues la degradación am-
biental solo puede ser entendida dentro de un contexto socioeconómico 
que responde a condiciones históricamente construidas, asociadas a una 
variedad de factores que pueden ser rastreados en tiempo y espacio. Así, 
las dificultades económicas afectan la capacidad de ciertos grupos para 
lidiar con los riesgos de contaminación y proteger su entorno natural.17 

17 El geógrafo y sociólogo francés Henri Lefebvre (1991) establece una distinción 
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Legitimación de la violencia simbólica: decisiones  
políticas y económicas

La implementación de los proyectos de transformación urbana cons-
tituye la concreción material de prácticas discursivas que, sostenidas 
bajo formas dominantes de conocimiento, justifican y reproducen los 
problemas ecológicos. Entonces, se trata de una violencia lenta que se 
materializa en la realidad, pero que se relaciona también con una vio-
lencia simbólica que perpetúa desigualdades sociales y ambientales, y 
que afianzada en explicaciones científicas excluye observaciones loca-
les de las problemáticas del entorno natural o las invisibiliza a través de 
soluciones altamente técnicas, que lejos de cuestionar los modelos de 
desarrollo implementados los convierten en la panacea de la destruc-
ción ambiental que ellos mismos propiciaron (Castán Broto, 2013b).18 
En este sentido, no es suficiente develar las prácticas materiales que ge-
neran y profundizan los procesos de degradación ecológica, es necesa-
rio cuestionar los principios que sostienen dichos modelos y sin cuyas 
transformaciones no puede haber posibilidad de incidir efectivamente 
sobre las condiciones del contexto social y natural (Lavell, 2002).

Una política ambiental acorde con las particularidades del terri-
torio de Chetumal amerita, entonces, regular o inducir diferentes usos 
de suelo y actividades productivas, pues los problemas derivados de la 

entre dominación y apropiación. Mientras los grupos hegemónicos se territorializan más 
por dominación, los pueblos o grupos subalternizados lo hacen más por apropiación, 
que tiene una dimensión más simbólica que aquella.

18 “Las diferentes clases y fracciones de clase están comprometidas en una lucha 
propiamente simbólica para imponer la definición del mundo social más conforme a sus 
intereses, el campo de las tomas de posición ideológicas que reproduce, bajo una forma 
transfigurada, el campo de las posiciones sociales. Pueden plantear esta lucha ya sea 
directamente, en los conflictos simbólicos de la vida cotidiana, ya sea por procuración, a 
través de la lucha que libran los especialistas de la producción simbólica (productores de 
tiempo completo) y tienen por apuesta el monopolio de la violencia simbólica legítima, 
es decir, del poder de imponer (ciertamente de inculcar) instrumentos de conocimiento 
y de expresión (taxonomías) arbitrarias (pero ignoradas como tales) de la realidad social. 
El campo de producción simbólica es un microcosmos de la lucha simbólica entre las 
clases: sirviendo a sus propios intereses en la lucha interna en el campo de producción (y 
en esta medida solamente), los productores sirven a los intereses de los grupos exteriores 
al campo de producción” (Bourdieu, 2000, p. 67).
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falta de control de las acciones humanas sobre el entorno tienen im-
plicaciones directas en la preservación de los recursos hídricos. Es pre-
ciso incidir sobre el deterioro ambiental, la polución, el desecamiento 
y relleno de los cuerpos de agua al interior del territorio y, por ende, 
los esquemas intensivos de ocupación del suelo. Se trata de problemas 
que han estado en consonancia con discursos políticos y económi-
cos que, cristalizados en instrumentos legales, entran en contradicción 
con la necesidad de generar un espacio social en equilibrio con el 
ambiente. Tal como lo establece el artículo 8º del Reglamento de De-
sarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el Municipio de Othón P. 
Blanco (1993), la conservación del ecosistema atiende a un propósi-
to cultural, recreativo o paisajístico. Las características topográficas, 
conformación geológica, vegetación, fauna y los cuerpos corrientes 
de agua superficial y subterránea son advertidos como un “atractivo 
paisajístico”, que pueden ser destruidos para dar paso a las áreas ur-
banizadas. En tal sentido, prima un fin estético en la preservación de 
ciertas áreas naturales y no se advierten las implicaciones que tienen 
las transformaciones del ecosistema.

Igualmente, el otorgamiento de permisos para construir en zonas 
dominadas por pantanos y humedales guarda relación con los cambios 
que se han realizado en el marco legal para hacerlo congruente con 
las estrategias de cambios de uso de suelo. Así, por ejemplo, el Pro-
grama de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Chetumal-Cal-
deritas-Xul-Há, actualizado en el año 2005, aunque explicita que la 
ciudad se encuentra sobre un área inadecuada para el asentamiento 
humano, debido a su susceptibilidad a accidentes y eventos hidrome-
teorológicos, como los huracanes, y las inundaciones, establece que 
su ubicación geopolítica y el nivel de “progreso” alcanzado, la hacen 
apta para el desarrollo urbano. Incluso las investigaciones que se han 
realizado en torno a la contaminación del agua han estado circunscri-
tas a un marco analítico sumamente técnico, limitado a conclusiones 
fundamentadas en estudios químicos. No se han realizado esfuerzos por 
rastrear los factores estructurales asociados a esos agentes contaminan-
tes ni se han apostado por soluciones que trasciendan los discursos  
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hegemónicos centrados en el contexto del desarrollo. Siguiendo a Cas-
tán Broto (2013b), el rol de la violencia simbólica es la reproducción 
del orden existente, que opera dentro de la economía capitalista. 

Asimismo, los proyectos urbanos han reforzado las fronteras entre 
los técnicos y aquellos “sujetos a la dirección experta”, invisibilizando 
los impactos negativos de los diversos patrones de asentamiento e in-
tervención sobre los espacios en aras del “bien mayor” o el “interés na-
cional”, y excluyendo las necesidades de las personas que habitan en 
esos espacios (Collins, 2009). El caso de Chetumal es particularmente 
paradigmático, pues aun con la disociación entre lo que dictan las ins-
tituciones y las experiencias de sus pobladores, debido a la corta vida 
de la ciudad algunos de sus antiguos habitantes aún están vivos y han 
sido testigos de todos los cambios que ha sufrido el entorno natural 
en las últimas décadas. No sólo conocen las problemáticas, sino que 
han visto trastocados sus estilos de vida como consecuencia de ello. 
En este sentido, es necesario que las voces de los pobladores de la ciu-
dad encuentren eco en la búsqueda por soluciones definitivas y dejar 
de ser considerados actores pasivos en la construcción de sus propios 
espacios. Si bien existen diferencias entre los conocimientos técnicos 
que manejan los especialistas de las instituciones públicas de la ciu-
dad, con respecto a la opinión que puedan tener los habitantes “de 
a pie”, los testimonios de los chetumaleños evidencian experiencias 
adquiridas en el día a día, desde su cotidianidad. Son ellos quienes 
enfrentan las implicaciones de la aplicación deficiente de las políticas 
públicas, en tal sentido, su opinión no debe ser subestimada.

Por otro lado, la violencia simbólica se expresa en percepciones 
particulares en torno a los riesgos. Los chetumaleños de clase baja 
recurren a la bahía como fuente de esparcimiento, mientras otros sec-
tores sociales pueden contar con otras alternativas recreativas. Ello no 
implica un acuerdo con la presencia del peligro y una negación de las 
implicaciones de la contaminación en sus cuerpos. La experiencia de 
un espacio contaminado está íntimamente relacionada con otros as-
pectos como la calidad de vida y la disponibilidad de recursos econó-
micos, lo cual conduce a una renegociación entre los grupos sociales 



Contaminación y desecamiento: la problemática del recurso  
del agua en Chetumal, Quintana Roo

Revista Mexicana del caRibe 24 /  (pp. 7-48)· 39

y los riesgos con los cuales conviven (Castán Broto, 2013a). Muchas 
veces, las mismas investigaciones sobre pobreza permanecen silencio-
sas en torno a esta desigualdad e incluso reproducen los discursos que 
se proponen deslastrar. Como lo señalan Auyero y Swistun, fracasan en 
visibilizar en sus análisis que: “…los pobres no respiran el mismo aire, 
no toman la misma agua, ni juegan en la misma tierra que otros. Sus 
vidas no transcurren en un espacio indiferenciado sino en un ambien-
te, en un terreno usualmente contaminado que tienen consecuencias 
graves para su salud presente y sus capacidades futuras” (Auyero y 
Swistun, 2008, p. 39).

De acuerdo con las investigadoras Brown y Westaway (2011), 
dentro de la literatura sobre crisis ambiental, la intervención humana 
destaca como un elemento crítico para comprender cómo los indivi-
duos, los hogares y las comunidades pueden responder a diferentes 
tipos de factores ambientales estresantes. No obstante, la mayoría de 
los análisis y de los enfoques políticos orientados a estos temas, colo-
can el acento en los recursos e infraestructura, pero no se preocupan 
por darle participación y poder de decisión a los afectados. Desde una 
perspectiva subjetiva, existen diversas percepciones y representaciones 
sociales en torno al ambiente, imaginarios que corresponden a grupos 
sociales diferentes, a sus historias de vida, experiencias y estatus social 
(Lavell, 2006). Al incorporar las percepciones de las poblaciones afec-
tadas, el análisis de los expertos puede nutrirse e incluso mostrarse li-
mitado o inadecuado, pues se contrastan con el contexto cultural y las 
experiencias locales. La realidad es, sin embargo, que la “ciencia” por 
sí sola se ha mostrado incapaz de proporcionar soluciones definitivas 
a los problemas ambientales (Smith y Petley, 2009).

Conclusiones

Se ha puesto en evidencia que, en general, en Chetumal predominan las 
incongruencias entre las decisiones que se han tomado sobre el territo-
rio y sus características geográficas, geológicas e hídricas. La expansión 
de los asentamientos hacia zonas no aptas para la ocupación huma-
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na, las obras públicas e instalación de infraestructuras urbanas que no 
atienden a las particularidades naturales del entorno, han profundizado 
los problemas históricos de inundación y contaminación del agua, y 
han colocado en una situación de riesgo a valiosos ecosistemas que, 
por las mismas características del espacio en el cual se decidió fundar 
la ciudad, han existido desde siempre. Resulta imperativo reconocer las 
deficiencias que existen en los proyectos de urbanismo implementados 
y abogar por soluciones que vayan más allá de medidas paliativas; es 
decir, que se orienten a la transformación estructural de los factores que 
les dan origen y que las han profundizado a través del tiempo. 

Ha sido la negación de las dinámicas naturales, de la relación dia-
léctica entre el entorno natural y construido, que se han promovido y 
fortalecido las contradicciones que existen actualmente en el territorio 
chetumaleño. La geografía del sureste mexicano fue advertida en prin-
cipio como reservorio de recursos naturales a disposición de los seres 
humanos, como sitio estratégico de control aduanal y marítimo; más 
tarde esa potencialidad ecológica se transformó en un estorbo para las 
políticas desarrollistas, y entonces se promovió la fragmentación del há-
bitat, la alteración de los flujos de agua superficial y subterránea (con 
su inminente saturación, contaminación y riesgos de inundaciones) y el 
desplazamiento de fauna y flora endémica. Así, se ha ido configurando 
un espacio urbano que ha generado múltiples y complejos problemas 
ambientales. Como lo señala Lavell (1999), la construcción de la ciudad 
involucra cambios en los sistemas ecológicos y ambientales originarios, 
transformando el entorno natural en un ambiente construido o social: 

La conversión de suelos naturales en tierras urbanas significa la remoción 
de la cobertura vegetal natural y su sustitución con asfalto, cemento u 
otros materiales industriales. Esto inevitablemente cambia la dinámica de 
las descargas pluviales y la dinámica fluvial de los ríos “urbanos”, con 
graves consecuencias en términos de inundaciones, si el proceso natural 
de control pluvial y fluvial no es compensado por la construcción de ade-
cuados sistemas de drenaje urbanos... La contaminación de aguas, tierras 
y aire, por desechos industriales y domésticos, transforman los recursos 
en amenazas para la vida humana, minando las bases de la salud y de la 
productividad del medio [Lavell, 1999, p. 4]. 
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Se presentan, entonces, problemáticas que responde al desfase 
entre las características del contexto donde se emplazó la ciudad y 
el marco institucional que se ha venido diseñando para la protección 
ambiental, aunado al incumplimiento de las leyes y la vaguedad en 
la gestión de las políticas públicas. A la vez, se afecta la calidad de 
vida de la población como resultado de las decisiones políticas y eco-
nómicas, el avance tecnológico y la carencia y/o incumplimiento de 
normas de convivencia con el ambiente. De allí que las raíces de las 
relaciones contradictorias que se han establecido con los cuerpos de 
agua encuentran un importante asidero en las acciones emanadas des-
de las instituciones. 

Son necesarios cambios en el seno de los patrones de crecimiento 
económico, que bajo políticas y prácticas desarrollistas propician la 
explotación exacerbada de la naturaleza. Será la formulación y apli-
cación de medidas cónsonas con las características territoriales y a su 
vinculación con procesos sociales históricamente construidos, las que 
contribuirán a detener y, en la medida de lo posible, revertir los proce-
sos de degradación ambiental (Rodríguez Alarcón, 2017). La tenden-
cia de crecimiento demográfico y territorial de la ciudad de Chetumal 
plantea enormes desafíos en material de preservación de los cuerpos 
de agua y vegetación del entorno inmediato. La invasión del espacio 
natural a través de proyectos residenciales ha continuado hacia el nor-
te y noroeste de Chetumal, colocando en una situación de riesgo a 
zonas bajas e inundables. 

Tal como lo establece el Programa de Desarrollo Urbano de Che-
tumal-Calderitas-Subteniente López-Huay-Pix y Xul-Há (2018) uno de 
los mayores desafíos de la expansión urbana de la región es impulsar 
el crecimiento hacia zonas aptas para recibir la ocupación humana 
que, además de garantizar la preservación de espacios naturales, pro-
picie la creación de asentamientos que no coloquen en una situación 
de riesgo a sus pobladores y les proporcione condiciones adecuadas 
de habitabilidad. En términos prácticos se debe evitar la descarga 
de aguas residuales sin previo tratamiento hacia la bahía de Chetu-
mal; ampliar la red de drenaje sanitario y, a la par, erradicar el uso de  
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letrinas, fosas sépticas o pozos negros; consolidar la infraestructura de 
alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento; así como garantizar 
un uso adecuado de los tipos de suelo, que esté en concordancia con 
sus características particulares; evitar la ocupación urbana de lugares 
donde afloran de manera natural aguas subterráneas y prohibir la dis-
posición de desechos sólidos en áreas permeables o con riesgos de 
filtración de contaminantes hacia los cuerpos de aguas superficiales 
o profundos. Además, es imperativo realizar estudios detallados de la 
contaminación por industrias y químicos agrícolas, y establecer solu-
ciones acordes con ella (H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2018). 

Un enfoque coherente de desarrollo debe trascender aquellas va-
riables que únicamente se centran en lo institucional y lo económi-
co-productivo, que circunscribe el entendimiento tanto del territorio 
como del desarrollo a una estrechez analítica. Los programas de inter-
vención urbana, con los poderes que les son propios, deben conside-
rarse para comprender la forma en que se organiza y gestiona el espa-
cio, que muchas veces se convierte en objeto y producto de la política 
económica, reflejando intereses particulares que derivan en un impac-
to negativo sobre dicho espacio (Castán Broto, 2013a; 2013b; Sosa Ve-
lásquez, 2012). Complejizar el análisis, además, permitirá comprender 
los lugares como espacios construidos y habitados que denotan aspec-
tos concretos, pero también modos de relación experiencial entre el 
sujeto concreto, una colectividad o escenario social y el medio físico 
(natural y construido) en el que se vive. Las experiencias cotidianas en 
los lugares generan una profunda interrelación entre el sujeto y el es-
pacio que trasciende el acto de ocupar, son lugares apropiados y signi-
ficados que dan cuenta de procesos de territorialidad (Salgado, 2014). 
Así, se producen valores y sentidos atribuidos intersubjetivamente a un 
espacio, que influyen en la materialidad, en la forma concreta de ha-
bitarlo. En este sentido, las prácticas se encuentran indisociablemente 
articuladas a las experiencias subjetivas de las personas. De allí que la 
reflexiones en torno al tema, así como la búsqueda de respuestas efec-
tivas al problema ambiental, deban advertir esta complejidad.
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The purpose of this article is to review the 
episteme to study the Caribbean, creating 
connections based on the relation.  Oral-
ity and its role in literature and history 
in various authors is analyzed, allowing 
to establish a critical comprehension to 
think an archeology and a genealogy 
specific to the Caribbean.  The central fo-
cus comes from Édouard Glissant, whose 
purpose is to show the transformation of 
the imaginary where diversity is accepted 
and universality is discarded, through the 
use of the episteme of the Relation, with 
capital.
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Este artículo se propone revisar la epis-
teme para estudiar el Caribe, creando 
vínculos fundamentados en la relación. 
Se analiza la oralidad y su papel en la li-
teratura y la historia en diversos autores, 
permitiendo establecer una comprensión 
crítica, para pensar una arqueología y 
una genealogía propias del Caribe. El en-
foque central proviene de Édouard Glis-
sant, quien se propone con la episteme 
de la Relación, con r mayúscula, mostrar 
la transformación del imaginario en don-
de la diversidad sea aceptada, dejando de 
lado los universales.
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Más allá de pensar el Caribe diversificado en regiones estra- 
tégicamente divididas para alianzas económicas y comerciales, 

al tenor de una política capitalista de un Caribe colonizado, surge el 
enfoque de lo político desde las tradiciones y expresiones propias de 
su historicidad, y visiones ligadas a una episteme capaz de trazar la 
unificación de criterios en cuanto a su especificidad y perspectivas de 
autoapropiación de su pasado. Al repensar su tragedia originaria, con 
la llegada de los barcos negreros en el siglo xvi y, por lo tanto, con la 
colonización y sus desmanes, surgen nuevas relaciones en el proceso 
de formación. Los aspectos históricos de la  trata de los barcos negre-
ros conforman la multiplicidad en la cual se inscriben les Caraïbes,1  
a través de raíces comunes en cuanto a su gestación, clima, naturale-
za, mar y su transformación, por las constantes diásporas que ingre-
san en la región en donde emergen nuevos contextos sociales.2 La 
complejidad implicada en las colonizaciones y la de las Américas, 
presenta sin embargo imaginarios a nivel político que cohesionan sus 
culturas, simbologías y expresividades propias de las mezclas y con-
fluencias en su conformación. 

Para pensar los Caribes o las Antillas, develando las consecuen-
cias del encubrimiento de pretensiones abarcadoras y universalis-
tas que han acallado voces e inferiorizado las culturas esclavizadas  
y, casi por completo arrasadas, es necesario recurrir al pensamien-
to crítico, al haberse “construido” bajo el peso de la dominación  
y la crueldad colonial. Las evidencias del sometimiento y, a su vez, la 
explotación de sus territorios con las plantaciones y la esclavitud han 
permitido, sin embargo, enclaves en donde surge lo que llamaremos 
“conocimientos relacionales”, ligados a un imaginario sustentado en 
valores de expresiones culturales vivas, que abren y ponen de manifiesto 

1 En francés se pluraliza la palabra Caribe.
2 Es imprescindible recordar que la llegada masiva de los inmigrantes al Caribe 

derivó en complejas imbricaciones sociales y condiciones socioculturales a partir 
del siglo xvi: la esclavitud de población africana que arribó en los barcos negreros; 
la deportación de los hindúes en el siglo xix en el sur del archipiélago y, con ello, el 
incesante llegada de colonos europeos junto con trabajadores y comerciantes de Asia y 
del Medio Oriente (Véase Glissant, 2014).
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las singularidades y la diversidad. De ahí surge el enlace que da cuenta 
de una metodología para su estudio, desde una episteme no conven-
cional y, sin embargo, ligada a la tradición continental europea. El 
pensamiento foucaultiano, entre otros, permite entender el emerger de 
la compresión de conocimientos empíricos; como lo señala Foucault 
(1968, p. 7):

No se tratará de conocimientos descritos en su progreso hacia una objeti-
vidad en la que, al fin, puede reconocerse nuestra ciencia actual; lo que se 
intentará sacar a luz es el campo epistemológico, la episteme en la que los 
conocimientos, considerados fuera de cualquier criterio que se refiera a su 
valor racional o a sus formas objetivas, hunden su positividad y “manifies-
tan así una historia que no es la de su perfección creciente, sino la de sus 
condiciones de posibilidad; en este texto lo que debe aparecer son, dentro 
del espacio del saber, las configuraciones que han dado lugar a las diversas 
formas del conocimiento empírico. Más que una historia, en el sentido 
tradicional de la palabra, se trata de una “arqueología”.3

Foucault trabaja la arqueología a partir del legado de su propia 
tradición; la revisión de archivos en la cultura francesa, se encuentra 
ligada a la tradición escrita. Sin embargo, a esta metodología se le pue-
den agregar múltiples configuraciones de conocimientos empíricos 
provenientes de la oralidad  de los pueblos, que en sus propias diná-
micas han seguido siendo parte de cosmovisiones intuitivas en donde, 
por ejemplo, lo sagrado es parte de la naturaleza y de la vida, desde 
expresiones corporales y rítmicas de las cuales se desprende una ló-
gica de lo oral.4 La historiadora Antonacci (2016) expone la existen-
cia de una arqueología de la voz, al presentar una serie de saberes 
y memorias de la oralidad, y explica con conceptos del filósofo Ma-
moussé Diagne la función de la transmisión de oficios y valores 

3 Existe una nota sobre los problemas de método planteados en su obra posterior, 
La arqueología del saber. Si bien Glissant no es interlocutor directo de Foucault, se 
establece el vínculo metodológico propio de las relaciones que pueden emerger en 
una determinada época y entre las ciencias humanas, cuando se las analiza, como 
regularidades discursivas. 

4 Este término de “lógica de la oralidad” es retomado del filósofo africano Mamoussé 
Diagne.
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pertenecientes a las sociedades africanas. Se trata de ver el surgimien-
to de fenómenos que no aparecen en la cultura escrita y, retomando 
al autor, pone de manifiesto lo específico de la oralidad cuando en-
fatiza: “La dramatización no es un agregado formal redundante, 
sino un soporte pedagógico adaptado al contexto oral” (Antonacci, 
2016, p. 486). Dentro de este contexto se puede agregar al pensa-
miento de Foucault otra forma de arqueología que apunta a con- 
diciones de enunciación desde la oralidad, como suplemento a las 
regularidades discursivas, lo fáctico de las simbologías, desde las ca-
pacidades poéticas de las habilidades sensoriales ligadas al ritmo y al 
cuerpo; por otra parte se puede también retomar la genealogía para 
revelar la discontinuidad, con el fin de resituar umbrales, rupturas, cor-
tes, mutaciones y transformaciones de la historia. Con Foucault, les 
Caraïbes se pueden detallar en sus múltiples contextos, respecto de 
la geografía, la etnografía, la historia, la sociología, la antropología y 
otras disciplinas de las ciencias humanas, ya que se trata de desestruc-
turar el poder y el saber de los universales en Occidente. Considero 
así que el suplemento dado por Glissant a la perspectiva foucaultiana 
es el del Caribe como lugar donde se reposiciona la “Relación” y se 
cuestiona la colonización, desde la literatura y el grito del poema, para 
entrar a una crítica frontal ante la crueldad “civilizadora”.

Édouard Glissant utiliza en su metodología, compuesta de “cono-
cimientos relacionales”, la oralidad, donde tiene lugar la creación de 
mitos que lo llevan a restablecer una memoria perdida en el silencio 
de lo no-dicho, en lo escrito en las historias particulares de quienes vi-
vieron verdaderamente una Historia, ligada al saber y al poder. Este 
pensamiento no proviene de una arqueología ni de la genealogía; sin 
embargo, este estudio propone establecer desde “la Relación”, el cues-
tionamiento de la función inherente a la Historia, con hache mayúscu-
la, y sus universales, para buscar orígenes y nacimientos con el fin 
de distanciarse de ellos, y acceder a acontecimientos particulares de 
tiempos discontinuos. “El pensamiento de la Relación” va incluyendo 
los lugares del mundo en donde las verdades universales de la historia 
colonial han regido, por una voluntad de saber ligada al poder, con la 
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consecuente negación de las culturas de los pueblos provenientes de la 
oralidad. Con la genealogía, las expresiones de lo viviente revelan las 
nuevas condiciones para pensar el Caribe. La arqueología y la genealo-
gía constituyen entonces el terreno para pensar los pueblos cuya com-
prensión del cosmos proviene de la naturaleza y de la oralidad. De 
esta formulación derivada de una episteme de lo otro del pensamien-
to de Édouard Glissant, se proponen otro tipo de dispositivos, de los 
cuales emerge una nueva episteme. No es en una objetividad o desde 
un a priori histórico propio de los pensamientos sistemáticos ligados 
al desarrollo conceptual y al conocimiento científico, sino más bien, 
se trata de hacer posibles nuevos deslizamientos5 hacia la compren-
sión de la Historia de las colonizaciones, con un pensamiento crítico- 
relacional. Por lo tanto, el propósito de este estudio es mostrar cómo el 
pensamiento glissantiano entra en ciertas correspondencias filosóficas 
con Occidente, correlacionándolas con los Caribes. Es desde la “Rela-
ción” en donde surgen aspectos y nuevas características a nivel de la 
episteme, que permiten transmitir y crear valores, formas de concebir 
la vida de un modo diferente a Occidente, con la concepción univer-
salista de sus sistemas de pensamiento y pensamientos sistemáticos.

En un principio se presenta la etimología de “caribe” con respecto 
a posiciones relacionales, para luego pasar a explicar, qué se entiende 
por genealogía y arqueología, con el fin de estudiar los Caribes desde 
el pensamiento crítico y a partir de la propuesta sobre la identidad 
rizoma, proveniente de Édouard Glissant. Una vez que se distinga qué 
se entiende por Caribe(s), se presentará una aproximación metodo-
lógica que permita entender el estudio sobre el imaginario antillano, 
su historicidad y sus consecuencias desde el presente. Se superan los 
argumentos de una lógica racional como la concibe la filosofía oc-
cidental, para presentar métodos ligados al pensamiento crítico des-
de la colonización, hasta entrar en la creación de mitos, de acuerdo 
con nuevas perspectivas metodológicas del “imaginario caribe” y “sus  

5 Existe un juego implícito al hablar de “deslizamientos” desde la perspectiva de 
Édouard Glissant, ya que su apellido quiere decir en francés deslizando, resbalando.
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capacidades poéticas”, en una confluencia cultural que vivifica en sus 
entrañas una poética fluctuante e imprevisible. De esta manera, se re-
toma la crítica glissantiana desde una propuesta filosófica en donde la 
poética recobra sentido en la historia, con el fin de mostrar cómo  
la Relación, con erre mayúscula, va poco a poco dejando de lado y evi-
tando las jerarquías, resituando el poder y, por lo tanto, el saber; el de-
sarrollo y explicación de este término puede encontrarse con más deta-
lle en un texto de mi autoría titulado: El imaginario antillano: conquista 
del anticolonialismo para el siglo xx  (Barrera Castañeda, 2016).6 Desde 
el imaginario resultan  nuevas prácticas en lo individual y lo social, uti-
lizando la metodología de un deslizamiento constante. Haciendo uso 
de las fuentes occidentales y relaciones para pensar los Caribes, se re-
curre a la cartografía de imágenes-conceptos de Glissant, transgredien-
do los propios instrumentos de la filosofía occidental, para establecer 
estratos, relaciones entre la filosofía y la poesía y, entre distintas con- 
figuraciones artísticas y la Historia como fundamento de Verdad. El 
universal de una episteme de la Historia queda cuestionado para dar 
paso a  particularidades de los sucesos acaecidos en la estrategia colo-
nizadora, de ahí que la literatura cuente las vivencias de personajes y 
sus contextos sociopolíticos. Una nueva concepción ontológica de la 
identidad forma parte de la episteme de la Relación.

1. Los Caribes y su procedencia:  
identidad rizoma o inclusiva

Édouard Glissant (1996), en su texto titulado Introduction à une poé-
tique du divers (Introducción a una poética de lo diverso),7 señala que 
durante los siglos xvi y xvii, el mar Caribe fue llamado mar del Perú, 

6 En dicho texto se presenta un análisis sobre el colonialismo y su trayectoria histórica, 
para luego mostrar cómo la Relación, con erre mayúscula, es una respuesta a otro tipo de 
imaginario, que crea la oportunidad de establecer vínculos y no jerarquías. Por lo tanto, 
a través de la comprensión de una Poética de la  Relación el saber y el poder cambian, 
haciendo emerger otro tipo de comportamientos y discursos con los cuales se pueden forjar 
nuevas formas relacionales y, por lo tanto, estrategias contra el colonialismo.  

7 Todas las traducciones de las citas de Glissant son de mi autoría.



La episteme de la Relación de Édouard Glissant  
para el estudio del Caribe

Revista Mexicana del caRibe 24 / pp. 49-78) · 55

prefacio de las tierras continentales saqueadas y explotadas por la  
colonización. Posteriormente, se le denominó mar del Norte o mar de 
las Antillas, según el historiador colombiano Gustavo Bell Lemus, quien 
explica cómo Gran Bretaña fue imponiendo su poderío a partir de la 
toma de la Habana en 1762, y cómo las pugnas con Francia y España 
propician su dominio económico en el Caribe a finales del siglo xviii. 

El Imperio español sería sobrepasado por el británico una vez que 
se ideó el método preciso para calcular la longitud,8 ya que permitió a 
los ingleses ubicar con precisión los territorios insulares y desarrollar 
la cartografía, donde utilizaron la denominación Caribean see, cuya 
etimología, según Bell Lemus (2006), data del siglo xviii, teniendo una 
primera aproximación con el canibalismo, por aquello de la resisten-
cia de los primitivos caribes, quienes pasaron a la historia como an-
tropófagos. La palabra caribe tiene otras significaciones, en Venezuela 
es un pequeño pez carnívoro llamado también piraña (Ravelo, 2011); 
otra definición presentada  en el Diccionario manual de americanis-
mos (Morínigo, 1996) dice que puede derivar del guaraní caribé: señor 
poderoso, dueño de esclavos, guerrero valiente; significado que va li-
gado a la llegada de la personalidad colonizadora. 

Con respecto al origen de Antillas, se asocia a una mítica isla en 
algún lugar indeterminado del océano Atlántico: Antillia o Antilia, 
situada al oeste de España, lugar llamado también isla, de la Isla de 
las Siete Ciudades, por un arzobispo portugués en el año 734 des-
pués de Cristo. Cuando España fue conquistada por el África paga-
na, hombres y mujeres se refugiaron en antilha (antiisla), término 
empleado para referirse a las islas de las antípodas de Portugal. En 
1411, un buque español llegó a dicha isla. Su aparición cartográfica se 
encuentra en el mapa italiano de Pizzigano, que data de 1424, en don-
de figuran las islas del océano Atlántico Norte, al oeste de España y Por-
tugal. Antilia coincide con la isla de la cual habla Platón en el Timeo, 
Atlántida, y también con las islas afortunadas de la mitología griega, 
en donde las almas descansaban después de su muerte. Al contener 

8 Gracias a los trabajos del relojero inglés John Harrison.
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diversos significados, escritores posteriores se esforzaron en derivar las 
Antillas de la palabra latina, anterior: ante-i(n)s(u)la (es decir, como la 
isla a la cual se llegaría “antes” de Cipango), nombre que Marco Polo 
le dio a la isla del Japón en sus viajes por el mar de la China. También 
Ŷezirat Tennyn (Isla Dragón) de los geógrafos árabes.9 

En todo caso, estos viajes y esta confluencia de designaciones 
dio lugar al descubrimiento de 1492 y a la denominación constituida 
por un numeroso grupo de archipiélagos conformados por las islas 
de Bahamas o Lucayas, las Antillas Mayores y las Antillas Menores, 
ubicados entre el mar Caribe y el océano Atlántico, del arco que se 
extiende en forma de media luna desde el sureste de la península de 
Florida de los Estados Unidos, el este de la península de Yucatán (Méxi-
co), hasta la costa occidental de Venezuela de Suramérica, extendién-
dose hasta el Brasil.10 En su texto titulado Relación del primer viaje de 
Cristóbal Colón para el descubrimiento de las Indias, Bartolomé de las 
Casas (1892) afirma que Colón en su diario relacionó la palabra con 
el Imperio del Gran Can en la China, significando la ferocidad de di-
chas poblaciones, cuando el 13 y el 15 de febrero de 1493 anuncia la 
existencia de los caribes (de quarives) en todas las islas, pobladas por 
una gente muy feroz, las cuales comen gente humana. Esta etimología 
interesa para hacer mención al Manifiesto antropófago, de 1928, del 
brasileño Oswald de Andrade, a quien citamos para presentar la fuente 
de un canibalismo cultural en estas tierras, lo que permite a los hom-
bres su apertura en difracción geográfica, con el horizonte del mar an-
churoso y su clima. Siguiendo a De Andrade (1928), en su Manifiesto 
antropófago, se puede tomar el llamado de un canibalismo conjunto 
desde la episteme de relación:

9 Fuente: Wikipedia, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Antillia
10 Cf. Las Antillas (s/f) EcuRed. Recuperado de http://www.ecured.cu/index.php/

Las_Antillas 
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Solo la Antropofagia nos une. Socialmente, económicamente, filosófica-
mente.

Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualis-
mos, de todos los colectivismos. De todas la religiones. De todos los tra-
tados de paz.

Tupi, or not tupi, that is the question.

Contra todas las catequesis. Y contra la madre de los Gracos.

Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre. Ley del  
antropófago. 

Esta antropofagia del manifiesto, nos permite avanzar en la episte-
me del Caribe, al interpretar rasgos del destino común de las poblaciones 
africanas forzadas y esclavizadas en sus costas e islas, y que luego por 
otras sucesivas inmigraciones se gestaron nuevas maneras de decir, de 
ver y de expresar la diversidad en las mezclas de razas, el surgimien-
to de los creoles y nuevos modos de vida. Agrega este contenido, una 
formulación dentro del contexto de una episteme ligada a los conoci-
mientos relacionales (fuera de la formulación del logos), dando paso a 
otros discursos adheridos a “la vida” de sus antiguos pobladores. Esta 
presentación geohistórica del pensamiento glissantiano permite, desde 
ya, pensar el Caribe asociado a una poética de lo viviente y a un ima-
ginario común, para entender sus capacidades poéticas.

2. Capacidades poéticas desde la identidad  
rizoma y la inclusión

Uno de los rasgos ontológicos del pensamiento de Glissant es el haber 
desplazado la noción de una identidad raíz, ligada a un origen único 
desde la épica y las epopeyas nacidas de pueblos predestinados a per-
manecer en una conjunción única por la filiación de sus orígenes, hacia 
la identidad rizoma o inclusiva. Es precisamente desde la imagen de una 
raíz diversificada, que se adhiere y siempre se une, por ejemplo los man-
glares, que esta raíz rizomática recobra todo su sentido, en la unión de 
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las inmigraciones y diásporas que han conformado el Caribe; pueblos de 
raíces compuestas, a diferencia de los pueblos de raíces atávicas. El ri-
zoma se extiende en sus raíces y en vez de perder sus vinculantes, va 
bifurcándose hacia otras raíces conforme al lenguaje creado por Guattari 
y Deleuze (1980) en su texto Mille plateaux. Capitalisme et schizophré-
nie (Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia). Esto tiene que ver con lo 
fractal, puesto que la geometría de la naturaleza construye así su tejido, 
desde los sistemas en proceso y bifurcaciones, que se van dividiendo y 
multiplicando para repetirse en la diferencia. 

La identidad rizoma se enlaza además con la poética de la ora-
lidad, superando ontológicamente las separaciones que oponen la 
unicidad, con respecto a la diversidad y lo múltiple. Si la totalidad 
y la unidad existen en la poética de la Relación es porque existe un 
reagrupamiento constante que diversifica el tejido de su entramado, 
desde la  necesidad de una apertura. La Relación con erre mayúscula 
se le opone a la jerarquía de las relaciones de poder. Al discurso do-
minante producto del pensamiento occidental de una identidad enrai-
zada en una épica y una historia de un pueblo elegido y dominante,  
se le agrega la constitución de nuevos procesos de reconocimientos, de 
acuerdo con las permanentes diásporas, acorde con los tiempos de la 
“mundialidad”.11

 

11 Traduzco mondialité por mundialidad para distinguirlo de globalización o 
mundialización mercantil, mediante el cual, en vez de encontrar apertura de los mercados 
para homogenizar y estandarizar el planeta, se movilizan las culturas y sociedades creándose 
nuevas relaciones y comunicaciones, desde la errancia y el nomadismo. En los estudios 
hechos a Glissant en español, se ha traducido este término de mondialité, por “mundualidad”, 
por ejemplo, así aparece en las consultas del diario El País, de España. Javier Rodríguez Marcos 
propone esta traducción, para distinguirla del término “mundialización” utilizado en francés, 
en donde aparentemente se refiere a la globalización en español; es decir, al liberalismo y 
sus formas para uniformizar las costumbres en el planeta. Recuperado  de https://elpais.com/
diario/2011/02/04/necrologicas/1296774001_850215.html. Este término de “mundualidad” 
integra la etimología de “dualidad” presentando un dualismo incomprensible. “Mondialité” se 
refiere concretamente a lo mundial, lo integrador de lo diverso que existe desde el imaginario, 
en las diferencias del mundo. Se trata de una poética de la diversidad en donde lo mundial 
de las diversidades se comunique en intercambios, sin necesidad de que las culturas dejen de 
existir de acuerdo a su propio reconocimiento y especificidad. Por lo tanto, me parece más 
preciso y simple, traducir mondialité por “mundialidad”.      
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Glissant (1990), en la Poétique de la Relation: Poétique III (Poética de 
la Relación: poética III), presenta la identidad rizoma contra la delimi-
tación de los rasgos identificatorios, respecto de una identidad superior 
en cuanto a razas, derecho de sangre o también el dogma como presu-
puesto de discursos de una “voluntad de verdad”, legitimado como 
discurso dominante. La identidad, si bien sostiene características de 
cohesión  al emerger de fuentes de reconocimiento del otro, de lo 
vinculado por lo común, no puede sostenerse en un discurso hegemó-
nico propenso a exclusiones, desde una raíz única o desde la violencia 
de una filiación excluyente. Por lo tanto, la identidad rizoma incluye 
rasgos comunes del imaginario tanto individual como colectivo de los 
Caribes. Es precisamente en esa difusa constelación de costas, islas y 
archipiélagos en donde las inmigraciones le permiten convocar a Glis-
sant el pensamiento utópico, transgrediendo el universo de lo cerrado 
de los pueblos colonizadores, para resituar la utopía desde los griegos, 
es decir, el U (no) y el topos (lugar), con el fin de obtener los insumos del  
que-hacer para ese no-lugar del pensamiento en la contempora-
neidad, desde La nueva región del mundo.12 El Todo-mundo de la  
creolización13 empieza en el Caribe hasta extenderse a los lugares- 

12 Se trata de la referencia al libro escrito por Glissant: Une nouvelle region du 
monde : Esthétique I (2006a).

13 Algunos estudios acerca del pensamiento de Édouard Glissant traducen “créo-
lisation” por “criollización”. Sin embargo, este término proviene de la etimología creol; 
es decir, de los idiomas que surgieron en el Caribe a raíz del encuentro de diversas 
lenguas  provenientes, tanto de los países conquistadores como de África. El idioma español 
tan solo entró de forma residual a la configuración de los creoles. Me parece importante  
el aspecto de la mezcla idiomática en su raíz, así como el ser elegido por Glissant para el 
 contenido relacional, sobre lo que va forjando de imprevisible en el choque de culturas a 
lo largo de su obra. La traducción desde la etimología proveniente de criollo o criollidad 
y por extensión “criollización” se emparenta más con lo nacido en el continente o lo 
que es propio de la tradición hispanoamericana. Es importante también señalar que  
el término de créolisation en la tradición francesa tiene distintos contenidos respecto 
del término criollización de la tradición española. Habría que realizar un estudio 
comparado entre los términos en las dos tradiciones. Para mirar dicho aspecto sugiero 
la lectura del texto titulado: La créolisation, portée et limites d’un concept. Méthodes et 
concepts pour l’étude de la mondialisation, de Célius (1999, p. 49-95). En este artículo 
se muestra cómo el contenido de este término se ha desarrollado en los campos de la 
lingüística, de la historia, del mundo y de la antropología. Gracias a este texto se 
entiende que Édouard Glissant retomó la noción de créolisation, para darle un 
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comunes del planeta, para la utopía en la Relación de sus propios inter-
cambios, dones y aceptaciones. Por esto, es necesario plantear el Cari- 
be considerando su imaginario simbólico y cultural, puesto que de ahí 
han surgidos aspectos geográficos y políticos con rasgos y propósitos co-
munes de sus capacidades poéticas para que emerja el ritmo, la música, 
aspectos de sacralidades sincréticas y la reapropiación del cuerpo es-
clavizado y negado, a través de la danza, a lo largo de su conformación 
histórica y en esta región de una naturaleza exuberante, con múltiples 
paisajes, pluralidades y diversidades, en donde siguen confluyendo tan-
tas etnias. Condiciones sin las cuales el Caribe, con sus distintos idiomas 
creoles y habitado por sus frecuentes diásporas, permite la creolización 
de las culturas, puesto que el concepto de identidad como principio 
lógico integrador desde los griegos hasta nuestro tiempo es cuestionado 
y superado por la dispersión que integra la identidad-relación. 

El Caribe permite entonces ser pensado desde componentes vir-
tuales no discursivos y universos incorporales, tomando el lenguaje de 
Guattari y Deleuze, en múltiples territorios existenciales, en donde las 
prácticas sociales y culturales conforman relaciones desde las simbiosis. 
Sin embargo, la noción de “territorio” circunscribe y, por lo tanto, puede 
ser excluyente; en cambio, para Glissant, el lugar y los lugares-comu-
nes14 en donde todo el planeta entre a la conjunción de un devenir re-
lacional, permiten nuevas fluctuaciones e imprevisibles formas de vida 
para la mundialidad. De esta identidad relacional, rizomática e inclusiva 
emerge la episteme de la Relación. 

contenido específico en su propia obra. De esta manera, elijo el término creolización, 
así sea un neologismo. 

14 Glissant explica en la conferencia dada en el 2008 durante su visita a Cartagena 
de Indias en Colombia, la diferencia entre lugar común y lugar-común, con el guion 
entre las dos palabras. En francés “lieu commun” (lugar común) es una banalidad o algo 
que señala ideas sin originalidad alguna. Separándose de esta distinción crea el lugar(es)-
comunun(es) para relacionar los pensamientos que entran en resonancia o concuerdan 
los unos con los otros, desde cualquier sitio del mundo, como dice al principio del texto 
titulado en español Pensamientos del archipiélago, pensamientos del continente (2008). 
En su obra Une nouvelle région du monde: Esthétique I (2006a), ya había propuesto este 
término complementado por el de la traza, llegada a los lugares-comunes en donde los 
imaginarios, las sensibilidades e informaciones se entrelazan y comunican por el mundo. 
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3. Develando metodologías para estudiar el Caribe  
desde el contexto filosófico de la episteme de la Relación

Para introducir entonces metodológicamente el estudio de los Caribes 
desde la perspectiva glissantiana, es necesario tener en cuenta el nuevo 
sentido del conocimiento gracias al pensamiento crítico, a través de 
dos grandes ejes: el primero, el de distanciarse de una filosofía de la 
historia solamente entendida desde la tradición griega y posteriormente 
del medioevo,15 aunadas a los universales, para dar paso a una crítica 
sobre el colonialismo frente a las consecuencias de las mezclas cultu-
rales que integran los nuevos pueblos nacidos de la colonización, lo 
que deviene en un pensamiento del mestizaje y se abre a los nuevos 
vínculos culturales y nuevos espacios relacionales hasta la creolización. 
La conformación de los desplazamientos derivados del pensamiento 
glissantiano siempre está agregando y retomando los términos emplea-
dos con anterioridad. Este término va a caracterizarse en la tercera parte 
de la Poétique de la Relation, cuando metodológicamente ya se han 
mostrado los matices de una crítica a la Historia y situado el Caribe sin 
centralizarlo. En la parte titulada: “Caminos. En voz alta, para marcar 
la diferencia” presenta la creolización como un proceso que propone 
dos extensiones: la primera, que iría del Caribe hacia el océano Índico, 
pero extendiéndose desde la Relación a cualquier lugar del mundo. 
La siguiente extensión la presenta para separarse de la unidad del ser 
de la “creolidad”, puesto que ésta restringiría la Relación, al atarse a 
una sola designación. Veamos aquí, algunos apartes de los fluctuantes  

15 En el Traité du Tout-monde: Poétique IV (Tratado del Todo-mundo: Poética 
IV), Glissant (1997) explica la incidencia de lo Universal dejado por el medioevo en 
Occidente, que por supuesto llega hasta nuestro presente. Traduzco el siguiente párrafo: 
“La pregunta que haré a propósito del Medioevo europeo, no será pues la de la oposición 
entre Razón y Fe, puesto que las dos se esforzarán por este Universal que exitosamente 
alcanzarán, es decir, “no a realizarlo”, sino a imponerlo. Mi pregunta será más bien, la 
siguiente: ¿Por qué en esta búsqueda del conocimiento, las vías de la no-generalización y 
de lo esotérico por ejemplo (en donde el movimiento está siempre marcado del signo de lo 
ambiguo y de lo imprevisible) y de lo místico, en todo caso de lo herético, cedieron poco 
a poco al esfuerzo de la generalización totalitaria? ¿Por qué la racionalidad de lo Universal 
se volvió la pretensión semiexclusiva, de este conjunto de culturas que se ha llamado 
Occidente?” (p.100).



Claudia Fernanda Barrera Castañeda

Revista Mexicana del caRibe 24 / (pp. 49-78)62 ·

procesos relacionales del pensamiento de las creolizaciones, retoma-
dos en el 2009, de su libro Philosophie de la Relation : poésie en éten-
due (Filosofía de la Relación: poesía extendida) de Édouard Glissant 
(2009), se entiende la creolización: 

Como algo inexpresable de lo que comparten las culturas entre ellas, con 
prolongaciones inesperadas e inciertas que se llevan a cabo por trayecto-
ria y no se fijan, para distinguirla de los simples híbridos. La creolización 
viene del resultado de las deformaciones de un idioma dominante que en 
un lugar y en tiempo encuentra nuevos modos de expresión y habla en lé-
xicos y sintaxis, transmutando así por Relación, la unión con lo nuevo, en 
fulguraciones y aperturas en cuanto a mezclas continuamente inesperadas. 
Es un proceso y no una fijación. La creolización no es una mezcla informe 
(uniforme) en donde uno se perdería, sino un seguimiento de sorprenden-
tes resoluciones cuya máxima fluida diría: “Cambio para intercambiar con 
el otro, sin perderme, ni desnaturalizarme”. Debemos continuamente con-
cederla, siempre ofrecerla. 

Estos pensamientos se entremezclan en la huidiza oscuridad del pri-
mer poema, y también continúan transportando, por todas partes, las aper-
turas de las extensiones, el peso de lúcidas y claras exigencias. (p. 64-66)

El segundo eje, está ligado a una metodología crítica de la Historia 
y de su uso, desde la genealogía que supera orígenes e inicios históricos 
pretendiendo un recuento a veces por intermediación de la literatura y 
la crítica de los hechos históricos, presentados en los acontecimientos  
y las vivencias particulares de los pueblos esclavizados. Aquí se presenta 
de nuevo la relación, junto al análisis de Foucault sobre la genealogía, 
encontrados en su texto Nietzsche, la genealogía y la historia (1988), esta 
vez desde el punto de vista nietzscheano, con el fin de hacer emerger 
de la crítica y de la historia, las particularidades de las vivencias y las  
emociones de los acontecimientos, jamás relatados. Es ahí cuando em-
piezan a aparecer la traza y los ecos del colonialismo, redireccionan-
do las voces del pensamiento y de la poesía surgidas de la oralidad y 
también de novela histórica. Por esto, lo particular, la vivencia, el mito, 
el patrimonio oral de los cuentos y proverbios, enigmas y adivinanzas 
inscritos en el tiempo en los relatos y en los cuerpos desde la literatura 
han creado poco a poco el terreno de estudio de una configuración de 
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lo que hemos denominado, “una arqueología de la oralidad” desde las 
historias.

El pensamiento de una poética de la Relación y la fuerza poética 
del mundo (la energía) nos permiten pues, establecer una comprensión 
sobre la utilización de la episteme de la genealogía y de la arqueolo-
gía, ligadas a la oralidad.

4. La genealogía y “arqueología de la oralidad”  
en la Poética de la Relación

Como ya se dijo, el pensamiento glissantiano no tiene como fundamen-
to una genealogía ni mucho menos una arqueología. Sin embargo, su 
pensamiento –surgido de las singularidades– permite un  análisis, en 
el cual es posible injertar  la genealogía concebida por Nietzsche; es 
decir, como una nueva forma de cuestionar la théoria,16 dirigida con-
cretamente, en contra del sujeto de conocimiento. En este punto, al 
sujeto de la historia-conocimiento transcendente, que busca el origen, 
nacimiento o principio, se le oponen pliegues, fisuras y capas heterogé-
neas desde la inmanencia, fuentes que permitan cuestionar la Historia 
como verdad. Al sujeto y al saber, se contrapone la interpretación del 
saber y la vida, con su poder de afirmación, puesto que el sujeto de co-
nocimiento queda cuestionado y ligado a las injusticias de la voluntad 
de saber. En otras palabras, mencionando esta genealogía aparece “la 
arqueología de lo oral” para superar la Historia con hache mayúscula, 
de donde emergen nuevas condiciones de posibilidad para fisurarla, 
con el fin de encontrar nuevos orígenes, lugares desde lo particular, 

16 La etimología del griego théoria viene de théo (dios), théa (vista), junto con 
“orao”: “ver o visión de dios”. En un principio se designaba a los théoros, quienes iban a 
consultar el oráculo de Delos o quienes eran embajadores para asistir a una ceremonia 
religiosa. El término se desplazó de las consideraciones dadas por quienes entraban de las 
contemplaciones (théoria se traduce del latín por contemplación), de donde provienen 
las decisiones e ideas hasta “teoría”, con Platón. Por lo demás, la palabra teatro, también 
viene de esta etimología en griego y, en el griego moderno, existe el verbo theoro, que es 
considerar. Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. 
The University of Chicago. Recuperado de http://portail.atilf.fr/encyclopedie/images/V16/
ENC_16-253.jpeg 
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comprensiones de vida desde las singularidades, jamás habitados por 
la Historia que a su conveniencia ha mostrado el poder y el saber en  
Occidente, para luego entregárselos e incorporarlos como verdades a 
los pueblos colonizados. La oralidad proveniente de otras civilizaciones 
fue entonces negada y, no se tuvo en cuenta por la voluntad de saber 
(Foucault, 1998), sin embargo Glissant (1997) en el Traité du Tout-mon-
de (Tratado del Todo-mundo), restablece el lazo de la literatura que 
viene de la oralidad, al expersar lo siguiente: “Escribir es literalmente, 
decir” (p.121). Ahí los estratos de la poesía y de la literatura en su obra, 
envuelven el pensamiento de una episteme, en donde la oralidad y los 
idiomas encuentran variantes de comunicaciones relacionales, hasta 
el punto de exclamar: “Te hablo en tu idioma, y desde mi lenguaje te 
entiendo” (p.123) o “Escribimos en presencia de todos los idiomas del 
mundo” (p.85). De manera similar Alejo Carpentier, mestizo de raza y 
de pensamiento por sus arraigos al idioma español desde Cuba, en su 
texto titulado Tientos, diferencias y otros ensayos (1987) formula en su 
lenguaje lo real maravilloso, a partir de la mágica confluencia de la na-
turaleza como poética, permitiendo entender el Caribe, desde la histo-
ria de pueblos reconstruidos en el vértigo del desarraigo, la mortandad 
y las torturas. Tuvieron que mezclar su sagrado al cristianismo, como 
religión conquistadora, pudiendo hacerle frente a “ese otro mundo”, 
desde la resistencia, en donde se gana la vida eterna y las redenciones 
de lo apacible en El reino de este mundo (1973), en donde todo es fluc-
tuante y riesgoso. Cito este texto tan conmovedor como sonoro y extra-
vagante en su esencia: “Por eso, agobiado de penas y tareas, hermoso 
dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre 
solo encuentra su grandeza y su máxima medida en el reino de este 
mundo” (p.51). Al igual que Glissant, Carpentier en Tientos, diferencias 
y otros ensayos (1987) muestra la poética del realismo mágico surgida 
de lo mágico en “el alma barroca del Caribe”. Demuestra cómo el uni-
verso barroco se encuentra en nuestra mejor literatura, puesto que no es 
un estilo, sino un espíritu. Así podemos retomar lo que Glissant (1997) 
afirma en el Traité du Tout-monde (Tratado del Todo-mundo), al final 
de la parte sobre “Los tiempos del otro” y antes de empezar a abordar 
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“Escribir”: “El arte barroco no aparece antes que nada en las profundi-
dades y la revelación fulgurante, sino en el conocimiento nacido de la 
extensión, la acumulación, la proliferación y la repetición. El barroco 
es ciertamente del orden (o del desorden) de la oralidad. (p.116) 

Señala así, todas las bellezas del sincretismo y de los mestizajes 
culturales, los ángeles indios, la virgen negra, las catedrales mimetiza-
das en vegetaciones de piedra, hasta llegar hacia las oscuridades de la 
noche tropical en donde quien relata las historias, se apropia de ella, 
recordando la amplitud del continente americano en su búsqueda, por 
las expresividades orales en quechua, navajo, cajun, en donde agrega-
mos los mitos de las poblaciones indias vivas con sus idiomas actuales. 
Allí concluye: “En las Américas, lo barroco se naturaliza” (Glissant, 
1997, p.116). Podemos decir, entonces, que el espíritu barroco surge 
en la traza del imaginario de “la Desmesura de la Mesura” (p.229-230) 
y de la diversidad, haciendo suya la palabra que canta en los ritmos 
de las voces, que si bien, la epopeya colonizadora de la Historia des-
preció, resurgen en la borrasca de una experiencia estética propia; por 
ejemplo, desde del ritmo, conjunción de los cuerpos y su expresividad 
desde el lugar, proponiendo ese Caos17 gestado en resonancias de la 
belleza errante, con la que viven los destinos del decir desde lo oral y 
del escribir-decir. 

Al proponernos revisar la arqueología y la genealogía haciendo 
parte del método propuesto por Glissant, surgen los vínculos y la re-
lación como procesos; es decir, como movilizaciones al interior de la 
crítica histórica y la política, frente al poder y al saber de Occidente. 
El lenguaje de esta episteme, se desplaza y se desliza incesantemen-
te dando paso a nuevas comprensiones relacionales, de ahí proviene 
la poética y el pensamiento de la oralidad, con las presencias de la 
conjunción cósmica del mundo y su diversidad. Por esto, se cuestiona 

17 La teoría del Caos, con ce mayúscula, se ocupa de los sistemas en proceso y 
no solo de los componentes de la materia. Rompe, a partir de los años setenta, con la 
idea de la naturaleza como mecanismo regular y previsible. Existe un comportamiento 
imprevisible de los sistemas, en donde el orden y el caos son fenómenos que funcionan 
de manera complementaria. Esta teoría ha sido utilizada por la escuela francesa para 
conectar las ciencias puras y las sociales, así como el arte y las tradiciones culturales.
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directamente la racionalidad que pretende negar la poética para supe-
ditar la historia de la filosofía a sus “epistemologías objetivas”, desde 
los universales y sus generalizaciones.18

Por otra parte, es necesario aclarar que el pensamiento de la fi-
losofía de la interculturalidad y decolonial ha propuesto una crítica 
fundada en el cuestionamiento de la episteme de la tradición occi-
dental, con respecto a la adecuación de nuevos paradigmas que se 
oponen a la tradición occidental en América del Sur. Sin embargo, el 
pensamiento glissantiano, conforma procesos de “deslizamientos” y  
“desplazamientos” críticos por la errancia de los diversos contenidos, 
revelados en la episteme de la Relación.  Si bien, aparece en Glissant 
una crítica del colonialismo y del pensamiento occidental; lo que tam-
bién aparece son posiciones de superación metodológica respecto de 
la tradición, sin ser excluyentes o binarias. El pensamiento glissantia-
no, no presenta oposiciones circunscritas a una separación tajante con 
Occidente, ni ante por ejemplo, la perspectiva marxista con su crítica 
al capitalismo, desde la economía política (que no menciona). En Glis-
sant (2009), retomando el libro Philosophie de la relation : poésie en 
étendue (Filosofía de la Relación: poesía extendida), la Relación con 
erre mayúscula se entiende como aquella que: 

Retoma el pensamiento archipiélico (opuesto a los pensamientos continen-
tales de lo racional, de lo sistemático y de la Universalidad). Se reacomoda 
en la historia y se abre al pensamiento de Todo-mundo (el pueblo de la uto-
pía). Existe una nueva concepción existencial para entender las relaciones 

18 A este respecto el pensador, poeta, etnólogo, novelista y dramaturgo Édouard 
Glissant reconstruye a partir de la historia, una episteme que permite entender una 
ontología de la relación, dándole fuerza a las tradiciones originarias de los pueblos que 
perdieron su arraigo por la brutal intervención de colonización. El sentido ontológico de su 
obra es lo que interesa a este estudio, puesto que es en la recomposición del mundo desde 
los archipiélagos y el Caribe, que la Relación y las particularidades se reaniman en las 
afirmaciones perdidas y se recuperan discursos vivos a través de lo que he denominado: las 
capacidades poéticas del Caribe. Por esto, su intención de relacionar el pensamiento y la 
filosofía, a los géneros literarios y la poesía; los relatos reaniman el paso de la historia, pero 
desde las diversas-singularidades, cuestionado las generalizaciones. Sus libros traducidos 
al español, por ahora, son los siguientes: Sol de la conciencia, El discurso antillano, 
Introducción a una poética de lo diverso, El tratado de Todo-mundo, entre sus novelas El 
lagarto, y de la poesía  Fastos y otros poemas. 
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en intercambio de las diferencias, oponiéndose a toda exclusión y a cual-
quier pensamiento que no conciba la apertura entre los hombres, los pue-
blos. El pensamiento de la Relación crea el imaginario de aceptación de la 
diferencia y se opone a las relaciones jerarquizadas. No hay Relación en 
las imposiciones de poder. La identidad rizoma es fundamento de la Rela-
ción como una crítica a la visión sistemática de la Historia. [Las negritas 
son mías] [p.45-47, 72-79].

La episteme propuesta por Glissant no utiliza la negación como 
puente entre los términos y cuestiona las extrapolaciones binarias que 
no permitan dinámicas de difracción, hacia el campo de lo poético. 
Es allí donde la multiplicidad y la diversidad recobran su sentido pri-
migenio, al responder a la unidad-totalidad. El pueblo de Todo-mundo 
es el de la utopía de lo unitario en cuanto a su conformación, a par-
tir de la totalidad de las diversidades. Su pensamiento intuitivo, ligado  
a la expresividad de los cuerpos y a la creatividad de la conjunción de 
las relaciones, ofrece en permanencia la creolización, cuestionando la 
racionalidad y la lógica, puesto que es desde lo viviente, que parte  
la Relación. En Glissant, el pensamiento carece de sentido sin la exis-
tencia de la poesía extendida (poésie en étendue); es decir, a partir del 
nacimiento de una estética con el apoyo de la filosofía, en donde las 
imágenes van haciendo nociones desde el pensamiento-archipiélico19 
para relacionarnos con ese lugar en evidente conjunción con el cosmos. 

Glissant, si bien dialoga con la tradición de las sistematizaciones 
filosóficas, se separa de este modo de la configuración del pensamien-
to, para revelar y sobre todo crear una metodología con la cual la 
nueva región del mundo entra en relación abrupta con el pensamiento 
de Occidente, pero volcada hacia “la opacidad”20 que permite aclarar 

19 En la cartografía de imágenes-conceptos, el pensamiento archipiélico se opone 
al pensamiento del continente, para alejarse de los pensamientos de sistema que se han 
consolidado de los grandes universales, con el fin de pensar desde lo difractado y desde 
lo fractal, como se generan los archipiélagos en islas que se repiten todas diferentes y 
sin centro, hasta dar paso a la apreciación de los más pequeños detalles de los lugares 
del mundo. 

20 La opacidad es otra noción de la cual se enriquece la cartografía de imágenes-
conceptos a lo largo de la obra de Glissant. La opacidad se encuentra diseminada en varios 
de los ensayos, como Une nouvelle región du monde (2006a), Poétique de la Relation 
(1990) y Philosophie de la Relation (2009), entre otros. Se opone a la transparencia de 
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la multiplicidad, reconocer la diversidad y encontrarle diferentes con-
notaciones y denotaciones a las manifestaciones de los entes y a las 
riquezas de las interpretaciones de los idiomas y lenguajes. La opaci-
dad es, si se quiere, la garante de que todo sea único, dando paso a lo 
singular, en los diversos lugares, formas de ser y en los múltiples entes, 
para que ese todo contenga su propio secreto, como el de una semilla 
que germinase, pero guardando en su misterio el devenir de la vida.

La emergencia de la crítica ante los valores coloniales, poniendo 
de insumo el pensamiento de una poética-filosófica ligada a lo políti-
co como eje individual de los imaginarios, permite sensibilizar, gracias 
a los poderes de un nuevo sentido del conocer también, desde la in-
tuición. El Caribe –prefacio de nuestra América y, por lo tanto, el eje 
económico de la modernidad europea– es puesto de manifiesto a partir 
de lo viviente por Glissant: “Rien n’est vrai, tout est vivant” (Nada es 
verdadero, todo está vivo), para una crítica de los valores coloniales y 
del pensamiento universalista, lo que permite entender el propósito para 
gestar un imaginario de la Relación. Este es el título de la última con-
ferencia pública pronunciada por Édouard Glissant el 8 de abril del 
2010 en la Maison de l’Amérique Latine, en el cierre del seminario del 
l’Institut de Tout-Monde 2009-2010: Les Transformations du vivant dans 
un monde en relation (Las transformaciones de lo viviente en un mundo 
en relación) (video en línea recuperado de http://dai.ly/xcvrg8). 

Glissant (2010c) retoma de la tradición filosófica la poética con 
Heráclito, quien le permite movilizar el devenir de la creolización, 
en contacto con los elementos presocráticos: agua, fuego, tierra y los 
vientos para vivificar el Caribe, consignado en su texto La Terre, le feu, 
l´eau et les vents. Une anthologie de la poésie du Tout-monde (2010c); 
los cuales aparecen en el subtítulo de su: Antología de Todo-mundo, 
última publicación donde la poesía pone de manifiesto la vida, la 
interminación, posicionando el imaginario desde el contexto de las 

la verdad y la certeza, al conocimiento del ser como totalidad y se une al pensamiento 
del temblor que viene de la naturaleza y sus fenómenos con cataclismos y tornados, 
generando una sensibilidad para trasformar nuestro imaginario desde las relaciones 
existentes, hasta llegar de la traza y la errancia al pensamiento archipiélico.
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poéticas Gaston Bachelard y, abrir desde la naturaleza, la palabra en 
extensión cósmica de los pequeños detalles existentes en las islas, esos 
lugares habitados por las culturas de lo oral. El “Caos-mundo” gesta los 
senderos de interconexión entre las islas, con el pensamiento archipié-
lico que es el de la creación asistemática, fuera de la dialéctica en los 
terrenos del devenir, en las regiones de las fluctuaciones dadas por el 
choque de las culturas que convergieron en el Caribe.  El surgimiento 
de Todo-mundo –es decir, pueblos en cuya designación está marcada 
la esperanza de la libertad en la Relación– busca la fuente de reapro-
piación y revaloración de su pasado que se ha des-conocido y negado, 
justamente a causa de los grandes sistemas ligados a la tradición del 
pensamiento, desde la ortodoxia de la colonización del saber. Para 
encontrar soporte a la vitalidad de “una poética de lo extenso” en el 
mundo y su rapidez de acuerdo con el presente en procesos de enlaces 
comunes, la mundialidad del Caos-mundo se abre a detalles y canta 
las particularidades inextricables, únicas, abarcadoras pero no cerra-
das al imaginario entre las culturas en la Relación mundial (Glissant, 
1997).

5. Imaginario de la Relación: una capacidad de  
la apertura al mundo desde lo político

La crítica del pensamiento glissantiano se elabora desde la concepción 
de los valores y de su cuestionamiento al sentido histórico de lo que se 
sabe acerca de la esclavitud, la creación de los creoles, además de la 
puesta en marcha de unos mecanismos de dominación con respecto  
a las vivencias de los personajes de sus novelas. De ahí parte la premisa 
de lo político, de las particularidades culturales, primando sobre la po-
lítica del estado-nación para que emerja un nuevo imaginario. De ahí 
surge una estética desde la naturaleza y sus paisajes, sus tesoros mari-
nos hasta las construcciones culturales. Con los choques del Caos-mun-
do y las creolizaciones se renueva el pensamiento de la política, ya 
que es, como crítica de sentido y de los valores, en donde se empieza 
a gestar el nuevo imaginario. Esta noción es también heredada de la  
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tradición de Gaston Bachelard, filósofo quien la emplea como creación 
y capacidad de apertura de la psiquis. El imaginario en Bachelard, lo 
cual puede constatarse en su texto La terre et la rêverie du repos (1988), 
proviene de los elementos de la naturaleza y provee a la intuición, de lo 
experimentado y de lo vivido, la valoración de las imágenes, aparte de 
los conceptos. Filósofo de la ciencia, separa las imágenes de los con-
ceptos, aduciendo que estas no se aíslan en su significación, sino que 
al sobrepasar estos últimos, se hacen multifuncionales. El imaginario es 
entonces creador de sensibilidad poética y de valor estético respecto 
del cosmos y sus elementos. En Glissant, adquiere una dimensión hacia 
lo político cuando entra en contacto con la historia de la colonización 
y sobre todo con la trata de esclavos. En la crítica glissantiana se renue-
va la historia del Caribe y de la esclavitud, que tanto cuesta aceptar, 
apareciendo en la poética como pensamiento, hasta al campo de lo po-
lítico. No hay crítica sin estética y, los elementos se dispersan, para que 
en la presencia poética surja la conjunción de aceptación de un pasado 
hostil, frente a un presente que renueva su significación en “el pensa-
miento del temblor”. En su libro Philosophie de la relation  Glissant 
(2009) muestra este pensamiento del temblor, por la observación del 
movimiento del mundo y de sus cataclismos pasando a nuestras sensi-
bilidades; las relaciones existentes del imaginario de la poesía con las 
características comunes de los archipiélagos y de los lugares del mundo 
y, para fundamentar su poder de intercambio entre los paisajes de lo 
geopolítico y el imaginario afirma: “El poder de los imaginarios es, cada 
día, el de la utopía, y existe cuando prefigura lo que permitirá durante 
mucho tiempo acompañar las acciones que no tiemblan.” (p.56). 

La filosofía de Glissant se ramifica en estratos que se extienden en 
los lugares del pensamiento archipiélico y propone errar en el eco de 
la Diversidad y de las multiplicidades, para hacer posible el imaginario 
atento a la crítica de un mundo, que por la globalización estandari-
za y homogeneiza las sensibilidades. En la cartografía de las imáge-
nes-conceptos, Glissant logra deslizarse produciendo conocimientos 
relacionales en secuencias particulares y tramos, para desplazar los 
instrumentos funcionales y manipuladores de la cultura dominante, a 
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través de la comprensión de su Historia, para permitir que las expre-
siones socio-culturales, de acuerdo con sus condiciones peculiares de 
las distintas colonizaciones, faciliten la construcción de vinculantes 
poéticos y de expresividad, para que la cohesión social y cultural ca-
ribeñas creen una relación de reconocimiento desde sus capacidades 
poéticas.

En el pensamiento glissantiano se destacan estratos rizomáticos; 
es decir, que relaciones poéticas van extendiéndose y habitando el 
archipiélago desde “la traza”,21 con la cual llegó “el inmigrante desnu-
do”,22 preservando su vida en los mitos y los polirritmos de sus cultu-
ras expresión de vitalidad y agudeza creativas, como declara, Édouard 
Glissant (1997), Traité du Tout-monde (Tratado de Todo-mundo): 

Esos africanos esclavizados en las Américas cargarían con ellos, más allá 
de la Inmensidad de las Aguas, las trazas de sus dioses, de sus costumbres, 
de sus idiomas. Confrontados al desorden implacable del colono, tuvieron 
el genio de fecundar las trazas a los nudos de los sufrimientos padecidos, 
creando – más que síntesis– resultados sorprendentes [p.19].

De allí la creolización y las capacidades poéticas, en donde el 
realismo estético posiciona sus múltiples imaginarios, todos interrela-
cionados y fusionados. La capacidad poética se conforma de música 
y de danza entremezcladas a los mitos y rituales religiosos. En esa 
multiplicidad de creolizaciones existen horizontes de un destino co-
mún. En este punto recordamos a Lezama Lima (2001) en La expresión 
americana, planteando el método mítico, en vez del método narrativo 
para reconstruir el valor de lo que se debe entender por desentrañar 

21 Traduzco “trace” por “traza” para retomar los caminos que existen en Martinica 
por donde los cimarrones demarcaron la huida hacia las partes altas de la isla. Por esto, 
me hago responsable de esta traducción que me parece más acorde con la referencia 
glissantiana del recorrido y demarcaciones en pro de la libertad, a aquella presentada por 
María Teresa Gallego Urrutia publicada por ediciones El Cobre (Glissant, 1997 / 2006b). 

22 Podemos ver estos tipos de inmigrantes de los cuales habla Édouard Glissant, 
Introduction a une poétique du divers (Introducción a una poética de lo diverso) (1996): 
El inmigrante armado o el conquistador, el inmigrante familiar de Norteamérica y el 
inmigrante desnudo quien fue transportado a la fuerza y quien a pesar del infortunio de 
la esclavitud continúa creando las imprevisibles mezclas de la creolización (p.14).  
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y reinventar el imaginario americano. En las eras de lo imaginario, se-
gún Lezama Lima, se deben recrear y desentrañar en la gestación del 
pasado, los mitos de los cuales fuimos separados; por esto los despla-
zamientos del pensamiento archipiélico permiten que los estratos se 
diversifiquen, por ejemplo, repeticiones de historias, en la literatura. El 
estrato de la historia de las singularidades, de las emociones de los pa-
decimientos de la esclavitud, de los cimarrones y del desarraigo, de las 
enfermedades corporales y psíquicas que dejó la brutalidad coloniza-
dora, aparece en los deslizamientos de los personajes de las novelas. A 
este respecto, en el libro Martinica, tras las huellas de la Antillanidad, la 
historiadora y literata Margarita Vargas Canales (2014) tras un detalla-
do análisis de tres novelas de Édouard Glissant: La lézarde, Malemort y 
La Case du commandeur, de las cuales tan sólo se encuentra traducida 
la primera, el nombre del río principal que atraviesa Martinica (El La-
garto) presenta los aspectos etnográficos, sociopolíticos e históricos de 
estas obras que conforman un cuerpo sobre la identidad de Martinica 
orientado a gestar un rizoma singular en el Caribe al afirmar: 

Sus textos novelísticos tienen la intención de mostrar qué pasó en el Ca-
ribe y de empezar la búsqueda en la historia, en la lengua, en los mitos, 
en cuentos y leyendas, en las ceremonias religiosas, en las calles, comida, 
mercado, en el mar de dónde vinieron. No obstante sus personajes no 
consultan libros, no acuden a las escuelas, no citan los manuales de his-
toria ni a los eruditos, su búsqueda está en la construcción de sus propios 
personajes [p.181].

En 1981, en su compilación denominada: El discurso antillano, la 
crítica de Glissant muestra “los lugares estratégicos de la alienación” 
adheridos a la colonización, que no permiten, con las instituciones 
designadas por Francia, crear una autonomía para la construcción de 
su cultura. Mostrando la sociología de Martinica, nos da a conocer las 
historias que deambulan por el universo antillano en los personajes de 
sus novelas, todo tipo de relaciones entremezcladas, reflexiones acer-
ca de las indefiniciones identitarias y lo que esto significa en los tiem-
pos de la mundialidad. La fuerza de un desarrollo socioeconómico 
y de la modernidad se cuestiona desde el Caribe, para que dicha  
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región no quede encerrada, sino que se abra dentro a su propia recons-
trucción y reapropiación, a partir de sus relatos, tradiciones y culturas. 

Es significativo ver cómo la episteme de la Relación construye 
el entramado  de nociones inscritas dentro del imaginario del Caribe 
como lo es el pensamiento del temblor que tiene que ver con la geo-
grafía de esta región o la errancia como formulación a una apertura  
intercultural en el mundo. Este pensamiento tiene que ver con una 
visión, en la cual, existe la inclusión y la relación para comunicar y 
crear múltiples vínculos con el mundo entero. Por esto, tanto la creo-
lización, como “la mundialidad” son nociones que ponen en marcha 
la Relación, ya que permite integrar nuevas formas de abrirse al Otro, 
sin someterlo. Estas nociones van conformando de manera continua; 
es decir, en movimiento, una apreciación novedosa acerca de nueva 
ontología de la relación y a una episteme que adhiera a un imagina-
rio acorde con la dimensión estética del planeta, para crear nuevas 
nociones políticas respecto del saber y del poder. La epistemología 
de la Relación si bien parte del Caribe, crea la mundialidad  para su 
comprensión histórica y sus valores, con el fin de que la crítica llegue 
hasta el ámbito político y dinamice múltiples transformaciones desde 
los imaginarios tanto individuales como colectivos. Lo político, antes 
de constituir ideas institucionales para pensar la teoría del estado o de 
poder como dominación, pasa por valores que propician el pueblo 
de la utopía del Todo-mundo, un nuevo arquetipo para la humanidad.    

Conclusión

La propuesta esencial de Édouard Glissant para pensar el imaginario 
del Caribe y su capacidad poética es entonces, la Relación. A un pa-
sado soportado en explotación y expoliación, se opone un imaginario 
que condensa la apertura de enlaces, la unión por donde el extenso ar- 
chipiélago y la vitalidad de sus regiones recorren un presente ligado 
a una historia común. El imaginario caníbal, al ser soporte relacional 
impulsa esa conciencia solar, mágica y reparadora para crear lazos y 
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encuentros interculturales. A la violencia endémica y a las brutalidades 
surgidas de su historia y sometimiento se le opone un imaginario de 
una poética vivida en los cuentos, los relatos, las músicas, las danzas 
y los carnavales para prácticas culturales de reapropiación de la his-
toria, concebida desde lo cotidiano, agregando las inmigraciones. El 
pensamiento crítico, revalora y condensa el sentido del presente de los 
pueblos colonizados, en busca de encuentro con su propia realidad 
respecto de procesos pedagógicos, en donde “la nueva episteme de la 
Relación” se caracterice y se ponga en práctica. 

A este propósito al extender el imaginario de la Relación, hacia la 
genealogía y la arqueología desde el pensamiento de Foucault (2003), 
en su texto Sobre la Ilustración, aparece la primera desde la finalidad, 
es decir, desde la crítica de los universales, extrayendo de la Relación y 
del método mítico las contingencias presentadas en los mitos creados 
en la literatura. Por ejemplo, el mito al que recurre en forma reiterada 
Glissant del crimen fundador de lo sucedido en la bodega del bar-
co negrero, para presentar cómo el inmigrante esclavo, “el inmigrante 
desnudo”, es capaz de renacer en la diversidad a través de la Relación. 
En cuanto a la arqueología, si bien se ha hecho énfasis en la oralidad, 
también se ha hablado de la creación de la escritura, de la forma 
del contenido crítico, de la cual la literatura barroca de los Caribes se 
alimenta. Encontramos así, los lugares-comunes de la episteme genea-
lógico-arqueológica y de la Relación, cuando emerge la actitud histó-
rico-crítica, permitiendo que el saber, el poder y la ética desde la es-
tética, se desplacen hacia la política. Es importante explorar el origen 
de lo político, lo que empuja a las micropolíticas a actuar desde los 
imaginarios tanto individual, como colectivo. En otras palabras, es en 
lo político y no en la política que el imaginario empieza a re-accionar 
y los procesos de movilización aparecen, pero es en el que-hacer don- 
de la política adquiere coherencia, respecto de las relaciones que te-
nemos para con nosotros mismos, para con los Otros y para con el 
Cosmos. Desde criterios críticos y estéticos, la práctica del método con 
el cual se descifra la historia, se extiende hacia los lugares del mundo 
desde la poética, en donde el presente sea asimilado para resituar la 
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Relación. Es desde el imaginario, en donde se condensa y surge el 
nuevo sentido del conocimiento, desde una episteme que adquiera el 
prodigio de actuar en las sensibilidades, en donde lo individual de lo 
político transforme las prácticas políticas. Con el destino de las cultu-
ras en Relación surgirán expresiones desde las artes y el pensamiento, 
nuevas creaciones desde la formulación práctica glissantiana, consig-
nada en su texto titulado Traité du Tout-monde (Tratado de Todo-mun-
do): “actúa en tu lugar, piensa con el mundo” (p.46) abarcando detalle 
y totalidad, ante el patente olvido de memoria histórica retrotraída por 
los ataques de la alienación concreta y de la alienación global. El ima-
ginario es proceso continuo de coherencia creativa de sentido crítico y 
práctica política deliberada, capaz de abrir y reclamar el paciente  
y violento trabajo de posicionar otros tipos de episteme, para que el 
Cosmos sea parte de la creación poética, en la creolización desde el 
Caribe. El pensamiento de la Relación reclama una mirada al cosmos, 
a intuiciones que superen las jerarquías y comuniquen los destinos de 
los pueblos. Al mundo amenazado desde la rigidez del conocimiento 
racional y de una razón instrumental, se le opone la profundidad poéti-
ca, irrumpiendo y permitiendo el canto de su belleza; propuesta de un 
lento cambio en la episteme que pase a los imaginarios actuando para 
perseverar en la Relación, cuestionando las injusticias de la humani-
dad depredadora. Imaginario que se extienda de lo individual hacia las 
sociedades, dejando a su paso el arduo sendero de olvidos y aniquila-
mientos,  abriéndose a un nuevo rumbo de transformación en aprecia-
ciones, actitudes y voces que puedan permear las expresiones poéti-
cas de los diversos lenguajes simbólicos del Caribe. Desde este punto 
de vista, estos lenguajes superan concepciones universalistas de pa- 
radigmas exclusivamente racionales, para dar paso a interpretaciones 
propias de esta región, que con sus inmigraciones, logra entretejer un 
destino ligado a sus símbolos, al mar junto con la naturaleza y a sus 
capacidades poéticas desde la diversidad cultural. La Relación sugiere 
así, la reconstrucción de una episteme que incluya y ponga en re-
lación las multiplicidades históricas, generando el presente a través 
de su propia apropiación y exploración desde una genealogía y una 
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“arqueología de la oralidad” que permitan superar los yugos de para-
digmas colonizadores y, por lo tanto, ajenos a las revelaciones de una 
autonomía de los Caribes.
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This paper analyzes public health in Cam-
peche during the late nineteenth and ear-
ly twentieth centuries, to establish public 
health conditions in the state based on 
public policies of the Porfiriato. Prima-
ry sources were consulted in the Gene- 
ral Archive of the Nation and the General 
Archive of the State of Campeche, as well 
as hemerographic sources of the time. The 
Porfiriato had a special interest in pro-
moting the development of the country 
through communications and exports; in 
that context, health was a priority as part 
of the construction of the nation-state. Al-
though health institutions in Campeche 
adopted federal regulations, given the 
failure of economic development in that 
state, the population was more vulnerable 
to infectious, contagious and epidemic 
diseases such as malaria, yellow fever and 
smallpox. It is concluded that the provi-
sions for disease prevention in a national 
context did not correspond to the local 
reality for the institutional consolidation 
of the health programs that had to eradi-
cate them.

Carlos alCalá Ferraéz / carlos.alcala@correo.uady.mx
Universidad Autónoma de Yucatán

En este trabajo se analiza la salud públi-
ca en Campeche a finales del siglo xix y 
principios del siglo xx para establecer las 
condiciones de la salud pública en el es-
tado a partir de las políticas públicas del 
porfiriato. Se consultaron fuentes prima-
rias en el Archivo General de la Nación y 
del estado de Campeche, así como fuen-
tes hemerográficas del periodo en cues-
tión. El porfiriato tuvo especial interés de 
impulsar el desarrollo del país a partir de 
las comunicaciones y la exportación; en 
ese contexto la sanidad era una prioridad 
como parte de la construcción del Esta-
do-nación. No obstante que en Campe-
che las instituciones del salud adoptaron 
la normativa federal, ante el fracaso del 
desarrollo económico en la entidad, la 
población era más vulnerable a enferme-
dades infectocontagiosas y de carácter 
epidémico, como el paludismo, la fiebre 
amarilla y la viruela. Se concluye que las 
disposiciones para la prevención de en-
fermedades en un contexto nacional, no 
correspondían con la realidad local para 
la consolidación institucional de los pro-
gramas de sanidad que las erradicaran.
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Durante el régimen de Porfirio Díaz, México intentó formar parte del 
escenario mundial a partir del desarrollo de la infraestructura en co-

municaciones y de la exportación de materias primas. En este contexto, 
la salud pública y, en especial, la sanidad marítima fueron unas de las 
prioridades del Estado (Carrillo, 2002, pp. 67-87; Ronzón, 2004), por lo 
que se crearon instituciones y reglamentos que incidieran en el territo-
rio nacional (Zavala, 2007, pp. 39-88). También se efectuaron campañas 
para la erradicación de enfermedades infectocontagiosas y se determinó 
la obligatoriedad de la vacuna contra la viruela (Agostoni, 2016a).

Las instituciones de salud pública en el estado de Campeche1 se 
adecuaron a la normativa federal impuesta por el régimen de Porfirio 
Díaz como parte de la construcción estado-nación.2 En este sentido, 
Carrillo (2002, p. 68) señaló que uno de los elementos que permitió el 
surgimiento de la salud pública en México fue la mayor concentración 
de poder por parte del Estado en asuntos sanitarios, aspecto que se 
extendió en el territorio mexicano. A partir de la creación del estado 
de Campeche, las autoridades locales impulsaron una serie de proyec-
tos para el desarrollo, pero estos fracasaron.3 La población era vulne-
rable ante los padecimientos infectocontagiosos y, entre las diversas 
enfermedades que afectaron a los campechanos, entre las de mayor 
frecuencia se encontraban la viruela, la fiebre amarilla y el paludismo.

La viruela y la fiebre amarilla eran problemas de salud pública 
porque afectaban las actividades comerciales de la república mexica-
na con el extranjero, asimismo, estos padecimientos fueron unos de 
los principales objetivos del proyecto sanitario del régimen de Porfirio 

1 En 1857, el distrito de Campeche inició el proceso de la separación del estado de 
Yucatán y su reconocimiento como estado de la federación fue ratificado en 1863. Sobre 
el discurso de las autoridades campechanas para la justificación de la creación de la 
entidad véase Rodríguez (2010). Campeche se encuentra en la península de Yucatán, en 
la región sureste de la república mexicana y tiene una superficie de 57 924 km2.

2 Tanto como Heather Mc Rea y David Sowell señalan que la institucionalización 
de la salud pública en Yucatán fue en primera instancia un proyecto autónomo en 
relación con el Consejo Superior de Sanidad. A partir de la revolución de 1910, Yucatán 
fue integrándose paulatinamente al proyecto de la federalización de las políticas de salud 
pública (2010, pp. 16-17 y 2015, p. xvi).

3 Respecto a los proyectos para el desarrollo del estado de Campeche y el 
crecimiento de la población, véase Alcalá (2018, pp. 134-164).
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Díaz, así como de los gobiernos posteriores fue el saneamiento de los 
puertos, situación que aplicó para la localidad de Campeche y para 
la Ciudad del Carmen. Esto propició que no se destinaran suficientes 
recursos para esta actividad en las unidades productivas que se en-
contraban en el ámbito rural, donde el paludismo presentaba índices 
elevados de mortalidad. 

El interés que motivó la presente investigación se debió a la nece-
sidad de profundizar en el conocimiento de los procesos históricos del 
estado de Campeche a partir de los procesos de la salud y la enferme-
dad.4 Diego Armus señala que la historia de la salud pública se basa 
en el estudio de las acciones políticas para preservar o para restaurar la 
salud colectiva, y en los momentos en que el estado o algunos secto-
res de la sociedad han impulsado acciones destinadas a combatir una 
cierta enfermedad a partir de factores políticos, económicos, cultura-
les, científicos y tecnológicos (2002, pp. 43-45).5 

El trabajo se divide en tres apartados: En el primero, describo los 
aspectos generales de la población, de las condiciones de vida, y de 
las instituciones responsables de la salud de la entidad. En el segundo, 
me interesa identificar las medidas que se dictaron para la prevención 
de la viruela a través de la inoculación del pus vacuno y las dificultades 
que encontraron las autoridades para su aplicación. Además, mencio-
naré otras disposiciones del personal de la delegación del Consejo 
Superior de Salubridad, organismo de carácter federal en tiempos de 
epidemias.

4 En cuanto a la federalización de la salud pública y la biomedicalización destacan 
las investigaciones de los ya mencionados Mc Rea (2010) y Sowell (2015), para el 
estado de Yucatán. En cuanto un balance de lo realizado en la península, véase: Alcalá 
(2015). Respecto a las investigaciones históricas sobre la salud pública en Campeche, la 
contribución monográfica de Flores y Oreza (2003) nos permite un primer acercamiento 
para la identificación de problemas de investigación para el periodo que comprende 
el porfiriato, porque los trabajos publicados han abordado a la ciudad de Campeche 
durante la primera mitad del siglo xix y a partir de las epidemias del cólera de 1833 y la 
viruela de 1855 (Alcalá, 2015). También hay que destacar el estudio de Machuca (2009) 
en el que utiliza el cólera como contexto para el análisis de los conflictos entre dos 
facciones políticas del pueblo de Bolonchenticul.

5 Para el exhaustivo estado de la cuestión sobre el tema en América Latina, veáse 
Armus (2002, pp. 41-60).
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En tercer lugar, destacaré dos males causados por la transmisión 
de mosquitos: el paludismo y la fiebre amarilla. El primero de ellos 
era una de las principales causas de mortalidad en la entidad, prin-
cipalmente en el ámbito rural, aspecto destacado por investigadores 
extranjeros que realizaban trabajos en el vecino estado de Yucatán, 
mientras que el segundo fue un problema de salud a nivel nacional y 
generó una campaña de exterminio del agente transmisor, pero que, en 
el estado campechano, no impactaba como en otras zonas del golfo de 
México a pesar de ser identificada como una de las principales causas 
de la decadencia en la actividad comercial de esta región. 

El estado de campeche: población, desarrollo,  
condiciones de vida e instituciones de salud

Durante la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del siglo 
xx, los patrones de crecimiento en el estado de Campeche y en su ca-
pital fueron lentos. Esto se debió a la migración de personas hacia el 
puerto de Progreso en Yucatán (Ancona, 2017, pp. 133-134), a la zona 
colindante con el golfo de México y a la que actualmente constituye 
el estado de Quintana Roo, así como a la elevada mortalidad infantil, 
que de acuerdo con Kicza (1993, p. 231) y McCaa (1993, p. 106), fue 
uno de los principales factores del pausado crecimiento en el país du-
rante el siglo xix. Al respecto, las autoridades de Campeche tenían co-
nocimiento del caso de los matrimonios de las clases bajas que vivían 
en condiciones insalubres, las cuales propiciaban índices elevados de 
mortalidad en su descendencia.6 En términos generales, entre 1861 y 
1910, la población del estado de Campeche fue calculada en 86 000 
habitantes, mientras que las cifras reportadas para el puerto eran de en-
tre 15 000 y 16 000 personas (Brachet, 1976, pp. 46-48; Cook y Borah, 
1977, II, p. 130).

6 El Reproductor Campechano. (29 de diciembre de 1900). La población de 
Campeche.
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Las autoridades campechanas intentaron promover el crecimiento 
de la población y el desarrollo del estado a través de los siguientes 
ejes: la agricultura, las vías de comunicación, la colonización, el co-
mercio y la industria naval. Sin embargo, los resultados fueron escasos 
(Gantús, 2003, pp. 49-53). La colonización no pudo llevarse a cabo y 
la construcción de caminos sufrió atrasos considerables como el de las 
vías férreas (Gantús, 1996, p. 79). La política arancelaria y las facili-
dades que el gobierno de Porfirio Díaz otorgó a compañías extranjeras 
incidieron negativamente con el comercio de cabotaje y la industria 
naval.7 Otros factores que obstaculizaron el crecimiento del estado y 
de la ciudad fueron: el apoyo al monocultivo de productos agrícolas 
(el palo de tinte y el henequén),8 las catástrofes naturales y la escasez 
de maíz durante periodos de crisis (Escobar, 2004, II, pp. 107-242).

Lo anterior se relacionó con las condiciones sanitarias de la en-
tidad y con los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo xix. En 
primer lugar, las epidemias de cólera de los años 1833 y 1853, junto 
con la Guerra de Castas de 1847, redujeron significativamente la po-
blación indígena de la zona correspondiente al estado de Campeche;9 
además, algunas enfermedades endémicas, como el paludismo y la 
desnutrición, propiciaron en el ámbito rural el traslado de los enfer-
mos a zonas urbanas.10 Como parte de las políticas del progreso y del 
desarrollo, las autoridades afirmaban que la solución era el cambio de 
costumbres y de tradiciones entre los campesinos indígenas respecto 

7 La Discusión (22 y 25 de junio de 1875 ). Agonía del comercio y la marina 
(editoriales a propósito de la disposición federal del 2 de junio de 1875 que dispuso 
la apertura del comercio de cabotaje a buques extranjeros). Año vi, núms. 509 y 510; 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche (3 de agosto 
de 1886) Representación dirigida el 20 de julio de 1886 a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público por el gobernador Juan Montalvo”. Año iv, núm. 341.

8 El Tiempo (17 de noviembre de 1894). Afirmación de un campechano emigrado, 
3361. 

9 La Aspiración del Estado (13 de noviembre de 1898) Repoblación del estado. Año 
iv, núm. 36, p. 2. Martínez Alomía, Ignacio; La despoblación del campo en El Reproductor 
Campechano, 2° época, año xii, no. 577, 8 de abril de 1900.

10 La Aspiración del Estado (13 de noviembre de 1898) Repoblación del estado. 
Año iv, núm. 36, p. 2. Martínez Alomía, Ignacio; La despoblación del campo en El 
Reproductor Campechano, 2° época, año xii, no. 577, 8 de abril de 1900.
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al sistema de siembra, lo que favoreció la introducción de innovacio-
nes tecnológicas.11 

La federación adquirió más responsabilidades respecto a la salud 
pública: el Consejo Superior de Sanidad era el organismo rector; se pro-
mulgaron códigos sanitarios, los cuales señalaban las disposiciones para 
la sanidad, tanto en los puertos como en los puestos de frontera,12 con 
el objetivo de prevenir enfermedades epidémicas del exterior (Ronzón, 
2004, pp. 134-137). En 1894, se establecieron delegaciones en los par-
tidos del Carmen y de Campeche (Flores, Canul y Oreza, 2003, pp. 
40-41). En 1896, Juan Montalvo, gobernador de la entidad, expuso la 
necesidad de un código sanitario estatal que se adaptara a las necesi-
dades locales;13 mas las dificultades económicas señaladas retrasaron 
este proyecto hasta 1920. No obstante, se publicó un Reglamento de 
Sanidad para controlar la prostitución en 1902.14 

A nivel local, en 1885, la máxima instancia era la Junta Estatal de 
Sanidad, cuyos objetivos consistían en cuidar la salubridad pública en 
todo el estado, aparte de dictar las medidas necesarias para evitar cual-
quier contagio. Respecto a los médicos, estos tenían que informar al pre-
sidente del H. Ayuntamiento sobre el estado sanitario de la población, 
indicaban los focos de infección y las medidas que debían llevarse a 
cabo; además visitaban las embarcaciones que arribaban a los puertos. 
Los médicos eran responsables de inutilizar todos los efectos comesti-
bles, averiados o de mala calidad que fuesen nocivos a la salubridad. 15 
Del mismo modo ponían en cuarentena a las embarcaciones que así lo 

11 La Aspiración del Estado (13 de noviembre de 1898) Repoblación del estado. Año 
iv, núm. 36, p. 2. Martínez Alomía, Ignacio; La despoblación del campo en El Reproductor 
Campechano, 2° época, año xii, no. 577, 8 de abril de 1900. 

12 Destacan los códigos de 1891, 1894 y 1903 (Carrillo, 2002, p. 70 y Agostoni, 
2016b, p. 6).

13 Tal como señala Ana María Carrillo: “Michoacán, Jalisco, Nuevo León y 
Yucatán promulgaron códigos sanitarios prácticamente calcados del federal, y con 
esas disposiciones legislativas, se organizaron las primeras campañas de salud pública 
basadas en la bacteriología y la medicina tropical” (2002, p. 70).

14 Periódico Oficial del Gobierno Soberano y Libre del Estado de Campeche. (10  
de junio de 1902) año ii, núm. 825.

15 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Campeche, (2 de diciembre de 
1884), año ii, núm. 167.
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ameritaran, la cuales debían situarse a una distancia prudente del mue-
lle y de tierra. Según lo dispuesto por las autoridades, era necesario que 
pusieran en proa la bandera de su nación durante el día y una luz para 
señalar su condición por la noche. Los partidos16 tenían sus respectivas 
juntas locales, que eran responsables de establecer cordones sanitarios 
y de la habilitación de lazaretos en caso de enfermedades epidémicas; 
de igual manera, a ellos les correspondía la vigilancia en sus demar-
caciones de todo lo dispuesto por la Junta Superior y debían informar 
del estado de salubridad de otras poblaciones, aunque fuesen de otros 
estados de la república.17

Durante el gobierno de Benito Juárez, se creó la Dirección de Be-
neficencia y, desde 1879, existía un reglamento de hospitales en Cam-
peche. En 1902, se constituyó una Junta de Caridad; posteriormente, el 
gobierno estatal creó una Junta de Beneficencia para la administración 
del hospital Manuel Campos, ubicado en la capital del estado, situa-
ción que también se propuso para la Isla del Carmen. Los hospitales 
recibirían recursos del gobierno, del ayuntamiento y de la filantropía 
por medio de la creación de una lotería,18 pero los fondos destinados 
no eran suficientes (Flores, Canul y Oreza, 2003, pp. 40-41). A pesar 
de estas dificultades, los informes de gobierno preponderaban las ac-
tividades de esta Junta y su contribución a la sociedad campechana: 
“Alguna vez he llamado a esas juntas beneméritas y, ahora, debo decir 
que esa calificación no ha sido hiperbólica ni ha obedecido al deseo 
de halagar a sus miembros, sino que es debida a un sentimiento de 
estricta justicia”.19

16 División política y administrativa del estado de Campeche. Los partidos eran: 
Campeche, Carmen, Champotón, Chenes y Hecelchakán.

17 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Campeche, (2 de diciembre de 
1884), año ii, núm. 167.

18 Mientras tanto, en la ciudad de México y otras localidades del interior: Puebla, 
Guadalajara y Mérida, se realizaron mejoras en su infraestructura sanitaria entre las que 
destacó la modernización de los hospitales (Contreras, 2003, pp. 147-201; Mc Rea, 
2010, pp. 133-160; Oliver, 2003, pp. 149-198 y Sowell, 2015, pp. 27-32).

19 “Informe leído por el gobernador Tomás Aznar y Cano en la solemne apertura del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXIII Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche. 7 de agosto de 1908” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 424).
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De acuerdo con los censos nacionales de los años: 1895, 1900 y 
1910, se registraron 31, 36 y 29 médicos, respectivamente, en el estado de 
Campeche (González, 1956, pp. 40-41). El mayor porcentaje de los 
doctores residieron en la capital de estado, por lo tanto, los habitantes 
del puerto eran los más beneficiados en caso de requerir sus servicios, 
mientras que el resto de la población tenía que viajar para consultar a 
un médico, situación que muestra la escasez de profesionistas durante 
la época. Esta carencia se refleja igualmente en el número de estudian-
tes que obtuvieron el título de médico cirujano en el Instituto Cam-
pechano, tan solo 23 personas durante el periodo de 1901 a 1910.20 
Además, Gustavo Martínez Alomía señala que una de las causas de la 
decadencia del territorio campechano consistió en la escasez de re-
cursos destinados para la educación, cuya consecuencia era la escasa 
participación de profesores, debido a los sueldos reducidos y que los 
egresados emigraban a otros puntos del país, entre ellos, los médicos 
(1991, pp. 33-37).21

A través de las fuentes, se pueden detectar algunas muestras de 
la situación epidemiológica de la entidad. El cuadro 1 indica que, en 
1903, las principales causas de defunciones fueron: en primer lugar, el 
paludismo, destacando que 27.88 % era población infantil sin especifi-
car los grupos de edad (González, 1956, p. 28); en segundo lugar, las in-
fecciones gastrointestinales, cuya manifestación era la diarrea. En 1911, 
las autoridades estatales mencionaron algunos casos de enteritis coleri-
forme,22 pero en las Estadísticas sociales del porfiriato (González, 1956, 

20 Los datos se obtuvieron en los informes de gobierno del estado de Campeche, 
los cuales están compilados en Quiñones y Salavarría, 2003. En 1931 la Escuela de 
Medicina fue cerrada y en 1957 se volvió a establecer por un año hasta que en 1976, 
y por acuerdo del Consejo Universitario, se abrió nuevamente (Flores, Canul y Oreza, 
2003, pp. 61 y 101).

21 El texto fue publicado por primera vez en 1909 en el periódico La Revista de 
Mérida bajo el título “Campeche no puede subsistir como estado”.

22 Periódico Oficial del Gobierno Soberano y Libre del Estado de Campeche. 
(29 de agosto de 1911). Informe leído por el Ciudadano Licenciado Urbano Espinosa, 
Gobernador interino constitucional de Campeche, en el acto solemne de la apertura 
del Segundo y Último Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXIV Legislatura del Estado, 
el día 7 de agosto de 1911, y contestación del Ciudadano Diputado Doctor Román S. 
Flores, Presidente del H. Congreso. Núm. 2268, p. 2. 
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p. 25) se muestra que fueron más frecuentes y que el subregistro fue 
elevado.23 En tercer lugar, estuvo la tuberculosis, padecimiento del cual 
se hizo referencia en el informe de gobierno de 1907, el alcance de esta 
enfermedad fue internacional, por lo que fue necesaria la cooperación 
de todas las instancias, tanto del gobierno como de los particulares.24 

Además de la tuberculosis, destacaron otros trastornos de las vías 
respiratorias altas (tosferina) y bajas (bronquitis, neumonía, bronconeu-
monía). En relación con enfermedades epidémicas, la fiebre amarilla 

23 Los datos para la ciudad de Mérida en 1905 y el estado de Yucatán entre 1940 y 
1965 señalan que los trastornos gastrointestinales se convirtieron en la principal causa 
de mortalidad, lo que desplazó a las enfermedades epidémicas (Sowell, 2015, p. 160). 

24 “Informe leído por el gobernador Tomás Aznar y Cano en la solemne apertura 
del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de la XXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Campeche. 7 de agosto de 1907” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 382). La 
tendencia a nivel nacional era la siguiente: en primer lugar, las diarreas y enteritis; en 
segundo lugar, el paludismo; en tercer lugar, la neumonía (1956, p. 25). La tuberculosis 
era considerada una enfermedad social y, en 1907, se inició la campaña nacional para 
combatirla (Carrillo, 2002, p. 78).

cuadRo 1. Defunciones registradas por causas  
en el estado de Campeche, 1903 

Fuente: González, 1956, p. 25

padeciMientos cifRas

Fiebre tifoides 9
Tifo exantemático 0
Paludismo 398
Viruela 0
Sarampión 0
Escarlatina 4
Tosferina 122
Difteria 1
Cólera asiático 0
Diarreas y enteritis 308
Disentería 159
Fiebre amarilla 9
Tuberculosis 201
Bronquitis 33
Neumonía 154
Pleuresía 4
Bronconeumonía 4
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solo reportó nueve decesos, mientras que el sarampión y la viruela no 
reportaron defunciones. De hecho, la vacuna para esta última enferme-
dad fue obligatoria y existió una serie de acciones al respecto, no obs-
tante, sí se padecieron episodios epidémicos, cuyo análisis se presenta 
a continuación.

La viruela

La viruela es un padecimiento provocado por un Orthopoxvirus que 
se transmite por secreciones de las vías respiratorias y, con menor fre-
cuencia, por contacto con lesiones cutáneas de los enfermos o material 
contaminado reciente. El periodo de incubación es de diez a doce días 
hasta la aparición de las manifestaciones generales, que duran de dos 
a cuatro días. Después surge la erupción con la que aparecen máculas, 
pápulas, vesículas, pústulas y costras que se desprenden al final de la 
tercera o cuarta semana.25 En el siglo xvi, esta enfermedad se presentó 
por primera vez en territorio mexicano debido a la llegada de los espa-
ñoles y se convirtió en uno de los principales factores de la disminución 
de la población indígena. En 1796, el inglés Edward Jenner descubrió la 
vacuna contra la viruela, en consecuencia, la Casa Real española apro-
bó en 1803 la expedición marítima, encabezada por Francisco Xavier 
de Balmis, para la propagación de la vacuna (Oliver, 2006, pp. 212-
213). En junio de 1804, el grupo arribó a Yucatán y se aplicó la vacuna 
con el apoyo de los cirujanos de la Provincia en Mérida, posteriormen-
te, el grupo se dirigió al puerto campechano.26

A partir de la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, los 
ayuntamientos se convirtieron en los principales responsables de la 
salud pública, por lo que se crearon las Juntas de Sanidad en 1813. A 
partir del periodo independiente, el Congreso del Estado de Yucatán 
ordenó la conservación de la vacuna, incluso se creó la Dirección 
correspondiente en 1846, tanto en la ciudad de Mérida como en la 

25 De las variedades identificadas variola minor y variola major, era esta última la 
que causaba la muerte a las personas infectadas en dos semanas (Vera, 2000, p. 4).

26 Archivo General de la Nación (agn). Epidemias, 1804, vol. 4, exp. 11, fjs. 316-317.
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de Campeche; sin embargo, las cantidades insuficientes de suero y su 
baja calidad fueron una constante. La vacuna era obligatoria,27 de he-
cho, se utilizaba la fuerza como recurso ante la resistencia de las per-
sonas, que eran de la población indígena en su mayoría (Alcalá, 2015, 
pp. 146-154). A pesar de los esfuerzos de las autoridades, durante la 
segunda mitad del siglo xix, la viruela presentó episodios epidémicos 
en la entidad y afectó el intercambio comercial.28 

Respecto a la aplicación de pus vacuno, los puestos de vacuna-
ción se ubicaron en el Palacio Municipal, así como en escuelas y en 
domicilios de los principales poblados del estado (Alcalá, 2010, p. 78), 
pero existieron dificultades para su cumplimiento: el primer obstáculo 
consistió en la calidad del suero que, generalmente, no estaba en bue-
nas condiciones cuando se aplicaba en las poblaciones más alejadas 
de la capital; un ejemplo se presentó en los partidos de Bolonchen-
ticul, Hecelchakán y Champotón.29 A pesar de estos inconvenientes, 
Tomás Aznar Cano, gobernador de la entidad, mencionó: “se ha cui-
dado con empeño la propagación de la vacuna de Jener, preventivo de 
la viruela confluente”, asimismo, afirmó que: “la linfa contra la viruela 
se ha inoculado con alguna regularidad en el curso del año con me-
dianos resultados”.30 Los responsables de la vacuna sostenían que la 

27 A nivel nacional, la obligatoriedad de la vacuna se planteó desde el Código 
Sanitario de 1891; sin embargo, esta se decretó hasta 1898 (Agostoni, 2016a, pp. 55-57 
y Carrillo, 2010, pp. 91-111).

28 Destacan las de 1855, 1875 y 1891. Véanse los textos de Alcalá, (2015, p. 157); 
(2009, p. 17) y (2010, p. 83), respectivamente. 

29 Archivo General del Estado de Campeche (agec). Pedro A. Lara, Jefe Político 
del Partido de Bolonchenticul, informa a la Secretaría General de Gobierno del Estado, 
haberse obtenido malos resultados en la administración de la linfa vacunal por lo que 
el gobierno dispone se aplique a las personas que nunca hayan sido vacunadas. Fondo: 
Salud pública, serie: Epidemias. Caja 2, Serie 17, 3fjs. 25 de abril de 1904. agec. M. 
Castillo, Jefe político del Partido de Hecelchakán, comunica al Secretario General de 
gobierno que no se ha hecho la vacunación falta de linfa. Caja 2, exp. 18, 2 fjs. 30 
de abril de 1904. agec. Juan Nuñez, Jefe Político Accidental del partido de Champotón 
informa al Secretario General de Gobierno del Estado, que no se obtuvo favorables 
resultados en la administración de la vacuna. Fondo: Salud pública, serie: Epidemisa, 
caja, 2, exp. 21. 7 de octubre de 1904.

30 “Informe leído por el gobernador Tomás Aznar Cano en la solemne apertura 
del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la xxii Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Campeche.7 de agosto de 1907” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 382).
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calidad del suero proveniente de la ciudad de México no funcionaba 
y este se tenía que solicitar a La Habana, a Cuba y a Nueva Orléans, 31 
debido a su tiempo de conservación, lo cual permitía que se inoculara 
a más personas (Alcalá, 2015, p. 152).

El segundo factor que dificultó la distribución del pus vacuno fueron 
las comunicaciones a pesar de que las autoridades mencionaron que las 
mejoras materiales “necesitan protección, estímulo y reformas […] por-
que sin vías de comunicación no hay movimiento y se paralizan todas 
las fuentes de riqueza pública”.32 Para el transporte terrestre, se cons-
truyeron algunos caminos que unían al puerto con otras poblaciones, 
principalmente a las cercanas a la ciudad de Mérida y los poblados del 
partido Bolonchenticul, pero el resto de la entidad estaba incomunicada. 
Sin duda, la construcción de las líneas de ferrocarril fue el proyecto más 
importante, no obstante, la falta de subvenciones federales y de capital 
de las empresas que tenían la concesión, así como la escasez de trabaja-
dores, retrasó este proyecto (Wells, 1992, pp. 159-209 y Gantús, 1996).

En relación con las cifras de personas vacunadas, se presentan 
algunos datos. De acuerdo con las estadísticas del porfiriato reportadas 
por González (1956), 44 053 personas recibieron el beneficio de la 
linfa entre 1893 y 1907, un promedio cercano a 3 000 vacunados por 
año (3.4 % sobre una estimación de 86 000 habitantes en la entidad) 
(González, 1956, p. 27 y Brachet, 1976, 46-48). En 1893, la cifra fue 
de 1193 inoculados, pero se incrementó a 10 818 ante el episodio epi-
démico de 1901 (12.57 % respecto al total de moradores en el estado) 
y hubo 1832 vacunados en la ciudad de Campeche (12.21 % sobre 
una estimación de 15 000 residentes).33 Todo esto indica que, a pesar 

31 Para el episodio de 1903 que se presentó en Yucatán, las autoridades solicitaron 
suero al Instituto Pasteur de Nueva York y París (Sowell, 2014, p. 94).

32 “Informe leído por el ciudadano Joaquín Baranda, Gobernador Constitucional del 
Estado en el Acto solemne de la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la 
V Legislatura del Estado el día 7 de agosto de 1874 y contestación del Ciudadano Diputado 
Agustín León, Presidente del H. Congreso” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 62).

33 “Informe leído por el gobernador Carlos Gutiérrez Mac-Gregor en la solemne 
apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la xix Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Campeche.7 de agosto de 1901” (Quiñones y Salavarría, 2003, 
p. 270). 
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de los esfuerzos de las autoridades, los episodios epidémicos conti-
nuaron y la aplicación inconstante de la vacuna fue una muestra de la 
falta de consolidación de las instituciones de salud (Agostoni, 2016a, 
p. 55) (cuadro 2). Las dificultades para realizar comparación de cifras 
son evidentes porque, en el mismo periodo, se reportó un promedio 
de 86.28 % de personas vacunadas, cifra debatible por las condiciones 
inherentes a la aplicación del suero (González, 1956, p. 27). En este 
punto, concuerdo con Agostoni cuando señala que durante el porfi-
riato: “en el mayoritario ámbito rural la vacunación prosiguió siendo 
una práctica esporádica que cobraba una muy particular intensidad en 
momentos de emergencia sanitaria” (2016, p. 57). 

En 1901, murieron en Campeche 89 personas; 64.04 % de los de-
cesos se registraron en el partido de Bolonchenticul, debido a que los 
cordones sanitarios, cuya función era limitar el ingreso de personas 
provenientes del estado de Yucatán, no se respetaron34 (véase cuadro 
3). En otros sitios de la república mexicana, la ciudad de Chihuahua 
presentó un promedio de 19 personas fallecidas por viruela entre 1904 
y 1915 a pesar del periodo revolucionario (Cramaussel, 2010, vol. 3, 
p. 113). Durante el periodo de 1900 a 1919, las parroquias de Acxotla 
del Monte y de Tepeyanco, ambas ubicadas en el estado de Tlaxcala, 
tuvieron un porcentaje de fallecidos por viruela de 8.28 % y 8.87 % 
respectivamente. Esto en relación con el total de decesos (Robichaux, 
2010, vol. 3, pp. 34-35).

En 1915, el escenario fue distinto para la ciudad de Campeche 
y para el pueblo de Sihochac, ubicado en el partido de Champotón, 
donde la mortalidad tuvo un alto porcentaje (Álvarez, 1977, t. 3 p. 
145). 35 Del total de los casos que se presentaron en el puerto, el índice 

34 “Informe leído por el gobernador Carlos Gutiérrez Mac-Gregor en la solemne 
apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la xix Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Campeche. 7 de agosto de 1901” (Quiñones y Salavarría, 2003, 
p. 270). 

35 El reporte fue de 105 personas fallecidas. Si tomamos como referencia la cifra de 
habitantes que se reportó en 1921, este porcentaje sería de 26.71 %, lo cual demuestra 
la intensidad elevada que tuvo este episodio (Estadísticas, 1925, p. 36). Censo General 
de Habitantes, 30 de noviembre de 1921. Estado de Campeche. 1925. México: Talleres 
Gráficos de la Nación. 
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cuadRo 2. Personas vacunadas en la ciudad de Campeche del 30 de marzo 
al 21 de mayo de 1901 según el Periódico Oficial del Estado Libre  

y Soberano de Campeche

fecha vacunados fuente

20 de marzo 123 9 de abril 642, p. 1

22 de marzo 21 30 de marzo, 638, p. 1

1° abril 150 9 de abril, 642, p. 1

6 de abril 380 13 de abril, 644, p. 1

12 de abril 169 30 de abril, 651, p. 1

14 y 16 de abril 235 2 de mayo, 652, p. 2

17 y 18 de abril 100 4 de mayo, 653, p. 2

1, 2 y 3 de mayo 219 16 de mayo, 658, p. 1

4 y 6 190 16 de mayo, 658, p. 1

7 y 8 93 23 de mayo 661, p. 1

9, 10 y 11 152 23 de mayo, 661, p. 1

Total 1832

cuadRo 3. Fallecidos por viruela en el estado de Campeche (1901)

paRtidos fallecidos

Bolonchenticul 57
Campeche 15
Champotón 3
Carmen 0

Hecelchakán 14
Total 89

Fuente: Informe leído por el gobernador Carlos Gutiérrez 
Mac-Gregor en la solemne apertura del Segundo Período de 
Sesiones Ordinarias de la XIX Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Campeche. 7 de agosto de 1901” (Quiñones y 
Salavarría, 2003, p. 270).
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de letalidad fue de 44 %, mayor que el registrado durante la epidemia 
de 189136 (véase cuadro 4).

Ante las noticias de un posible episodio epidémico, las autorida-
des establecían medidas de aislamiento, pero los cordones sanitarios 
no se respetaban. Como ejemplo tenemos que, en 1901, se rompió 
el cerco establecido en la ranchería del municipio de Pustunich, co-
rrespondiente al partido de Champotón37 y, en 1908, en el puerto de 
Progreso por el traslado de indígenas yaquis hacia Yucatán.38 Debi-
do al número de personas infectadas, se habilitaban lazaretos para su 
cuidado; asimismo, las casas donde se alojaban a los enfermos eran 
desinfectadas con diversos químicos.

36 En 1891, el índice de letalidad fue de 40.65 % (Alcalá, 2010, p. 83).
37 “Informe leído por el gobernador Carlos Gutiérrez Mac-Gregor en la solemne 

apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la XIX Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Campeche. 7 de agosto de 1901” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 270).

38 “Informe leído por el gobernador Tomás Aznar y Cano en la solemne apertura del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la xxiii Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Campeche. 7 de agosto de 1908” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 409).

Cuadro 4. Personas registradas con viruela durante la epidemia de 1915-1916  
en la ciudad de Campeche

casos cuRados fallecidos

Lazareto Santa Lucía 115 52 63

San Lázaro hasta el 24 
de noviembre

647 457 190

San Lázaro
29 diciembre al 22 
mayo 1916

117 80 37

Domicilio 141 141

Domicilio
29 diciembre al 22 
mayo 1916

31 31

Total 1050 589 462

Fuente: Álvarez, 1977, III, p. 145
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Es necesario considerar otros factores de propagación de una en-
fermedad epidémica: en 1915 y durante los eventos de la Revolución 
mexicana, las tropas constitucionalistas que se encontraban al mando 
del general Salvador Alvarado avanzaron hacia la Península de Yuca-
tán, pero algunos soldados estaban infectados (Gobierno del Estado, 
1916, p. 7).39 En el mes de abril, se reportaron los primeros casos y 
se habilitaron dos lazaretos: el primero en el barrio de Santa Lucía y 
el segundo en el edificio de San Lázaro (Álvarez, 1977, t. 3, p. 142). 
Se instalaron puestos de vacunación en las escuelas públicas, en far-
macias o en boticas. Además, desde el mes de mayo, mientras que el 
personal del Consejo Superior de Salubridad desinfectaba las casas 
contaminadas,40se realizó el servicio de vacunación en los domicilios 
dentro de los barrios de Santa Ana, Santa Lucía y La Ermita, que eran 
los más afectados (Álvarez, 1977, t. 3, p. 142).

Durante la epidemia, las autoridades municipales y estatales soli-
citaron el apoyo de los particulares a través de la filantropía y de la pre-
sentación de espectáculos gratuitos en el circo Teatro Renacimiento.41 
Las autoridades federales, a través de las Brigadas Sanitarias, nombra-
ron a dos personas para la detección de casos y a dos estudiantes de 
medicina o personas capacitadas para la vacunación (Álvarez, 1977, 
t. 3, p. 144). La vacuna era un requisito indispensable para que las 
personas pudieran salir de la ciudad y, en noviembre, se declaró el fin 
de la epidemia. Sin embargo, los episodios seguían en Yucatán42 y al 
norte de la entidad, ya que los cordones sanitarios no se respetaron, el 
mal reapareció y duró hasta el mes de mayo de 1916 (Álvarez, 1977, 
t. 3, pp. 144-145). 

39 Informe que rinde ante el ciudadano primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, el ciudadano General Joaquín Mucel, 
gobernador y comandante militar del estado de Campeche.

40 agec. Informes sobre las medidas higiénicas que se han tomado contra la epidemia  
de viruela en distintos sitios. Sección: salud, serie: epidemias. 27 de julio de 1915. Foja 16.

41 agec. Informes sobre las medidas higiénicas que se han tomado contra la 
epidemia de viruela en distintos sitios. Sección: salud, serie: epidemias. 29 de julio de 
1915. Foja 17.

42 En Yucatán se registraron 20 750 casos, pero no se reportó la cantidad de 
fallecidos (Sowell, 2015, p. 94).
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Como se describió en el apartado anterior, los cordones sanitarios 
se establecían por orden de las Juntas Locales de Sanidad, mas estaban 
bajo el resguardo del ejército en ocasiones y se levantaban cuando las 
autoridades declaraban el final de una enfermedad epidémica (Alcalá, 
2009, p. 15). Sin embargo, los jornaleros indígenas, quienes solían ser 
portadores de la enfermedad o personas infectadas que desembarca-
ban sin respetar las cuarentenas impuestas a los navíos, propagaban un 
mal epidémico (Alcalá, 2010, pp. 79-80). En resumen, se demuestra 
los esfuerzos de entidades vecinas como Yucatán y Campeche para la 
prevención de la viruela y de otros males. Las autoridades estaban en 
comunicación e informaban de los estados sanitarios de sus respec-
tivas entidades, así como de la instalación de cercos sanitarios para 
impedir el paso de personas, pero el salario reducido o la falta de per-
sonal que ocupase esos puestos de vigilancia impedía el cumplimien-
to de estas disposiciones. Por otra parte, los responsables de la salud 
pública tenían que atender otros males que afectaban a la población 
y a las exportaciones nacionales, tal como se analiza a continuación.

El paludismo y la fiebre amarilla

En este apartado, se identifican dos enfermedades endémicas que tam-
bién representaban un problema de salud en el estado de Campeche: 
el paludismo y la fiebre amarilla. El estudio de estos padecimientos ha 
recibido mayor atención en la historiografía sobre las epidemias en los 
territorios de América Latina y del Caribe, esto es debido por la rápi-
da propagación que conciernen a las rutas comerciales. A partir de la 
segunda mitad del siglo xix y de acuerdo con los avances de la ciencia 
médica, se propuso un proyecto sanitario, encabezado por los Estados 
Unidos, con una legislación homogénea en los puertos del Alto Caribe 
(Ronzón, 2004, pp. 17-21). De acuerdo con el conocimiento científico 
de la época, se reconocía la presencia de un mosquito que inoculaba 
el agente etiológico (Carrillo, 2008, pp. 229-230). Por lo tanto, los es-
fuerzos de las autoridades se orientaron al exterminio de estos insectos, 
enemigos ya visibles ante la ciencia médica, lo que originó un campo 
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de investigación en el que participaron científicos de distintos países 
considerados de primer orden (Benchimol, 2010, pp. 247-266).

En las crónicas que se escribieron después de la Conquista, se 
puede identificar el peligro que representaban algunos animales. Al 
respecto, Fray Diego de Landa (1986) registró: 

De culebras o serpientes, es grande la diversidad que hay, de muchos co-
lores y no dañosas; salvo dos castas de ellas que son muy ponzoñosas ví-
boras […] llámanlas taxinchan […] Hay dos géneros de arañas, la una muy 
pequeña y muy pestífera, la otra es muy grande y toda cubierta de espinitas 
muy delicadas, negras, que parecen vello y tienen en ellas la ponzoña, y 
así se guardan mucho de tocarlas los indios donde las hay [p. 137-138].

El paludismo o malaria es una enfermedad febril producida por un 
parásito del género Plasmodium y sus especies P. falciparum, P. vivax, 
P. malarie, y P. ovale, que es transmitida al hombre por la picadura de 
un mosquito del género Anopheles. Se caracteriza por fiebres y esca-
lofríos que se presentan de manera cíclica en periodos de dos a cuatro 
días,43 además de que surgen la sudoración y el dolor de cabeza. (Al-
calá, Contreras y Pacheco, 2014, p. 45). Miguel Bustamante identificó 
diversas exacerbaciones, que se reportaban junto con la fiebre amari-
lla en algunas ocasiones, en la península de Yucatán durante los años 
de 1813, 1846, 1858 y 1876 (1982, p. 457). 

Viajeros e intelectuales como Frederick de Waldeck, Arthur Mo-
relet, Karl Bartholomeus Heller y Pedro Regil afirmaban que la en-
fermedad se presentaba durante el verano o la temporada de lluvias 
(Alcalá, 2011, p. 167 y Regil, 1853, p. 147). Durante la segunda mitad 
decimonónica, dos reportes para la entidad campechana destacaron el 
carácter endémico del paludismo. En un reporte de 1882, se declaró 
que “las enfermedades reinantes son calenturas palúdicas”.44 En 1895, 
una descripción de los partidos del estado de Campeche destacó la 
presencia de malaria en toda la entidad, además de que, durante todos 

43 Se les denominaba intermitentes, tercianas y cuartanas (Alcalá, 2011, p. 167).
44 Shiels, A. (29 de febrero de 1884). Datos estadísticos generales del estado de 

Campeche en 1882 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Campeche. Año ii, 
núm. 88. 
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los meses del año, se registró la enfermedad en las zonas de Hecel-
chakán, Bolonchenticul y Champotón (Velasco, 1895, pp. 69-109).

En 1903, Eduardo Liceaga, Director del Consejo Superior de Salu-
bridad, mencionó que el paludismo era un problema de salud pública, 
que afectaba principalmente en el ámbito rural, por lo que el mensaje 
estaba destinado a los hacendados y agricultores. Él también afirmó 
que este padecimiento era más importante que la fiebre amarilla de-
bido a su extensión, morbilidad y mortalidad, aparte del hecho de 
que dejaba incapacitados a los que la padecían. Se llevó a cabo una 
campaña en una finca de Sinaloa y en algunas poblaciones de Baja 
California, pero la lucha contra el vómito prieto fue más importante 
por la presión internacional que existía para el saneamiento de los 
puertos (Carrillo, 2002, p. 77).

Es importante recordar que, en 1903, la principal causa de mor-
talidad en el estado fue el paludismo, y 27.88 % de los decesos fueron 
de población infantil. En 1909, el doctor Tomás Aznar, gobernador del 
estado, reconoció la mayor frecuencia de casos en el ámbito rural y las 
dificultades para llevar a cabo una campaña: 

La endemia palúdica, la más mortífera entre nosotros, ha seguido azo-
tando a la población del estado en toda la extensión de su territorio. Esta 
endemia no podrá hacerse desaparecer, hasta que se haga el saneamiento 
completo de campos y poblados, cosa que; como fácilmente se compren-
de, es por ahora imposible, y se cuide de resguardar las habitaciones de 
los mosquitos, que está probado que constituyen el principal elemento de 
contagio de este mal [Quiñones y Salavarría, 2003, p. 432].

En 1912, Harald Seidelin45 mencionó que, de acuerdo con médi-
cos yucatecos, un episodio epidémico de malaria se debía a una:

excepcional frecuencia de la lluvias durante los últimos meses del otoño 
y los del invierno que son ordinariamente secos […] y los hacendados de 
partes remotas, no solo de Yucatán, sino también de Campeche, se van 
convenciendo de que en él [Hospital de Mérida] pueden sus jornaleros ser 

45 Investigador danés que se encontraba en la península de Yucatán realizando 
investigaciones sobre la fiebre amarilla (Seidelin, 1913).
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tratados en mejores condiciones higiénicas que en la mayor parte de las 
haciendas [1913, p. 79].

 Un gran número de casos de paludismo detectados en Mérida 
procedían de Champotón, el sitio más afectado en la península. Los 
agentes etiológicos identificados fueron el Plasmodium vivax y el P. 
malarie (Seidelin, 1913, p.79).

Sin duda, la enfermedad transmitida por vector a la que se le puso 
más atención fue la fiebre amarilla, que es un trastorno infeccioso de 
origen vírico que se transmite por la picadura de un mosquito (Aedes 
aegypti); provoca que la piel de la persona afectada se ponga amarilla 
a causa de la ictericia. En lo que concierne a la república mexicana, 
fue un mal de carácter endémico en la zona del golfo de México y en 
la península de Yucatán. Desde el periodo colonial, se documentaron 
episodios de este padecimiento (Cook y Borah, 1977, t. 2; Farriss, 1984 
y López, 1868). Durante el siglo xix, algunas de las exacerbaciones 
más intensas fueron de 1825 a 1830; de 1855 a 1858, sobre todo en 
Mérida, en Ixil y en Valladolid; también están los casos de 1876 a 
1879 que afectaron nuevamente en Mérida, en Calcetok y en Tizimín, 
(Alcalá, 2012, p. 73).

En 1881, el Hospital Militar de Mérida presentó 41 casos con 21 
defunciones. En 1890 y 1891, Cenotillo, una villa con 2000 habitan-
tes, reportó 600 afectados (Ronzón, 2004, 67-70). Algunos informes 
estadísticos del estado de Campeche también destacaron el carácter 
endémico de la enfermedad al mencionar: “que solo ataca a los acli-
matados”.46 El mal afectaba con mayor intensidad durante los meses 
de julio a septiembre y las zonas más afectadas correspondían a los 
partidos de Campeche y del Carmen. En 1903, la teoría del mosquito 
que transmitía la enfermedad fue aceptada a nivel internacional y se 
inició una campaña para su exterminio en México (Carrillo, 2008, pp. 
220-256).

46 Shiels, A. (29 de febrero de 1884). Datos estadísticos generales del estado de 
Campeche en 1882 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Campeche. Año ii, 
núm. 88.
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Esta campaña de exterminio formaba parte de un proyecto sanita-
rio internacional y se consideró prioritaria en México por tres razones: 
en primer lugar, estaba la falta de un tratamiento efectivo contra la 
enfermedad, lo que provocaba índices elevados de letalidad; en se-
gundo lugar, el vómito prieto, como también se le conocía, diezmaba 
al ejército que luchaba contra dos grupos: yaquis y mayas. Por último, 
la enfermedad era una causa de la decadencia de gran parte del litoral 
de México, además de que era un obstáculo para el comercio y cre-
cimiento de las poblaciones de esa zona. Por lo tanto, el saneamiento 
de los puertos era una acción prioritaria (Carrillo, 2008, pp. 229-230).

La presencia de la federación en los puertos tenía como objeto 
el cumplimiento de las normativas internacionales para el comercio, 
pero esto no se reflejó en la entidad campechana. Esto se debió a las 
facilidades arancelarias que recibieron las compañías extranjeras, lo 
cual incidió de manera negativa en el comercio de cabotaje y en la 
industria naval, tal como se señala en el primer apartado de esta in-
vestigación. A pesar de estos inconvenientes, los señalamientos de las 
autoridades sanitarias consistían en la prevención de enfermedades 
que afectasen el intercambio de productos. Las disposiciones de 1904 
establecieron el aislamiento de personas con enfermedades infecto-
contagiosas, entre las que destacaron la fiebre amarilla, la viruela y el 
cólera en lazaretos o lugares destinados con esa finalidad.47

Olegario Molina, gobernador de Yucatán entre 1901 y 1906, “pre-
ocupado por la proliferación de tifo, fiebre amarilla y malaria a través 
de la región, consultó con autoridades de la ciudad de México y Gal-
veston Texas para que les mostrara la construcción de alcantarillas y 
desagües” (Mc Rea, 2010, p. 154), sobre todo por la exacerbación del 
padecimiento en 1903, la infraestructura se realizó en la entidad cam-
pechana hasta la década de 1940. En general, la campaña tuvo éxito a 
nivel nacional y no se reportaron casos en 1910, no obstante, a partir 
del movimiento armado, se reactivó de nuevo, situación que motivó in-

47 Periódico Oficial del Gobierno Soberano y Libre del Estado de Campeche. (27 de 
agosto de 1904). Año iv, núm. 1172. 
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vestigaciones científicas, así como la presencia de la fundación Rocke- 
feller en la península. (Mc Rea, 2010, p. 159).

 En el estado de Campeche, los estragos de la fiebre amarilla 
fueron de menor intensidad; probablemente debido al crecimiento de-
mográfico estacionario y al fracaso de los proyectos de colonización 
que, de alguna forma, impidieron una mayor cantidad de personas no 
inmunes en la entidad. Sin embargo, las autoridades reportaron casos 
y la necesidad de llevar a cabo la campaña de exterminio del mosqui-
to transmisor. A diferencia de los episodios de 1903 y de 1906 que se 
presentaron en Yucatán, el mal no se propagó hacia la entidad, pero, 
en 1908, las brigadas sanitarias que se encontraban en el puerto del 
Carmen registraron 13 casos, de los cuales hubo seis decesos.48 

Después del éxito que tuvo la campaña a nivel nacional, reapa-
reció la enfermedad en los siguientes años: 1911, 1913 y 1914. La 
incidencia era menor que en Yucatán, aunque las autoridades mencio-
naban la necesidad por “desaparecer ese azote, que con tanta frecuen-
cia, hace pagar al estado una dolorosa contribución de vidas”.49 Esto 

48 “Informe leído por el gobernador Tomás Aznar y Cano en la solemne apertura del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche. 7 de agosto de 1908” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 409).

49 “Informe leído por el gobernador Tomás Aznar y Cano en la solemne apertura del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche. 7 de agosto de 1908” (Quiñones y Salavarría, 2003, p. 409).

Cuadro 5. Casos y defunciones por fiebre amarilla en el estado  
de Campeche (1901-1917)

Localidad 1901 1903 1910 1912 1913 1917 Totales

C D C D C D C D C D C D C D

Campeche 4 1 4 1

Laguna del 
Carmen

0 5 1 2 1 7 2

Entidad 10 8 4 3 30 1 45 12
Nota: 

C: Casos
D: Defunciones

Fuente: Bustamante, 1958, pp.141-159
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plantea una discusión sobre el efecto demográfico y la letalidad que la 
fiebre amarilla tenía en Campeche, sobre todo por la cercanía con Yu-
catán y por formar parte de la zona endémica del mal. Las estadísticas 
proporcionadas por Miguel Bustamante (1958, pp. 141-159) indican 
que el número de casos no tenía efectos significativos en la entidad 
(véase cuadro 5).

Conclusiones

A lo largo de este trabajo destaqué cómo las autoridades trataron de 
encaminar a la entidad al proyecto estado-nación. En términos genera-
les, el territorio mexicano experimentó una etapa de fuerte desarrollo 
gracias al impulso de una infraestructura en el ramo de las comunica-
ciones, lo que permitió el ingreso de capital extranjero. Pero mientras la 
población se incrementaba en zonas del centro y del norte del país, en el 
estado de Campeche los proyectos económicos fracasaban, además,  
el crecimiento demográfico fue lento y con índices muy bajos, a causa 
de problemas de salud pública, escasez de recursos y las condiciones de 
vida de la mayor parte de los habitantes de la entidad. 

La presencia de la federación en las cuestiones relacionadas con 
la salud pública era notable debido a la necesidad de combatir las en-
fermedades que dificultaban las actividades comerciales a escala inter-
nacional. Se crearon oficinas delegacionales en las entidades federati-
vas, así como reglamentos que aplicaran a todo el país. En cuanto a la 
beneficencia, se establecieron instituciones responsables a partir de la 
normativa federal, pero con el apoyo de particulares, quienes dotarían 
con recursos económicos a los hospitales y a los lazaretos existentes; 
mas no funcionaron adecuadamente.

En la entidad campechana, los puertos de Campeche y Del Car-
men contaron con oficinas delegacionales para el control de las em-
barcaciones que arribaran a estos sitios. Los objetivos de la Junta Es-
tatal de Sanidad estaban de acuerdo con la coyuntura nacional; sin 
embargo, una estructura institucional endeble y la falta de recursos 
económicos impidieron la creación de un código sanitario local. Por 
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otra parte, no había suficientes profesionistas de la salud que atendie-
sen las demandas del gobierno ni de la población. Además, gran parte 
de los egresados en estas profesiones emigraron del estado en búsque-
da de nuevas oportunidades.

Respecto a las enfermedades consideradas como un problema de 
salud pública, las infectocontagiosas dominaban el panorama epide-
miológico, tanto en el país como en el estado de Campeche, destaca-
ban la viruela, el paludismo y la fiebre amarilla. También se reportaron 
otros padecimientos como las afecciones gastrointestinales debido a 
su impacto en la población infantil, igualmente, se documentaron al-
gunas enfermedades de carácter social como el alcoholismo y la tuber-
culosis, que requieren más investigaciones.

Frente a la presencia constante de la viruela y sus episodios epi-
démicos, una de las preocupaciones de las autoridades fue la distribu-
ción de la vacuna, pero esto representó dificultades por los siguientes 
factores: la escasez de linfa, la calidad del suero y el mal estado de las 
vías de comunicación para su reparto. En ocasiones, el pus vacuno 
se adquiría en los Estados Unidos o en Cuba para que tuviera mayor 
tiempo de conservación y, de este modo, se pudiese aplicar a más per-
sonas. En cuanto a las medidas de prevención, el aislamiento a través 
de los cordones sanitarios fue el que más se aplicó. Sin embargo, la 
violación de estos por diferentes vías propició la expansión del virus y 
la presencia de episodios epidémicos en los años 1901 y 1915. En el 
primero de ellos, la mayor parte de los casos se presentaron en el par-
tido de Bolonchenticul, zona limítrofe con el estado de Yucatán, mien-
tras que en 1915, algunos soldados de las tropas constitucionalistas del 
general Salvador Alvarado estuvieron infectados con el agente etiológi-
co y propagaron la enfermedad en la ciudad de Campeche y en otros 
poblados como Sihochac. Una vez más, estos hechos demuestran la 
falta de recursos para el pago de sueldos al personal que debía vigilar 
esos cordones, aparte de la consolidación institucional, situación que 
también se reflejó en la aplicación y suministro de la vacuna. 

Una forma de enfrentar las enfermedades transmitidas por vec-
tor que se propagaban rápidamente por las rutas comerciales, fue la  



Salud pública y enfermedades infecciosas  
en el estado de Campeche, 1885-1916

Revista Mexicana del caRibe 24 / (pp. 79-108) · 103

búsqueda de una legislación homogénea en la zona del Alto Caribe, 
encabezada por los Estados Unidos, y que México debía incorporar. 
En Campeche, el paludismo era la principal causa de muerte y afec-
taba principalmente a la población infantil. En algunos informes, se 
destacó la importancia de realizar campañas para su erradicación, 
incluso, algunos investigadores, como Harald Seidelin, reportaron al-
gunos casos presentados en el partido de Champotón. No obstante, la 
campaña contra la fiebre amarilla fue más importante por la presión 
internacional respecto al saneamiento de los puertos. Este padecimien-
to era de carácter endémico y las zonas más afectadas eran los partidos 
de Campeche y del Carmen. En relación con el estado de Yucatán, la 
intensidad del vómito prieto fue menor debido al nulo crecimiento 
demográfico y al fracaso de los proyectos de colonización que, de al-
guna forma, impidieron una mayor cantidad de personas no inmunes 
en la entidad. Sin embargo, cuando se analiza como un problema de 
salud pública a nivel nacional, destaca la presencia federal a través de 
las brigadas sanitarias que estuvieron principalmente en el puerto del 
Carmen, asimismo, sobresalen los elevados índices de letalidad.

Para el caso campechano, la política sanitaria nacional encaminada 
al cuidado del comercio internacional tuvo resultados negativos para el 
intercambio de cabotaje y para la industria naval, debido a los elevados 
aranceles de las embarcaciones locales y a las facilidades proporciona-
das a las compañías extranjeras que deseaban invertir en el país y en la 
entidad. En general, la historia de la salud en Campeche es un tema por 
escribirse, es necesario abordar la demografía histórica con la finalidad 
de analizar los indicadores epidemiológicos estatales. Igualmente, es 
importante la construcción de pirámides de población para determinar 
los grupos de edad y los actores sociales más afectados. Considero el 
estudio de variables cualitativas para que identifiquen cada enfermedad 
junto con sus aspectos particulares, así como para la evolución del pen-
samiento médico a través de los conocimientos de la época. Por último, 
sugiero un estudio con mayor profundidad sobre las manifestaciones 
socioculturales de los padecimientos expuestos y sobre las diversas per-
cepciones que existían en torno a ellas.
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Este artículo estudia el desarrollo—y even-
tual ocaso—de los clivajes regionales en las 
elecciones dominicanas entre 1978-2000, un 
período marcado por intensa competencia 
electoral dentro de un sistema multipartidista 
polarizado. Utilizando datos censales y resul-
tados electorales oficiales, examina siete elec-
ciones presidenciales en la República Domi-
nicana, e identifica correlaciones geopolíticas 
como las divisiones urbano-rurales, propor-
ciones de género, y tasas de crecimiento ur-
bano. Los datos muestran que, aunque existió 
una geografía política de las elecciones domi-
nicanas durante este período, también hubo 
otros factores en juego, y presentan una ima-
gen matizada de estos concursos electorales 
según se llevaron a cabo en diferentes partes 
de un país pequeño, pero muy diverso. El ar-
tículo concluye con una mirada al eventual 
ocaso de los clivajes regionales, según el país 
se fue integrando más a través de la migración 
interna y el desarrollo urbano, eventualmente 
dando lugar al período actual de dominación 
electoral por parte de un solo partido.

Geografía política en la República Dominicana, 1978-2000
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This article studies the development—and 
eventual decline—of regional cleavages in 
Dominican elections from 1978-2000, a pe-
riod marked by intense electoral competition 
in a polarized multiparty system. Using census 
data and official electoral results, it examines 
seven presidential elections in the Dominican 
Republic, and identifies geopolitical correla-
tions such as the rural-urban divide, gender 
ratios, and urbanization rates. The data shows 
that while there was a political geography of 
Dominican elections during this period, other 
factors also came into play, and it presents a 
nuanced picture of these electoral contests as 
they played out in different parts of a small, 
but very diverse country. The article con-
cludes by looking at the eventual decline of 
regional cleavages, as the country became 
more integrated through internal migration 
and urban development, eventually ushering 
in the current period of electoral dominance 
by a single party.
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The 2004 presidential election inaugurated a new cycle in Domi-
nican politics; one dominated by the Partido de la Liberación Do-

minicana (Dominican Liberation Party, or pld), which has won every 
presidential contest since then. Originally a leftist political organization 
that espoused a national liberation ideology, by the mid-1990s the pld 
had become a moderate, centrist, status quo party. However, it has not 
always been like that. From the democratic opening of 1978 to the pre-
sidential election of 2000, the Dominican Republic had a competitive 
multiparty system in which three major parties vied for supremacy and 
had fairly established regional bases of power. At the turn of the century, 
I interviewed campaign organizers who admitted to me that certain pro-
vinces were reformistas, perredeístas, or peledeístas,1 and that in spite 
of their best efforts; it was very difficult for their party to make any signi-
ficant inroads in them. Though it may seem counterintuitive at first sight 
to attribute such a weight to regionalism in a small country like the Do- 
minican Republic (with an area of just 48 442 square kilometers),  
Dominican politicians and campaign strategists considered it a very se-
rious matter. The most poignant example was the traditional drafting 
of a regionally “balanced” presidential ticket. That is, a ticket in which 
the presidential and vice presidential candidates were from different 
regions of the country, particularly the capital (Santo Domingo) and the 
northerly Cibao region. 

The examples above fall perfectly within the realm of the disci-
pline of political geography. As defined by Pacione (1985, p. 1), polit-
ical geography is “concerned with the geographical consequences of 
political decisions and actions, the geographical factors which were 
considered during the making of any decisions, and the role of any geo-
graphical factors which influenced the outcome of political actions.” 
One of the major themes in political geography is the link between vot-
ing behavior and the regional characteristics of the population involved, 

1 Reformistas are supporters of the Partido Reformista Social Cristiano (Social 
Christian Reformist Party, or pRsc); a center-right, conservative party. It was known as 
Partido Reformista (pR) until 1985. Perredeístas are supporters of the Partido Revolucionario 
Dominicano (Dominican Revolutionary Party, or pRd); a center-left, social democratic 
organization. Peledeístas are supporters of the pld.

<?> 
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also known as electoral geography. Most studies concern themselves 
with countries in the Global North (e.g., European nations and the Unit-
ed States), where reliable data is easier to obtain, and a few studies 
have been carried out regarding Latin America (Caviedes, 1993), but 
practically nothing has been written on the Dominican Republic. While 
seminal works on Dominican political parties, democratization, and 
electoral politics are plentiful (Benito Sánchez & Lozano 2012; Brea, 
Duarte, Tejada, & Báez, 1995; del Castillo 1981, 1986; del Castillo & 
Cordero, 1982; Duarte & Báez, 1990; Espinal, 1992; Hartlyn, 1998; 
Jiménez Polanco, 1999; Lozano 2010; Mitchell, 1998; Morgan, Hartlyn, 
& Espinal 2011; Torcal, Ruiz, & Maldonado 2017), Dominican electoral 
geography has elicited very little attention from social scientists.

Among Dominican politicians and their campaign staffs, howe-
ver, regional strategies were a priority. In light of this gap, I believe that 
Dominican electoral regionalism deserves a deeper scientific exami-
nation, because such an analysis offers a more nuanced interpretation 
of the multiple forces operating in Dominican electoral politics. This 
article answers three research questions. First and most importantly, was 
there a scientific basis to the informed opinions of campaigns managers 
during this period? That is, did geographical variables play a role in Do-
minican elections from 1978-2000, or were these assumptions only the 
product of spurious correlations mixed in with plenty of anecdotic evi-
dence? Second, if there was a regional basis to electoral politics in the 
Dominican Republic from 1978-200, how did it operate? What were 
its main characteristics and cleavages? Did regional electoral results 
reflect the traditional urban-rural cleavage, or did they also represent 
unique socioeconomic-geographic conditions in certain regions and 
provinces? And third, what was the significance of regional trends for 
Dominican politics?

This article deals with these questions in three steps. First, it pres-
ents a broad overview of Dominican geography, focusing on regional 
differences. The Dominican Republic—albeit a small country—has his-
torically been characterized by strong regionalism, a trend later exac-
erbated by uneven levels of development among the country’s main  
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regions. Second, it crosses electoral and census data to determine if 
there was a regional or provincial basis to voting patterns from 1978-
2000, and what was its nature (if any). Using correlation techniques, 
variables lying behind regional voting patterns are detected, and then 
examined to see how strong they are and how they have changed over 
time. And third, by looking at electoral results in selected provinces, 
voting tendencies over time are unveiled. The working hypothesis of this 
study is that regionalism did play a slight role in Dominican electoral 
politics from 1978-2000, but it was not as significant a factor as most 
political campaigns believed it to be.

Dominican Geography

The small island of Hispaniola (which the Dominican Republic shares 
with Haiti) is the most topographically diverse island in the Caribbean 
archipelago. Geographic diversity gives rise to regionalism, and the lat-
ter is often reflected in voting patterns. The main topographic feature of 
the Dominican Republic is the Cordillera Central, a massive range of 
mountains (some over 3 000 meters in elevation) which has given rise 
to several ecological zones and, in turn, led to the historical isolation 
of different regions in the country. The east-west spine of the Cordillera 
Central (and related ranges) divides the country into three more or less 
distinct regions: the North, the Southeast, and the Southwest (Aybar 
Acosta 2010). These regions do not correspond exactly to topographical 
divisions; rather, they are based on settlement patterns, cultural similari-
ties (including linguistic patterns), and national/regional myths.

The North—also called the Cibao region—includes the northern 
flanks of the Cordillera Central and everything to its north and north-
east, including the Samaná peninsula. Besides the Cordillera Central 
(which is sparsely inhabited), the Cibao valley is the most distinctive 
feature of the region. The Cibao valley is a fertile agricultural region pro-
ducing food crops and quality tobacco, and it is also the country’s most 
densely populated region. Politically, the Cibao region encompassed 
fourteen of the Dominican Republic’s twenty-nine provinces as of 2000 
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(Map 1). The Cibao region—with the exception of its port cities—suf-
fered from centuries of geographical isolation, giving its inhabitants a 
sense of cibaeño identity. Additionally, the Cibao region encompasses 
a variety of subregions with their own peculiar geographical, socioeco-
nomic, and racial makeups. Thus, the term Cibao is little more than a 
convenient label, as it fails to describe the complexity of the region. The 
Southeast is the most important region politically, as it contains the coun-
try’s capital, Santo Domingo, and the majority of the country’s population 
(currently estimated at over ten million inhabitants). The Southeast com-
prises the vast plains that lie to the east of the Cordillera Central (Llanos 
del Este). In the late nineteenth century, these plains became the hub of 
the sugar cane industry (which for over a century has been the region’s 
main cash crop) and cattle ranching. The world of sugar was industrial, 
semi-urban, and proletarian; whereas the world of cattle ranching was 
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rural, isolated, and based on land tenure. The heart of the Southeast is 
the capital city of Santo Domingo de Guzmán, a primary city of well 
over two million inhabitants. Santo Domingo has grown swiftly since 
the 1960s, aided by migration from rural areas, and it is the political, 
economic, and cultural center of the Dominican Republic. Because 
many of its inhabitants are recent arrivals, representing every single 
province in the country, Santo Domingo is the most diverse city in the 
country. Administratively, the Southeast contained eight provinces and 
the National District (Santo Domingo and environs) as of 2000. The 
Southwest lies to the south of the Cordillera Central. It is the country’s 
poorest and least-inhabited region, but the most geographically diverse. 
Rainfall, trapped by the Cordillera Central, is scarce, and the climate is 
hot and dry. Thus, there is little agricultural production without proper 
irrigation. Politically, the Southwest was divided into seven provinces 
(Aybar Acosta, 2010). These three regions, while valuable to simplify 
statistical data, are irrelevant for electoral geography purposes, as the 
differences within them are as great as those between them. A much 
more representative census unit is the province (or provincia, see Map 
1). Dominican provinces—given their small size (1 520 km2 on aver-
age)—provide a much more accurate level of aggregation for electoral 
and geographical data, thus supplying researchers with fairly homoge-
nous populations that can be compared and contrasted. Moreover, most 
census and electoral information available in the Dominican Republic 
is at the provincial level.

Electoral Politics Before 1978

For most of the twentieth century, the Dominican Republic was under 
authoritarian rule, including the bloody, highly personalized dictator-
ship of Gen. Rafael L. Trujillo (1930-1961) (Galíndez, 1956). Trujillo 
was the archetypal (neo)sultanistic ruler: deeply corrupt, ruling by fiat 
(while trying to maintain legal pretenses), employing fear and rewards 
to stay in office, and personally involved in practically everything with-
in his domain (Chehabi & Linz, 1998). Therefore, there were few—if 
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any—meaningful elections until 1962, one year after the assassination 
of Trujillo. The December 1962 general elections were not only the first 
democratic elections in decades, but they also allowed political observers 
to establish the first relationships between local variables and electoral 
patterns in the Dominican Republic. For example, Juan Bosch’s surpris-
ing victory (with 58.7 % of the vote) was attributed to his charisma and 
plain-speaking campaign style, which won him the support of the peas-
antry (in a country that was overwhelmingly rural) and of the urban low-
er classes. Recent studies, however, have shown that support for Bosch 
and his main contender, Viriato Fiallo, was evenly distributed across ru-
ral and urban municipalities, but Bosch won because of larger margins 
in urban areas (Hartlyn, 1998, p. 281). The 1966 presidential election—
carried out under U.S. military occupation—reveals even clearer geo-
graphical trends. The winner, conservative candidate Joaquín Balaguer 
(a former puppet president under Trujillo) ran a very effective campaign 
against a beleaguered Bosch, whose followers were harassed by the 
Dominican military. Election results showed a clear urban-rural split: 
Balaguer won in the rural areas, while Bosch emerged dominant among 
the urban lower classes (del Castillo, 1981, pp. 22-23; Hartlyn, 1998, pp. 
90 & 281). The next two elections (in 1970 and 1974) were lopsided 
contests in which Balaguer was easily reelected with most of the oppo-
sition abstaining, because of widespread intimidation from the police 
and the military. Thus, it was not until the holding of truly competitive 
elections in 1978 that meaningful data could be collected to analyze 
spatial electoral trends in the Dominican Republic.

Geopolitical Cleavages and Dominican Elections, 1978-1986

From 1978-2000, elections in the Dominican Republic were character-
ized by a competitive party system and volatility, with all three major 
political parties achieving the presidency at least once. Dominican pol-
itics was—and remains—a highly personalized affair, and during this 
period the three main political parties revolved around the figure of 
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their electoral caudillos.2 The passing away of the historic electoral cau-
dillos, as well as major socioeconomic changes in the 1990s (spurred 
by globalization and the reorientation of the Dominican economy to-
wards services), eventually brought about the implosion of the pRsc, the 
decline and eventual division of the pRd, and an era of pld dominance 
that continues into the present (Lozano 2010). For these reasons, this 
article will focus solely on the 1978-2000 period, when the three elec-
toral caudillos (and their parties) had somewhat defined political bases, 
which—it was then believed—corresponded with geographical cleav-
ages. Moreover, based on methodological procedures and observed 
cleavages, it is useful to divide the period under study in two: 1978-1986 
(pRd dominance and decline) and 1990-2000 (a truly tripartite system). 
From a spatial perspective, one of the most obvious cleavages operating 
in Dominican elections at the time was the rural-urban dichotomy, par-
ticularly as the country had experienced a rapid urbanization rate since 
the 1960s. By 1981, 52 % of the Dominican population was urban—a 
significant demographic tipping point (Oficina Nacional de Estadística, 
1985, 1994). During this period, Dominican censuses also collected 
data on gender ratios, number of households, age, and literacy (among 
other variables). Using data from the 1981 census, these indicators 
were correlated with voting data to discern any electoral-spatial trends 
in the 1978, 1982, and 1986 elections (the closest in time to the cen-
sus). For the 1990, 1994, and 1996 elections, I employed data from 
the 1993 census (which was closer in time to these elections). This sec-
tion examines these first three elections after the democratic opening of 
1978, which reflected the major demographic changes going on among 
the Dominican population at the time. As shown below, the 1978, 
1982, and 1986 election results reveal some interesting geopolitical 

2 Joaquín Balaguer was the perennial presidential candidate of the pR(sc); a party 
that he founded and controlled until his death in 2002. Likewise, Juan Bosch ran for 
the presidency on the pld ticket (which he founded) until declining health forced his 
retirement after the 1994 election. In the case of the pRd, José F. Peña Gómez ultimately 
emerged as the party’s dominant figure, but only started running as the party’s presidential 
candidate after the 1990 election. Personalism—which Trujillo took to extremes—still 
looms large over the Dominican political system (Benito Sánchez & Lozano 2012).
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cleavages at work; cleavages that quickly disappeared in the 1990s, as 
the country underwent major changes.

The 1978 General Elections

The 1978 general elections pitted incumbent Joaquín Balaguer of the 
pR against S. Antonio Guzmán of the pRd. Early returns showed a clear 
lead for the pRd, and then—in what has been described as a virtual self-
coup—military authorities stopped the counting of votes. After some 
thirty-six hours of uncertainty and diplomatic maneuvering, Balaguer 
announced that the vote counting would resume (Jerez 1995). Final re-
sults gave Guzmán the presidency (with 52.7 % of the vote) but the elec-
toral authorities awarded four extra provinces to the pR, even though the 
pRd seemed to have won them—a decision known as the fallo histórico 
(historical ruling), which allowed the pR to retain control of the Senate.

An analysis of election results shows some interesting geopolitical 
correlations (see Table 1). Using data from the 1981 census (the closest 
in time to the election), five variables were selected and correlated with 
voting results for presidential candidates. Percent is the percentage of the 
Dominican Republic’s total population represented by each province 

table 1. Significant geopolitical correlations,  
1978-1986 general elections

pR(sc) pRd pld

Variable 1978 1982 1986 1978 1982 1986 1986

Percent   -.403** —   —  — — — —

Males    .419** —  .486*  -.420** — — -.520*

Urban -.522* -.797* -.653* .549* .560* —  .571*

Lit -.759* -.603* -.680* .758* — -.523*  .720*
*Correlation is significant at the 0.01 level.
**Correlation is significant at the 0.05 level.

Sources: Campillo Pérez, 1986; Junta Central Electoral, 1978, 1983;  
Oficina Nacional de Estadística, 1985, 1989, 1990.
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(i.e., its demographic weight). Provinces with a greater demographic 
weight also tend to be urban provinces, such as the National District 
or Santiago. Males is the percentage of males in each province. Prov-
inces with a skewed male-to-female ratio usually reflect an accelerated 
rural-urban flight. Urban is the percentage of a province’s population 
that resides in an urban area. House represents the average number of 
persons per household in each province. Rural households tend to be 
larger. Finally, Lit is the percentage of individuals over the age of five that 
reported being able to read and write. Literacy rates tend to be higher in 
urban areas.

Voting patterns for the pR showed strong correlations with four of 
the five variables. First, there was a negative correlation between pR votes 
and population size. The pR enjoyed greater support in sparsely populat-
ed provinces—typically rural and isolated from the national mainstream. 
No such correlation was present for pRd votes—an indication of its even, 
widespread national support. Almost inverse correlations existed for the 
male-to-female ratio. While the pR had greater support in provinces with 
higher proportions of males, exactly the opposite happened to the pRd. A 
correlation of Males with Urban showed a strong negative relationship 
(-.460, significant at the 0.05 level), thus indicating that provinces with 
higher proportions of males tended to be less urban, and confirming the 
previously observed electoral trend. Not surprisingly, a similar correlation 
surfaced for the Urban variable. The pR fared better in rural environments, 
while exactly the opposite happened to the pRd. Finally, another near 
mirror-like correlation took place with the Lit variable. Support for the 
pR was greater in provinces with low literacy rates (usually rural), while 
support for the pRd was positively related to higher literacy rates. A cor-
relation of Urban and Lit showed a strong (.532, significant at the 0.01 
level) positive relationship. Obviously, an urban environment provides 
greater opportunities for a basic education. Support for the pR during the 
1978 general elections came mostly from rural, under-populated prov-
inces where males tended to be a majority, and literacy rates were low. 
However, in spite of its strong showing in the rural areas, support for 
the pR had been declining even in these traditional strongholds, as a  
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comparison to 1966 electoral results indicates (Hartlyn, 1998, pp. 281-
282). On the other hand, the pRd benefitted from the country’s ongoing 
rapid urbanization by drawing most of its support from urban centers, 
where literacy rates are usually higher. These tendencies corroborate pre-
vious observations made by other researchers (del Castillo and Cordero, 
1982, pp. 2-8; Hartlyn, 1998, p. 230).

The pR won in the border provinces, the San Juan valley, and 
Samaná. It achieved coefficients of dominance3 of more than ten  
percentage points in the border provinces of Elías Piña (0.768) and In-
dependencia (0.604); and in Puerto Plata (0.592), Samaná (0.612), and 
San Juan (0.676). On the other hand, the pRd won in the central Ci-
bao region, in the National District, and in the sugar-growing eastern 
provinces. It achieved high coefficients of dominance in the country’s 
capital (0.677), and in the semi-urbanized provinces of San Pedro de 
Macorís (0.669) and La Romana (0.785). In a nation that had already 
become majority-urban, the pRd obtained major victories in the country’s 
key cities, particularly in Santo Domingo, which had grown monumen-
tally during Balaguer’s long tenure in office, and by the 1970s had all the 
characteristics of a primate city (i.e., it towered over all other seconda- 
ry and tertiary cities in the country by its size, population, and monopoly 
over resources). Moreover, the pRd also emerged victorious in the Cibao 
valley, which includes the large urban centers of Santiago and La Vega 
(the country’s second and third largest cities, respectively). Thus, in spite 
of the PR’s strong grip over some rural provinces, the pRd won where it 
counted: in the densely populated urban centers. By 1978, the Domin-
ican Republic had become an urban nation, and Guzmán’s pRd clearly 
benefitted from the country’s new demographics.

3 The coefficient of dominance describes, in a range from zero to one, the 
electoral margin between two contending parties, while omitting the votes obtained by 
other parties. In this way, a clear picture of victory margins emerges from a head-to-head 
competition between the two major parties. The formula is D = p1/(p1 + p2) where p1 is 
the vote of the first plurality and p2 is the vote of the second plurality. A coefficient of 0.50 
represents a virtual tie, a coefficient close to one represents a victory by almost twice the 
amount of votes, and a coefficient below 0.50 indicates an electoral defeat (Caviedes 
1991, 120 n. 2). For this study, I calculated coefficients of dominance by individual 
parties (without alliances) at the provincial level.
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The 1982 General Elections

Given Balaguer’s long tenure in power, Guzmán ran on a campaign 
promise of no reelection, and in 1982, The pRd selected Salvador Jorge 
Blanco as its presidential candidate. The pRd easily won the elections 
and achieved a congressional majority, with 46.7 % of the vote, against 
39.2 % for the pR. The pld, which had accomplished some rapid growth 
since the 1978 elections, finished a distant third with 9.9 % of the vote. 
Unlike 1978, the 1982 elections took place without major incidents.

As in 1978, the urban-rural cleavage was still very prominent 
(see Table 1). pR voting showed high negative correlations with the Ur-
ban and Lit variables (even greater than in 1978 in the case of Urban), 
indicating that the pR still had a hardcore constituency among rural vot-
ers. In a rapidly urbanizing country, it was not an auspicious trend for 
the pR’s future. Related to this cleavage was the support received by the 
pR in provinces with low levels of literacy—again, a factor that correlat-
ed highly with a rural environment (.532, significant at the 0.01 level). 
pRd voting only showed significant positive correlations with the Urban 
variable, a fact that attested to the pRd’s continuing electoral dominance 
over the country’s major urban centers. On the other hand, the lack of 
correlation with the other demographic variables shows an even, well-
spread support throughout the national electorate for the pRd.

The pRd maintained its dominance over the urban strongholds of 
 Santo Domingo and the sugar-growing East, while making inroads into 
the deep Southwest—a mostly rural, under-populated area. The pRd  
not only obtained high coefficients of dominance in Santo Domingo 
(0.667), La Romana (0.660), and San Pedro de Macorís (0.730)—where 
it was expected to do so—but also in Barahona (0.603), Independencia 
(0.605), and Pedernales (0.596). Barahona is the center of sugar pro-
duction in the Southwest—thus it had a large proletarian sector—and 
it had been easily won by the pRd in 1978, but the cases of Indepen-
dencia and Pedernales defied an easy explanation, as they reflected a 
rapid reversal of political allegiances. The case of Independencia was 
particularly striking because it went from being a bastion of the pR in 
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1978, to becoming a strong supporter of the pRd in 1982—in spite of 
its rural, under-populated, borderlands character. This electoral upset 
was made possible by an intensive courting of the province’s voters 
through the allocation of lucrative government jobs and other forms of 
patronage, combined with the implementation of rural development 
programs (Benito Sánchez & Lozano 2012, p. 206; Morgan, Hartlyn, & 
Espinal 2011, 7).

Nevertheless, there were signs of upcoming trouble for the pRd. 
Even though it had gained new voters in former pR bastions, it began 
to lose its popularity in the central Cibao. The central Cibao had been 
Guzmán’s territory, which may explain its lukewarm support for Jorge 
Blanco (del Castillo and Cordero, 1982, pp. 9-10). In addition, the 
country’s unfolding economic crisis was slowly swinging the political 
pendulum back. Besides the pR, the other party that stood to gain from 
the pRd’s decline was the pld, particularly because it drew voters from 
the same class segments as the pRd: lower- and middle-class workers. 
For example, in 1982, the pld obtained 13 % of the vote in the National 
District, 17 % in Santiago, 15% in San Pedro de Macorís, and it finished 
second in La Romana with 28 % of the vote.

The 1986 General Elections

Fortunately for Balaguer and his party (now renamed pRsc), the adminis-
tration of Jorge Blanco was plagued by corruption scandals as the coun-
try sunk into a deep economic morass. As in the rest of Latin America, 
the Dominican Republic was experiencing the “lost decade” of the 
1980s, with its concomitant ills of balance of payments problems, cur-
rency devaluation, and exacting IMF debt-renegotiation accords. More-
over, over the years the pRd had become practically divided into two 
factions: a conservative one, represented by the late president Guzmán 
and his vice president Jacobo Majluta; and a liberal one, represented 
by incumbent president Jorge Blanco and Santo Domingo mayor José 
F. Peña Gómez. After a contested party convention, Majluta emerged 
as the presidential candidate of a divided, discredited, and somewhat  
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demoralized pRd. In just eight years, the aura of the pRd had been badly 
tarnished, whereas Balaguer’s image began to look comparatively rosy 
(Espinal, 1990; Lozano, 1987). Many pRd sympathizers, disenchanted by 
the party’s poor record and its internal bickering, began switching their 
allegiance to the pld—a growing trend known as votos prestados (literally 
“borrowed votes,” because they eventually swung back to the pRd).

In this three-way split, Balaguer was able to eke out a narrow vic-
tory: 41.5 % for the pRsc and allies, 38.8 % for the pRd and allies, and 
18.4 % for the pld. Balaguer defeated Majluta by a scanty 40 000 votes. 
His surprising comeback was not only the result of the pRd’s disarray; ap-
parently there were also geopolitical factors at play. Since 1982, the pRd 
had been losing ground in its urban strongholds, a void that the pld had 
begun to fill in. Moreover, the pRsc had maintained some of its traditional 
strongholds in the rural areas, while gaining supporters in urban cen-
ters—particularly in the capital. Santo Domingo’s rapid growth had been 
fueled mostly by migration from the Dominican countryside and many 
of these “new urbanites” carried their conservative political allegiances 
with them when they moved into the capital.

A cross-examination of census and electoral data shows strong 
correlations for the Males, Urban, and Lit variables (see Table 1). 
Once again, support for the pRsc showed a strong correlation to prov-
inces with higher male-to-female ratios, while the opposite trend was 
visible regarding pld voting. No such correlation existed with pRd vot-
ing. As expected, lower urbanization rates correlated highly with pRsc 
voting, while higher urbanization rates were related to pld voting. No 
significant urban correlation with pRd voting was visible, but its negative 
sign (-.332) may point to a generalized decline for a party that had been 
dominant in urban areas. By 1986, it seemed as if the pld was on its 
way to displace the pRd as the Dominican Republic’s main urban party. 
The final indicator is the three parties’ strong, statistically significant 
correlations with the LITERACY variable. While pld voting had a strong 
positive correlation with higher literacy rates, both the pRsc and the pRd 
showed strong negative correlations with literacy rates. In the case of 
the pRsc, it was a long-term trend; but in the case of the pRd, it was a 
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disturbing, new development. Even more surprising was the strength of 
the correlation—similar to the pRsc’s. In just a four-year period, the pRd 
lost the support that it formerly enjoyed among voters in the more lit-
erate—and usually more urban—provinces, and by 1986 it desperately 
clung to less traditional constituencies.

The pRsc regained control of some of its traditional bastions. It 
won handsomely in San Juan and Elías Piña (0.622), as well as in Puerto 
Plata (0.602), and it obtained huge victories in the rural, cattle-ranching 
Southeast (0.603 in El Seibo, 0.635 in Hato Mayor, and 0.645 in La 
Altagracia). These victories underscored the rural character of the pRsc’s 
constituency, but did not tell the whole story, as the pRsc also won in 
Santiago and in Santo Domingo, two major urban centers where the pRd 
had always been dominant. Heavy rural migration to the cities during 
the “lost decade” of the 1980s provided new “urban” votes to the pRsc. 
The pRd, meanwhile, lost support around the country, particularly in 
Santiago (where it obtained its lowest voting percentage in the whole 
country) and in Santo Domingo, where it was slightly edged out by the 
pRsc. The pld, on the other hand, kept growing in the urban centers of 
the Southeast, particularly in La Romana (0.628), and in the central Ci-
bao, particularly in Santiago. With the 1986 elections, the Dominican 
electoral system became a veritable multiparty contest, with at least two 
parties (the pRsc and the pRd) that had a national appeal that cut across 
regions—and (sometimes) even across classes. The 1986 elections also 
underscored the volatility of regional or provincial electoral support. 
Only the pRsc could claim that it still had—after three elections since 
1978—any sort of a geographical base of support (Espinal, 1992, pp. 
198-199).

The Waning of Geopolitical Cleavages, 1990-2000

The discernible geographical cleavages of the 1978-1986 period fad-
ed during the second electoral period under study: 1990-2000. In four 
presidential contests held during this decade (1990, 1994, 1996, and 
2000), geopolitical cleavages—if present—were not as clear-cut or as 
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significant as in previous elections from 1978-1986. The long-term con-
sequences of these changes are also examined in this section.

The 1990 General Elections

Balaguer’s return after eight years did not bring about the economic 
bonanza that voters had expected, and as the 1990 elections neared, no 
one seriously expected him to win. The pRd had continued its bitter in-
ternal struggle, and Peña Gómez eventually assumed total control over 
a diminished pRd with little strength to challenge Balaguer. The top chal-
lenger was now Bosch’s pld, which had been slowly building itself into 
the main opposition party since the 1978 elections. The 1990 general 
elections became another three-way race, with Balaguer, Bosch, and 
Peña Gómez in the running. The results came as a surprise for the pld, 
which had expected a comfortable victory. After a long night switching 
leads, Balaguer edged out Bosch by 1.1 % of the votes. Though Bosch 
initially complained about electoral fraud (Fernández, 1991), the pld 
was not able to substantiate its case and Balaguer was officially de-
clared the winner with 35 % of the votes. Bosch received 33.9 % and 
Peña Gómez 23.2 %.

Results of the 1990 elections were correlated with data from the 
1993 Dominican census, as it was closer in time to this contest than the 
1982 census. The 1993 census provided five variables: Percent, Males, 
Urban, House, and Adults. The first four variables were the same as in 
the 1982 census, while Adults represented the percentage of individuals 
over the age of eighteen. Unfortunately, literacy rates were not available 
in the 1993 census. Statistically significant correlations only emerged 
with two of the variables: Males and Adults (see Table 2). The pld ap-
parently benefitted from the female vote more than the other parties 
did. Another interesting correlation was the one between pld voting and 
the Adults variable. While pld voting showed high, positive correlations 
with this variable, both pRd and pRsc voting also showed significant—but 
negative—correlations. If one considers that rural populations tend to be 
“younger,” that is, they usually consist of families with more children, 
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then this variable may be considered as a proxy measure of urban res-
idence. This trend was in line with popular perceptions of the pld as 
a party composed mainly of urban proletarians and middle-class pro-
fessionals, whereas the pRsc was still a major force in the Dominican 
countryside. More puzzling was the pRd’s significant negative score on 
this variable, a measure of its declining popularity among its traditional 
urban constituency.

In this three-way race, no single party obtained more than 50 % 
of the votes in any province. pRsc voting was well distributed across the 
country; only in the highly-proletarianized province of La Romana did 
the pRsc falter significantly. On the other hand, the pRsc only obtained 
a high coefficient of dominance in its traditional bastion of Elías Piña 
(0.618). In general, pRsc voting hovered in the 20-30 % range in all the 
other provinces, whereas the pRd was effectively displaced from its tra-
ditional strongholds by the pld. This trend is typical of the Dominican 
political system, where towards the end of the electoral campaign the 
race becomes a highly polarized contest between the two candidates 
with a realistic chance of winning. Polarization thus led to an exacer-
bation of the “borrowed votes” phenomenon, as the population be-
gan to perceive that only Bosch had a chance of defeating Balaguer. 
There was well-spread support for the pld throughout the nation, except 
for a few pRsc strongholds in the borderlands and in Samaná. Actually, 
the pld achieved high coefficients of dominance in the central Cibao 

table 2. Significant geopolitical correlations, 1990 & 1996  
(first round) elections

pR(sc) pRd pld

Variable 1990 1996 1990 1996 1990 1996

Percent — -.428**  — — — —
Males —  .618* — — -.376** -.515*
Adults -.528* -.669*   -.573* — .709*  .624*

Sources:  Junta Central Electoral, 1996; Oficina Nacional de Estadística, 1992, 1994.

*Correlation is significant at the 0.01 level.
**Correlation is significant at the 0.05 level.
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(0.616 in Espaillat, 0.609 in La Vega, 0.616 in Salcedo, and 0.605 in 
Santiago) and in La Romana (0.648), both former strongholds of the 
pRd. Though the pld won in the densely populated central Cibao and in 
urban centers, it was not by a margin that was large enough to defeat a 
well-entrenched incumbent. The pRd and other minor parties took away 
the votes that could have made the difference, thus diffusing the pld’s 
potential electoral power. An extremely high abstention rate of 40 %—
mostly from disenchanted pRd sympathizers—also did not help improve 
the pld’s chances. If those factors are coupled with Balaguer’s adroit use 
of state resources to foster his candidacy, the establishment of valuable 
electoral alliances with minor political parties, and the likely use of 
fraud, then Balaguer’s victory was the less surprising (Lozano, 1990).

The 1994 General Elections

If Balaguer’s victory in 1990 was controversial, the results of the 1994 
elections would be even more widely questioned. Though the economy 
had improved since the calamitous late 1980s, the political opposition 
was broadly challenging Balaguer’s quest for a sixth presidential term. 
After a poor performance in the 1990 elections, the pRd regained its mo-
mentum under the leadership of Peña Gómez. He managed to strength-
en the pRd and to cobble together a broad coalition of minority parties, 
known as the Acuerdo de Santo Domingo (Santo Domingo Accord), to 
face off Balaguer. The pld, on the other hand, suffered a steep decline 
in its popularity; the “borrowed votes” were now going back to the pRd.

Election Day (May 16, 1994) brought about the first disturbing 
signs of what eventually would become a long-term crisis: thousands 
of registered voters were disenfranchised and turned away at the polls 
because their names were not on the official voter rolls. According to 
estimates from the Acuerdo de Santo Domingo, some 200 000 citizens 
were unable to vote as a result (Peña Gómez and Álvarez Bogaert, 
1994). To further compound the crisis, initial results gave Balaguer a 
very slim lead of just 22 000 votes (less than one percentage point) over 
Peña Gómez. The post-electoral crisis created a major political impasse: 



Political geography in the Dominican Republic, 
1978-2000 The decline of regional cleavages

Revista Mexicana del caRibe 24 / (pp. 109-137)· 127

the pRsc acknowledged that the elections had been less than perfect, but 
it insisted that the irregularities affected all parties equally; while the 
pRd argued that there had been widespread fraud and that it targeted its 
sympathizers specifically. The pRd and its allies mounted an internation-
al denunciation campaign to force Balaguer to annul the elections or 
to negotiate some sort of post-electoral compromise. The latter finally 
took place with the participation of the pld and the mediation of the 
Catholic Church. In a gentlemen’s agreement known as the “Pact for 
Democracy,” Balaguer’s term was shortened to two years and import-
ant constitutional modifications were introduced. Presidential elections 
were separated from congressional and municipal elections, new pres-
idential elections were to take place in 1996, consecutive presiden-
tial reelection would be banned (precluding Balaguer from running in 
1996), and a majority runoff electoral format (with a 50 % threshold) 
was adopted in order to prevent closely contested outcomes in the fu-
ture (Hartlyn 1998, pp. 252-255). In early August, electoral results were 
finally announced and Balaguer’s victory became officially recognized 
by the opposition. Balaguer ended up with 42.3 % of the votes, Peña 
Gómez with 41.5 %, and Bosch with 13.1 %.

The highly contested nature of the 1994 elections is reflected in 
three closely related phenomena. First, Balaguer’s official margin of vic-
tory was the smallest ever: only 22,000 votes out of over three million 
valid votes. Declining victory margins had become a trend since 1978 
(Hartlyn 1998, 244), and in 1994 the trend reached its nadir when the 
two main political forces seemed to be evenly matched. Second, there 
were no significant correlations between electoral results and socio-
economic variables from the 1993 census, suggesting a very similar dis-
tribution of votes for all parties across the national territory. And third, 
there were no large coefficients of dominance, except for the pRsc’s vic-
tory in its traditional stronghold of Elías Piña (0.656). Both the pRsc and 
the pRd obtained results in the 30-40 % range in all provinces (except 
Elías Piña). There was an even distribution of votes for the pRsc and the 
pRd, but a decline for the pld, which finished a distant third even in tra-
ditional bastions like La Romana, Salcedo, and Santiago. The pendulum 
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of the “borrowed votes” phenomenon had swung back. Thus, the 1994 
elections represent a watershed event in contemporary Dominican pol-
itics. Not only were the rules of the political game redefined because 
of the electoral impasse, but the elections also signaled the twilight 
of these three political caudillos, who died shortly thereafter, usher-
ing in a new political generation. As posterior events would show, the 
1994 elections also marked the start of an electoral realignment; one 
in which the pld and the pRd would become the country’s top political 
forces, with the pRsc acting as a “wild card” ally (Benito Sánchez & 
Lozano 2012, p. 207). In terms of electoral geography, the 1994 elec-
tions also signaled the beginning of the end of geographical factors as 
seemingly influential in Dominican elections.

The 1996 Presidential Election

As per the terms of the Pact for Democracy, Balaguer could not run 
in the 1996 presidential election. In his place, the pRsc nominated his 
vice president, Jacinto Peynado, whom Balaguer did not seem too in-
terested in supporting and he was conspicuously absent from most of 
Peynado’s campaign activities. After Bosch’s retirement, the pld nomi-
nated his vice presidential candidate, Leonel Fernández. The Acuerdo 
de Santo Domingo kept its ticket intact, with Peña Gómez as its can-
didate. The ban on consecutive presidential reelection brought about a 
new realignment of forces: support for the pRsc declined considerably 
without Balaguer as its candidate; the pld gained many of the pRsc, an-
ti-Peña Gómez votes (a new “borrowed votes” phenomenon); and the 
pRd maintained its preeminent position as the country’s main opposi-
tion party (Jiménez Polanco 1999; Sagás 1997). With the majority run-
off electoral format now in place, the first round election took place on 
May 16, 1996. Election Day results were quickly announced in an or- 
derly manner. Peña Gómez and Fernández qualified for the runoff elec-
tion, with 45.9 % and 38.9 % of the votes, respectively. Peynado fin-
ished a disappointing third, with only 15 % of the votes. 
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Data from the first round of the 1996 election was analyzed with 
variables from the 1993 census, and some interesting correlations sur-
faced, which tended to confirm previous trends (see Table 2). For exam-
ple, the strong negative correlation between pRsc voting and population 
size, reflecting the still-lingering popularity of the pRsc among voters in 
the less inhabited, rural provinces. Such is also the case with the Males 
variable, which showed strong correlations with pRsc and pld voting 
(though in opposite directions). In the case of the pRsc, it was a trend 
that dated back to the 1978 elections; whereas in the case of the pld, 
the trend dated back to the 1986 elections. Finally, the variable Adults 
was also strongly related to both pRsc and pld voting—both trends that 
dated back to the 1990 elections. It is interesting to note that no strong 
correlations were associated with pRd voting at this time, thus indicating 
that its electoral support was widespread and pretty even across demo-
graphic groups and provinces.

The absence of Balaguer as its presidential candidate, plus his 
unenthusiastic backing of Peynado’s candidacy, led to few pRsc votes 
across the national territory. The pRsc only won in Elías Piña—its tradi-
tional stronghold—and only by a slim margin. Meanwhile, support for 
the pRd was evenly spread across the country. Though the pRd did not 
get more than 50 % of the votes in any given province, it obtained high 
coefficients of dominance in twelve provinces. These victories repre-
sent twice as many high coefficients of dominance for the pRd than in 
any other election since 1978. However, most of these easy victories 
were the result of Balaguer’s absence, as they took place in provinces 
were the pRsc had traditionally been strong (e.g., borderland provinces, 
the Southeast, and Samaná). In this respect, the first round of the 1996 
presidential election was an anomalous event: Balaguer’s absence led 
to easy victories by the pRd in many rural provinces. It was a quick 
rebound for the pld after the 1994 elections, with well-spread support 
across the national territory (except for the borderland provinces) and 
sound victories in La Romana and Salcedo (home province of the pld’s 
vice presidential candidate, Jaime David Fernández Mirabal), where the 
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pld obtained coefficients of dominance of 0.620 and 0.627, respective-
ly. It also had strong showings in urban provinces, including the capital, 
La Vega, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, and Santiago.

In spite of the pRd’s impressive show, two mitigating factors must 
be kept in mind. First, the pRsc—due to Balaguer’s forced absence—
was not the strong competitor of the past. And second, in the majority 
runoff electoral format, the main goal in the first round election is not 
necessarily to win, but to qualify for the runoff election. With the expec-
tation—based on polling data—that the pRd would not reach the 50 % 
threshold, the pld bet on finishing second and then seeking Balaguer’s 
support for the runoff election. On June 2, 1996, the pld leadership 
(including a senescent Bosch) and Balaguer publicly announced the 
creation of the National Patriotic Front, a political alliance forged to 
defeat Peña Gómez. With Balaguer’s enthusiastic endorsement, Fernán-
dez went on to easily win the runoff election on June 30, 1996, with 
51.3 % of the votes (Sagás, 1997). The pRd suffered its fourth consecutive 
defeat; Peña Gómez his third and final one (he died in 1998). The pld 
(a former scion of the pRd) now fed its sudden growth on the pRsc—a 
continuation of the “borrowed votes” phenomenon. Because results for 
this runoff election were heavily influenced by Balaguer’s support of 
Fernández’s candidacy, no statistical analyses were carried out. Doing 
so would have likely resulted in skewed correlations that did not reflect 
the pld’s real geographic and socioeconomic base of support.

The 2000 Presidential Election

For the 2000 presidential election, the pRd selected Hipólito Mejía—a 
popular and non-controversial figure within and outside the party—as 
its candidate. To round off the pRd ticket, a female vice presidential can-
didate, Milagros Ortiz Bosch (niece of Juan Bosch), was chosen. The 
pld, on the other hand, had a contested nomination process in which 
two popular pre-candidates, Danilo Medina and Jaime David Fernán-
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dez Mirabal, vied for the party’s nomination. In the end, the seemingly 
contrived selection of Medina (Leonel Fernández’s right-hand man) left 
a large sector of the pld dissatisfied. The pRsc once again nominated 
Balaguer, then ninety-three years old, blind, and infirm. After a rather 
uneventful campaign, polls showed Mejía with a considerable lead, 
though it was considered unlikely that he could reach the required 50 % 
threshold. But election-day results showed Mejía with 49.9 % of the 
vote, Medina with 24.9 %, and Balaguer with 24.6 %. A runoff election 
was averted when Medina—after failing to obtain Balaguer’s support—
declined to participate in a second round (Sagás 2001).

The pRd scored well in every province, and that was the case for 
the pld and the pRsc, too (though in lower proportions). No significant 
correlations emerged between 1993 census data and electoral results. 
The pRd was victorious in Santo Domingo and all but one of the coun-
try’s twenty-nine provinces (achieving high coefficients of dominance 
in twenty provinces and the National District). It only lost in La Ro-
mana, the pld’s traditional stronghold. Results for the pld showed an 
interesting geographical distribution. The pld obtained most of its votes 
in the National District, the Southeast, and the borderlands. In the case 
of the borderlands, where pld support had been historically weak, it 
seems like the pld was able to co-opt—and retain—former pRsc sympa-
thizers. The pld—a small party to begin with—had also been weakened 
by the lack of interest of the supporters of Fernández Mirabal, who felt 
that they had been cheated, and hesitated to campaign for Medina. 
The pRsc’s performance in this election was mixed. Balaguer, due to his 
old age and health problems, barely went out to campaign and he was 
never seriously considered as a potential electoral threat. His candidacy 
seems to have made a difference only because the pRsc was an electoral 
vehicle controlled by its creator. However, after the death of Balaguer 
on July 14, 2002, the pRsc withered.
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Conclusions

Spatial differentiation of voters certainly played a role in Dominican 
politics between 1978-2000—though it is unclear to what extent. Some 
regional and socioeconomic cleavages correlated with voting prefer-
ences during the period under study (though these correlations do not 
necessarily imply causation). More specifically, this longitudinal exam-
ination of electoral geography in the Dominican Republic unveils three 
closely related phenomena.

First, there was a clear urban-rural cleavage in Dominican pol-
itics from 1978-2000. Whereas the pRd and the pld were (mostly) the 
parties of the urban lower and middle classes, the pRsc was the organi-
zation most favored by rural folk. In 1978, the Dominican population 
was almost equally divided between urban and rural dwellers; by 2000, 
the gross of the population lived in urban areas. Particularly during the 
“lost decade” of the 1980s, heavy rural-to-urban migration took place. 
The country’s rapid urbanization led to a decline in the popularity of the 
pRsc, which tried to reconstitute its base of support to remain competitive 
throughout the late 1980s and early 1990s. On the other hand, urban-
ization and modernization nurtured an expansion of electoral support for 
the pRd, and later, for the pld. In the case of the former, it not only gained 
support in the cities, but also in parts of the interior formerly in the hands 
of the pRsc. As such, the urban-rural divide has been the most important 
geographical cleavage in Dominican politics since the 1978 democratic 
transition. However, results since 1994 show that this cleavage has prac-
tically disappeared as the country became highly urbanized.4 

Second, electoral volatility dominated the Dominican political 
system from 1978-1994. In spite of the country’s rapid urbanization, the 
pRsc was able to maintain a major quota of power and to make an unex-
pected comeback from 1986-1996. While geopolitical cleavages increas-
ingly favored Balaguer’s opponents, their bitter personal and tactical di-
visions, coupled with the poor economic performance of the 1978-1986 

4 Agriculture remains an important sector of the Dominican economy and thus 
the urban-rural divide still shows up as a factor in Dominican electoral politics (albeit 
with a limited effect). For example, see Torcal, Ruiz, & Maldonado (2017, chap. 4).
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 pRd administrations, facilitated Balaguer’s questionable electoral victo-
ries. Moreover, since 1986, the Dominican Republic had a multiparty 
political system, with at least two parties that had a national appeal that 
cut across classes. During the 1978-2000 period, the pRd won three of 
seven presidential elections held, Balaguer won another three (consec-
utive) elections, and the pld won the remaining one (Jiménez Polanco 
1999). Geographically, there was a lack of consistent, long-term regional 
and provincial support for all three parties. Thus, while spatial-geograph-
ical factors played some role in electoral outcomes in the Dominican 
Republic on a case-by-case (or province-by-province) basis, other elec-
toral factors have often countered or diffused the influence of electoral 
geography. Factors such as personal charisma, clientelism, campaign is-
sues, economic performance, voter manipulation and fraud, and many 
others played—and still play—a much larger role.5 So, while there were 
spatial correlations to voting patterns in Dominican elections between 
1978-2000, causation is hard to determine because of multiple factors at 
play. In the Dominican Republic, geography is not destiny. As such, the 
evidence does not support the anecdotal claims of Dominican political 
strategists regarding the pursuit of regional (and provincial) strategies or 
public perceptions of immutable regional bases of power.

Third, the decline in the geographical basis of electoral out-
comes reflected a realignment in Dominican politics. Massive emigra-
tion, large-scale foreign investment, and the development of tourism 
as an economic mainstay globalized the Dominican nation, helping 
render moot old regional differences. Moreover, with the passing away 
of the big three electoral caudillos (Balaguer, Bosch, and Peña Gómez) 
their historic regional bases of power shifted allegiances. For example, 
without Balaguer and the personal allegiance of his rural caciques and 
military cliques, the pRsc is no longer dominant in poor, rural areas; 
without Bosch and his study circles, the pld is no longer the party of 
young urbanites; and without Peña Gómez and his charismatic touch, 
the pRd is no longer the party of the urban masses. Their death also  

5 See Torcal, Ruiz, & Maldonado (2017) for a thorough profile of Dominican 
voters.
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initiated a generational relay in their organizations, which watered 
down the original orthodox ideological nature of the pld, led the pRd to 
further internal schisms, and brought down the pRsc. As a result, with a 
divided pRd and a pRsc that has become a shadow of itself, a non-ideo-
logical, moderate, centrist pld currently dominates electoral politics in 
the Dominican Republic, having won every presidential election since 
2004 (Benito Sánchez & Lozano 2012).

So, was there really a political geography of Dominican elec-
tions? This longitudinal study indicates that at least from 1978-1990, 
geographical cleavages such the urban-rural divide played a limited 
role in electoral results. Since the 1994 elections and the disappear-
ance of the three historic electoral caudillos, however, there has been 
a decline in these factors, which have rarely showed up in statistical 
analyses of electoral data. Nowadays, electoral geography plays an 
insignificant role in Dominican politics as the country has become 
more urbanized and globalized, and these integrative forces work to 
minimize provincial differences.
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Examen de libros

Luis RiveRa Pagán

Universidad de Yale

siLva gotay, s. La Iglesia católica de Puerto Rico en el proceso político  
de americanización (1898-1930). Puerto Rico: Gaviota

Dos libros de Samuel Silva Gotay –Soldado católico en guerra de religión: 
Religión y política en España y Puerto Rico durante el siglo xix y La Iglesia 
católica de Puerto Rico en el proceso político de americanización, 1898-
1930– provienen de los afanes de un académico que desde hace años 
ocupa un lugar de honor en los estudios latinoamericanos sobre religión 
y sociedad.

En 1981 Silva Gotay publicó El pensamiento cristiano revolucionario 
en América Latina y el Caribe: Implicaciones de la teología de la liberación 
para la sociología de la religión, que tiene la distinción de haberse traduci-
do al portugués y al alemán, y que muchos consideran el estudio matriz de 
los orígenes de la teología latinoamericana de liberación. En 1997 publicó 
Protestantismo y política en Puerto Rico, 1898-1930: Hacia una historia del 
protestantismo evangélico en Puerto Rico, texto clave para el análisis de los 
complejos enlaces entre la política diseñada en Washington de americani-
zar a los puertorriqueños y el avance de las misiones protestantes en la isla. 
Y en 2005 nos brindó Catolicismo y política en Puerto Rico bajo España y 
Estados Unidos, siglos xix y xx. Esta trilogía literaria es lectura fundamental 
para la conversación académica sobre las complejas relaciones laberín-
ticas entre política y religión en América Latina, el Caribe y Puerto Rico.

Estos dos nuevos libros constituyen una nueva edición de Catolicismo 
y política en Puerto Rico bajo España y Estados Unidos, revisada y dividida 
en dos volúmenes. El primero analiza las relaciones entre la Iglesia católica 
y el turbulento siglo diecinueve con sus reclamos, heredados de la Ilustra-
ción, de modernidad, liberalismo y secularización, tanto en España como 
en Puerto Rico. El segundo estudia la espinosa relación entre el catolicismo 
y las políticas imperiales estadounidenses de americanizar a la isla, cedida 
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como botín de guerra territorial a los Estados Unidos en el Tratado de Paris 
de diciembre de 1898.

Silva Gotay asume en sus libros un riesgo considerable. Pocos escri-
tores tienen la audacia de intervenir en un tema tan complejo y delicado 
como el de la religión y la política, asunto en el que las pasiones eclipsan 
con excesiva frecuencia la serenidad del pensamiento, especialmente en 
tiempos donde los fundamentalismos e integrismos confligen con intenso 
vigor. El riesgo es mayor en el caso de los textos que nos atañe, ya que el 
autor en cuestión es de linaje protestante, de subjetividad religiosa cultivada 
en un ambiente anabaptista que se ha caracterizado históricamente por sus 
escasas simpatías hacia Roma, lo que por lo visto no le impide adentrarse 
en corral ajeno para husmear tendencias, complicidades y aspiraciones.

Silva Gotay enfrenta, en estos dos nuevos libros, una tarea muy delica-
da y compleja. Se trata de analizar con seriedad académica los siguientes 
temas: Las tensiones internas al catolicismo español en el siglo diecinueve 
y sus repercusiones en la política colonial ibérica. La iglesia católica es-
pañola se vio inmersa en los conflictos que provenían de una Ilustración 
europea vista con recelo desde Madrid y Toledo, y en las turbulencias so-
ciales, propias de las clases trabajadoras europeas en el siglo de Marx y En-
gels, que al retar una hegemonía económica y política se vieron obligadas 
a enfrentar también los poderes espirituales que la legitimaban. Es siglo 
angustioso para España que se inicia con la ocupación napoleónica, pro-
sigue con la disolución de casi todo el imperio iberoamericano y culmina 
con la decisiva derrota en la Guerra hispanoamericana que relega a España 
a la periferia de la geopolítica internacional.

Las dificultades en ese siglo diecinueve de la jerarquía de la Iglesia 
católica, la romana y la española, para asimilar y aceptar el auge creciente 
del liberalismo político, la secularización del estado, el modernismo in-
telectual y el relativismo ético. Silva Gotay discute sobre todo las contro-
versias teológicas y jurídicas, en el interior de las autoridades eclesiásticas 
católicas en España, Roma y Puerto Rico, sobre dos temas cruciales: la 
esclavitud y el liberalismo ideológico y político. La disolución de la famo-
sa Inquisición Española es símbolo de tales dificultades. Para apreciar el 
cambio que eso representa, recomiendo la lectura de una excelente novela 
de Miguel Delibes, El hereje (1998). Esta novela de Delibes concluye con 
un aterrador auto de fe que en la sexta década del siglo xvi desvanece en el 
fuego de la hoguera los cenáculos protestantes de Sevilla, mientras el insig-
ne teólogo Melchor Cano predicaba sobre el eterno juicio de Dios y el rey 
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Felipe II se sentía satisfecho por mantener intacta la ortodoxia de su nación.
Los dilemas de la Iglesia católica estadounidense ante la inminente 

guerra de los Estados Unidos contra España, nación católica por antono-
masia. Era una guerra que, por un lado, Roma percibía como nociva para 
sus intereses en el Caribe y América Latina y que, por el otro, despertaba 
pasiones ardientes en el ánimo nacionalista estadounidense, como se refle-
ja en editoriales, artículos y caricaturas publicados en 1898 en periódicos 
por todos los Estados Unidos. Representaba, por lo tanto, ese conflicto 
bélico un serio desafío a la Iglesia católica estadounidense, pero también 
una dorada oportunidad para mostrar su lealtad patriótica. La Iglesia cató-
lica estadounidense, fruto ante todo de grandes migraciones de naciones 
católicas, culmina ese momento amargo reafirmando su lealtad a la nueva 
nación imperial y a su peculiar conciencia mesiánica de “destino mani-
fiesto”.

Las enormes contrariedades que enfrenta la Iglesia católica en Puerto Rico 
al perder en 1898 el apoyo que, gracias al famoso patronato real, hasta entonces 
recibía del gobierno metropolitano. El éxodo de muchos clérigos españoles, la  
disputa por las propiedades eclesiásticas, la pérdida del subsidio estatal, la 
educación laica sin instrucción religiosa eclesial, la legalización del ma-
trimonio civil, los proyectos de control demográfico y la secularización de 
los cementerios, componen un complejo tejido de factores que debilitan 
la estructura institucional de la Iglesia católica boricua en un momento en 
que las sociedades misioneras protestantes norteamericanas pretenden ha-
cer del futuro siglo americano también la culminación de sus aspiraciones 
misioneras globales.

Los conflictos agudos que atraviesa la nueva jerarquía católica en 
Puerto Rico, la cual es, hasta la década de los sesenta, de origen esta-
dounidense, al adoptar una doble estrategia: mantener la hegemonía de 
la cultura religiosa católica a la vez que propicia la asimilación de los 
puertorriqueños al lenguaje y los hábitos sociales de los Estados Unidos. 
Es tarea doblemente difícil ya que, por un lado, un sector de la burocracia 
imperial va a medir el éxito de su administración colonial por los logros 
en la asimilación de la población puertorriqueña no sólo al idioma inglés 
sino también al conjunto mítico de valores estadounidenses, aquello que 
en días recientes el profesor de Harvard y principal ideólogo contra la in-
migración latinoamericana Samuel P. Huntington ha catalogado como el 
núcleo anglo-protestante de los Estados Unidos. Por otro lado, a la Iglesia 
le interesaba demostrar que la asimilación cultural no conlleva necesaria-
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mente la conversión protestante ni el abandono de las tradiciones cúlticas 
católicas. Se trata, por ende, de inaugurar un sendero inédito para el pue-
blo puertorriqueño: americanización, en inglés, pero cobijada en el seno 
de la ancestral madre Iglesia católica, de origen ibérico.

Los retos que las vigorosas incursiones proselitistas protestantes, con el 
aparente visto bueno de las autoridades coloniales estadounidenses, pre-
sentan a la Iglesia católica en Puerto Rico, por centurias acostumbrada a 
disfrutar del monopolio de legitimidad eclesiástica. La transición del patro-
nato real, con su ambigua ligazón al estado colonial y su fusión mítica con 
la cultura nacional, a la competencia del mercado libre religioso que se 
rige por normas muy distintas a las que el clero católico estaba habituado, 
no fue fácil ni agradable y requirió de las autoridades eclesiásticas una 
delicada habilidad estratégica de negociación diplomática con el gobierno 
colonial y, simultáneamente, un repudio agresivo al protestantismo. Se in-
auguró así una batalla de los espíritus que aún no cesa del todo.

La decisión del Vaticano de conferir a la Iglesia católica puertorriqueña 
un estatuto autónomo de la estadounidense al mismo tiempo que intenta 
evitar fricciones con Washington. Tal decisión ha tenido repercusiones de 
largo plazo, como puede deducirse, por ejemplo, de la controvertida carta 
pastoral de agosto de 2003 del actual arzobispo de San Juan, Monseñor 
Roberto Octavio González Nieves, provocadoramente titulada Patria, na-
ción e identidad: don indivisible del amor de Dios, una firme defensa de la 
identidad cultural nacional de Puerto Rico, la cual reitera en otra carta pas-
toral, emitida en ocasión de la pascua de 2011, Prediquemos al Cordero 
de Dios, sacrificado y victorioso: la nueva evangelización de Puerto Rico.

El surgimiento de una fuerte corriente nacionalista católica que preten-
dió retar la autoridad del imperio y la colaboración de la jerarquía católica 
con éste. Aquí Silva Gotay se adentra en un tema que suscita debates inten-
sos: las referencias de Pedro Albizu Campos a símbolos religiosos católicos 
como parte de la nacionalidad puertorriqueña insurgente, a la vez que sus 
críticas a la jerarquía católica por sus hábitos y actitudes coloniales. Es 
asunto que desde diversas perspectivas ha sido tratado por César Andréu 
Iglesias y Arcadio Díaz-Quiñones en sugestivos ensayos sobre los símbolos 
y las imágenes religiosas en los discursos y escritos de Albizu, al igual que 
por Anthony Stevens-Arroyo, quien lleva años tratando infructuosamente 
de convencernos de la alegada decisiva influencia del filósofo catalán Jai-
me Balmes en el pensamiento albizuista. Es un campo minado y sospecho 
que serán varias las banderillas que los colegas universitarios y políticos 
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que se atrevan a lanzarse al ruedo tratarán de clavar en la cerviz de este 
toro bravo.

El desarrollo de una impresionante red de escuelas católicas que asu-
me la encomienda de educar una élite social y política puertorriqueña que 
permita conciliar americanización y catolicismo. Es, nuevamente, cuestión 
muy debatida. Convergen aquí aspiraciones diversas: el deseo de unas ca-
pas sociales puertorriqueñas de que sus hijos aprendan a dominar las re-
glas del juego político y económico del imperio, lo cual requiere la maes-
tría del inglés, la importación de maestros estadounidenses, muchos de 
ellos clérigos y religiosas, capaces de enseñar sólo en inglés, la aspiración 
de la Iglesia católica de mantener su dominio religioso de la isla mediante 
la educación de los líderes laicos de la sociedad, el aparente acuerdo de 
esa Iglesia católica con el credo de la americanización de la juventud pri-
vilegiada del país.

Los conflictos entre aquellos sectores populares de la Iglesia católica 
puertorriqueña, atentos a la vocación solidaria con los pobres y oprimidos 
que tan vigorosamente resuena en los textos proféticos y evangélicos de 
las escrituras sagradas judeocristianas, y la jerarquía eclesiástica abocada 
generalmente a una política de prudente conformidad con el modernismo 
capitalista. Es un tema que obviamente apasiona a Silva Gotay, como aca-
démico y como sujeto histórico. Nos damos aquí con un autor a quien no 
le es posible ni deseable ocultar su simpatía con la recuperación que las 
teologías de liberación efectúan de las dimensiones proféticas e insurgen-
tes de la religiosidad bíblica y evangélica.

Como puede verse por esta apretada sinopsis, estos libros de Silva Go-
tay constituyen una exploración abarcadora de asuntos de primordial im-
portancia en las relaciones entre las instituciones religiosas católicas y la 
política de control colonial de Puerto Rico, en las postrimerías del imperio 
español y en los albores del estadounidense. Es encomiable la erudición 
que adornan estos libros al lidiar con asuntos que inspiran intenso debate 
entre ópticas distintas y lecturas, en ocasiones, opuestas. Es, además, admi-
rable la audacia intelectual de Samuel Silva Gotay de poner sobre la mesa 
de diálogo sus interpretaciones y someterse así al intercambio crítico que 
ineludiblemente sucede a la primera ola de elogios y encomios.

Son temas que suscitan diálogos, debates y disputas, algo habitual 
en el mundo académico, pero que en ocasiones tocan fibras sensitivas de 
identidad religiosa y afiliación eclesiástica, como puede verse en la enérgi-
ca crítica que a Catolicismo y política en Puerto Rico bajo España y Estados 
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Unidos hizo el joven historiador Gerardo Alberto Hernández Aponte, en 
mayo de 2006, en las páginas del principal periódico católico del país, El 
visitante. Aunque Silva Gotay no parece haber aceptado las críticas princi-
pales que hizo Hernández Aponte a sus evaluaciones y perspectivas histo-
riográficas, no me cabe duda que al menos prestó atención a varias de sus 
correcciones factuales.

Permítaseme contribuir al debate con un cuestionamiento sobre un 
asunto significativo para los historiadores de la esclavitud afroamericana. 
Silva Gotay se admira ante la defensa que de la esclavitud hacen algunos 
jerarcas católicos en la segunda mitad del siglo diecinueve a pesar de que 
el papa Gregorio XVI la había condenado, según él, “de forma absoluta y 
definitiva” en su carta apostólica In Supremo Apostolatus, emitida en 1839. 
Pero, ¿es cierto que Gregorio XVI condenó “de forma absoluta y definitiva” 
la esclavitud o era su objetivo inmediato más bien reprobar el tráfico trasat-
lántico de africanos esclavizados? En mi opinión, tanto el contenido de la 
carta apostólica como el contexto histórico específico en que se emitió la 
sitúan más bien como un episodio clave en la lucha por erradicar el comer-
cio transatlántico de esclavos africanos, objetivo que se había cristalizado 
en acuerdos internacionales por varios países involucrados en esa trágica 
empresa pero que a su vez se violaba continuamente por contrabandistas 
de africanos violentamente cautivados. Por ello un jerarca católico podía, 
posterior a In Supremo Apostolatus, defender la esclavitud e incluso poseer 
esclavos sin percibir contradicción alguna con la postura papal. Lo que 
censura Gregorio XVI, por tanto, es la trata transatlántica de esclavos, no 
la esclavitud misma.

No es ésta, dicho sea de paso, mi exclusiva apreciación. Así entiende 
también su limitado pero importante propósito el historiador de las posturas 
teológicas y canónicas que sobre la esclavitud postulase la Iglesia católica a 
lo largo de su historia, el erudito John Francis Maxwell, en una obra, Slavery 
and the Catholic Church: The History of Catholic Teaching Concerning the 
Moral Legitimacy of the Institution of Slavery tomo que Silva Gotay, por cier-
to, cita repetidas veces en el primero de sus dos nuevos libros.

El lenguaje, sin embargo, que emplea Gregorio XVI al censurar el co-
mercio de esclavos y reclamar el reconocimiento por las naciones cristia-
nas de la plena humanidad de los africanos tiende, a la postre, a subvertir 
la restricción contextual del decreto papal y propicia las aspiraciones abo-
licionistas de la esclavitud. Acotemos también, como nota de interés para 
los estudiosos del siglo dieciséis, el que Gregorio xvi señale, como prece-
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dente importante, la carta apostólica de Pablo III, emitida en 1537, dirigida 
al Cardenal Arzobispo de Toledo primado de España, en la cual el Supremo 
pontífice condena la esclavitud de los nativos americanos e insiste en que 
la corona española reconozca la plena humanidad y libertad de sus nuevos 
vasallos transatlánticos. Aunque muchos eruditos entienden que esa carta 
fue abrogada por Pablo III a causa de presiones de la corte del rey Carlos V, 
Gregorio XVI reconoce como válida y vigente este decreto que tanto elogió 
Bartolomé de las Casas en su lucha por la emancipación de los indígenas 
americanos. Igual que sus otros libros anteriores, estas nuevas aportaciones 
académicas de Silva Gotay hacen a su autor merecedor de nuestro pleno 
reconocimiento como un intelectual de excepcional valía en el estudio de 
las complejidades sociales que afrontan las instituciones religiosas latinoa-
mericanas y caribeñas. Sin temor a que se me acuse de estar influenciado 
por muchos años de cercana amistad, de haber compartido con el autor 
innumerables alegrías y tristezas, además de incontables botellas de buen 
vino, puedo afirmar que Samuel Silva Gotay es el principal estudioso en 
nuestro país de las relaciones entre el cristianismo institucional y las socie-
dades puertorriqueñas y latinoamericanas.
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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  

Guerra de encrucijada. Rostros de la resistencia maya en 
tiempos aciagos, Península de Yucatán, 1847-1901

Natalia FioreNtiNi Cañedo

Universidad de Quintana Roo
fiorentini@uqroo.edu.mx

MaCías Zapata, G.a. (2016). Guerra de encrucijada. 
Rostros de la resistencia maya en tiempos aciagos, 
Península de Yucatán, 1847-1901. París: Hermann.
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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.
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Allí estuvieron escondidos un tiempo, trabajando de cualquier 
cosa, en lo que cayera, todo era provisional. Todo era cuestión-
de acostumbrarse; tomarse un tiempo para tratar de hacer amigos, 
contactos, tratando de paliar esa marca de desahuciados que traen 
todos grabados en la frente y de nuevo, volver a vivir en esa cuerda 
floja que los mantiene a todos al límite de convertirse en cadáver. 

“Vidas desperdiciadas”, “los na-
die”, “los migrantes que no im-
portan” “población sobrante” son, 
entre otros, términos con los que 
es frecuente encontrarse en la lite-
ratura de las ciencias sociales para 
referirse, especialmente, a los mi-
grantes irregulares procedentes de 
los países del triángulo norte de la 
región centroamericana: El Salva-
dor, Honduras y Guatemala y, más 
recientemente, a la migración hai-
tiana, cubana y africana que transita 

BauMan z. (2013). Vidas desperdiciadas.
La modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós

Paráfrasis de un texto sobre la historia 
del Pitbull, en Oscar Martínez, 2009, Los  
migrantes que no importan, p. 22.

por México para llegar a los Estados 
Unidos. La aceptación de todos 
estos términos en el mundo acadé-
mico para referirse a los migrantes, 
parte del innegable reconocimiento 
de la vulnerabilidad extrema, del 
despojo e invalidez política y de la 
pérdida de reconocimiento, como 
sujetos de derechos, que los aqueja. 

La imagen de seres humanos en 
los extramuros del capitalismo abri-
ga también a los parias, desemplea-
dos y marginados en general, imá-
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genes asociadas a la idea de vidas 
prescindibles. A la sazón, el con-
cepto de superfluidad, acuñado por 
ZygmuntBauman, en su libro Vidas 
desperdiciadas,la modernidad y sus 
parias (2013) publicado por la edi-
torial Paidos, permite comprender 
cómo surge esta idea y los construc-
tos imaginarios asociados al de vi-
das residuales. La globalización es 
el marco económico que ha creado, 
como en ningún otro momento de 
la historia, seres superfluos, des-
echables “cual botellas de plástico 
vacías y no retornables o jeringuilla 
usadas”. Los migrantes irregulares, 
dando vueltas alrededor del globo 
en búsqueda de sustento, de traba-
jo, o en búsqueda de un espacio de 
arraigo para recuperar el resuello, 
se han convertido en un banco fácil 
para descargar las ansiedades pro-
vocadas por la incertidumbre –cariz 
y sello identitario de la modernidad 
líquida- y los extendidos temores 
ante la superfluidad social.

La construcción del concepto 
de superfluidad tiene, en un primer 
momento, a la literatura como piso 
referencial, de allí deriva su fuerza y 
solidez y, posteriormente, establece 
un proceso de disección sociológi-
ca, una reflexión crítica en la histo-
ria de la modernidad. 

En ese orden, ZygmuntBauman 
recurre al escenario perturbador de 
dos ciudades, Aglaura y Leonia, de 
la novelaLe cittainvisibili, el Marco 
Polo de Italo Calvino para indicar la 

dificultad y el contraste entre lo que 
dicen los habitantes de esas ciuda-
des y lo que es evidente para una 
mirada externa, como la de Marco 
Polo. La disparidad es inquietante, 
toda vez que la ciudad real crece a 
ras del suelo y lo interpela. Seguida-
mente, aguijoneado por su vocación 
literaria y cultural, Bauman nos deja 
en manos del dramaturgo y novelista 
checo IvanKlíma. Amor y basura es 
la novela de Klíma sobre el deseo de 
evadirse de la realidad y la imposibi-
lidad material de lograrlo. Con estos 
componentes, Bauman ofrece los 
contenidos políticos de un concepto 
poderoso: superfluidad.

Aglura es una ciudad refracta-
ria a definirse como no fuera en los 
marcos de lo que de ella se ha dicho 
desde siempre y, por tanto, condena 
al relator a repetirla: “…quisiera de-
cir lo que es, pero todo lo que hasta 
ahora se ha dicho de Aglura aprisio-
na las palabras y te obliga a repetir 
en lugar de decir”(12). El relato es la 
única posibilidad de existencia de 
Aglura, ha sido construida con las 
historias eternamente repetidas de 
sus habitantesEsa narrativa contiene 
todos los elementos que hacen po-
sible y permiten la existencia. 

Leonia, otra ciudad invisible de 
Calvino, al ser interpelada, sus re-
sidentes responden que su pasión 
consiste en gozar de las cosas nue-
vas y virginales. Cada mañana los 
pobladores estrenan jabones perfu-
mados, sabanas frescas y la comida 
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es extraída de latas sin abrir. En la 
tarde toda la novedad de la mañana 
ha expirado y va a parar al carro de 
la basura. 

Los habitantes apartan la mira-
da porque aborrecen la fealdad de 
las cosas usadas en tanto se cocina 
un oscuro temor ante los riesgos 
ocasionados por el cúmulo de dese-
chos de aquello que tanto desearon 
en la mañana. Siguiendo el ejemplo 
de los agluranos, los leonios viven 
a diario en una Leonia que crece 
solo con el nombre, felizmente de 
espaldas a esa otra Leonia rodeada 
de basura y de desechos.

Ivan Klíma cavila, después de 
una cena con el director de la em-
presa Ford, en su residencia de De-
troit durante una conversación que 
giraba en torno a la incesante ne-
cesidad de innovar los automóviles. 
¿Cómo se deshacían de todos los 
coches fuera de uso? Con desenfado 
el director responde: “Todo lo que 
se fabrica puede desaparecer sin 
dejar rastro, es un mero problema 
técnico”. La experiencia de Klíma 
en un centro donde los coches eran 
aprisionados por prensas gigantescas 
que los reducía, le hace reconocer 
con estupor que no desaparecen, al 
contrario, siempre serán basura au-
mentada. La desaparición de lo usa-
do, de lo desechado, no es solo un 
problema técnico porque “El espíritu 
de las cosas muertas levita sobre la 
tierra y sobre las aguas y su aliento 
es de mal agüero”.

Con estas unidades Bauman se 
aboca a explicar uno de los proble-
mas capitales de la modernidad, la 
eliminación de basura, de objetos 
residuales como consecuencia de la 
sociedad de consumo y los excesos 
de población; población residual 
por fuera de las cadenas de monta-
je del capitalismo. En este esfuerzo 
crea el concepto de superfluidad 
vinculado a las vidas prescindibles, 
recusables. “Vidas desperdiciadas, 
la modernidad y sus parias” es una 
invitación a dirigir la mirada ha-
cia otra parte, a los extramuros del 
mundo contemporáneo que todos 
compartimos

El libro está dividido en cuatro 
capítulos: 

1) Al principio fue el diseño o los 
residuos de la construcción 
del orden 

2) ¿Son ellos demasiados? o los 
residuos del progreso econó-
mico 

3) A cada residuo su vertedero 
4) Cultura de residuos. 

Cada uno de estos acápites 
permite un marco analítico amplio 
para comprender las paradojas y los 
efectos colaterales de la globaliza-
ción, el debilitamiento de la política 
y de los estados nacionales: mien-
tras el poder es financiero y global, 
la política es local, los Estados per-
manecen sin grandes posibilidades 
de maniobra para resolver las nece-
sidades básicas de las poblaciones 
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que habitan en sus territorios y, por 
tanto, sin ninguna legitimidad. En 
este sentido, los Estados se han con-
vertido con clara nitidez en expul-
sores de migrantes. 

 Del otro lado, los países recep-
tores, que comparten con diferen-
cias de grado la calamidad provoca-
da por el modelo económico global 
se esfuerzan por mantener la ley y 
el orden en sus territorios, convier-
ten a los desventurados inmigrantes 
y solicitantes de asilo en el ene-
migo y amenaza número UNO. El 
sociólogo polaco enseña cómo las 
grandes movilizaciones actuales de 
población, en todas las direcciones 
del globo, son el reflujo de una his-
toria anclada en los albores de la 
modernidad.

La crisis migratoria de la actua-
lidad no consiste en la movilidad 
o los flujos propiamente, sino en 
la ausencia de espacios para ha-
cer posible la existencia. El tama-
ño total de las tierras escasamente 
pobladas o despobladas, incapaces 
de soportar la vida humana, han ido 
en aumento. Empero, si hay abun-
dantes territorios ¿cuál es la razón 
de la estampida? En principio, en 
los alcances y efectos del progre-
so tecnológico que ha erosionado 
la capacidad de muchos hábitats 
que en el pasado albergaban y po-
dían alimentar a las poblaciones y 
en un segundo lugar, en el progre-
so económico que torna inviable 
e impracticables otros modos de 

vida, diferentes al capitalismo, que 
ofrecieron a sus poblaciones otras 
formas de ganarse la vida; la expan-
sión del modelo económico mun-
dial ha aumentado el tamaño de las 
tierras yermas que han quedado en 
barbecho y abandonadas. 

Esos territorios, en el pasado 
fueron importantes vertederos para 
los desechos humanos afectados por 
el proceso de modernización en sus 
aspectos económicos y políticos; 
a esos territorios, América Latina y 
África fueron direccionados y depor-
tados los excedentes de población 
que no encontraban acomodo en 
el ensamble industrial o los acu-
mulados demográficos que perdían 
su empleo dentro de las ciudades. 
Desde sus mismos comienzos, afir-
ma Bauman, la era moderna fue 
una época de gran migración: Enor-
mes contingentes de población no 
cuantificadas se desplazaron por 
todo el planeta abandonando sus 
países de origen por ver canceladas 
las posibilidades de hacer posible la 
existencia y se lanzaron hacia tie-
rras extrañas que prometían mejor 
fortuna. 

Los migrantes de los albores de 
la modernidad deambulaban desde 
las regiones más desarrolladas, más 
intensamente modernizantes del 
planeta hacia áreas subdesarrolla-
das, y son estas las que en la actua-
lidad  expulsan migrantes en razón 
de los embates y desequilibrios de 
la modernización. El estudio de las 
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migraciones contemporáneas en 
América Latina y el Caribe ha esta-
do asociado fundamentalmente al 
tema económico y vinculado ínti-
mamente, a razones políticas, y en 
efecto, a estos análisis no son aje-
nos los estudios sobre el dinamismo 
migratorio en otras regiones del pla-
neta, los procesos de colonización 
o las conquistas imperialistas. La 
colonización en América Latina y 
otros vastos mundos del planeta fue, 
para nuestro autor, la salida para ex-
portar indeseables y superfluos, pro-
ducidos por el proceso moderniza-
dor y la transformación de modelos 
y patrones de vida, incompatibles 
con la idea del progreso y las cre-
cientes desigualdades. Tales regio-
nes tendían a tratarse como tierras 
capaces de absorber los seres super-
fluos y conspicuos; inmensos verte-
deros dispuestos para los residuos 
humanos de la modernización. En 
otros términos, la eliminación de re-
siduos humanos producidos en las 
regiones modernizadas del globo, 
supuso el significado más profundo 
de la colonización y las conquistas 
imperialistas, ambas posibilitadas, 
y de hecho inevitables, por el di-
ferencial de poder continuamente 
reproducido por la severa desigual-
dad. Dicha desigualdad permitió a 
la parte moderna del globo buscar y 
hallar soluciones globales a proble-
mas de superpoblación.

Por otro lado, el ascenso de la 
modernidad como advenimiento y 

condición universal para toda la hu-
manidad ha generado efectos que 
se han rebotado en su contra; debi-
do al alcance planetario del progre-
so triunfante, con su estilo de vida 
mediado por el dinero, el mercado; 
en la medida en que los procesos de 
mercantilización, comercialización 
y monetarización de la subsistencia 
humana han penetrado por todos 
los rincones del globo, ya no están 
disponibles las soluciones globales 
a los problemas producidos local-
mente o las salidas globales para 
los excesos locales.Sucede justo 
lo contrario: todas las localidades, 
muy en especial las altamente mo-
dernizadas, han debido cargar con 
el reflujo triunfante y global de la 
modernidad. Ahora se enfrentan a 
la necesidad de buscar, al parecer 
en vano, soluciones locales a pro-
blemas producidos globalmente.

Bauman no hace concesiones, 
en un solo trazo advierte que la cri-
sis actual del planeta significa una 
aguda crisis de la industria de elimi-
nación de residuos humanos. Mien-
tras que la producción de residuos 
humanos persiste en sus avances y 
alcanza nuevas cotas, en el planeta 
escasean los vertederos y el instru-
mental para el reciclaje de residuos. 
Para hacer más compleja y amena-
zadora la situación, una nueva fase 
se ha añadido a las dos originales. 
La globalización se ha convertido 
en la más prolífica y menos con-
trolada “cadena de montaje de re-
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siduos humanos o seres humanos 
residuales” (17). 

 La propagación global de la 
forma de vida moderna liberó y 
puso en movimiento cantidades in-
gentes, y en constante aumento, de 
seres humanos despojados de sus 
-hasta ahora- adecuados modos y 
medios de supervivencia, tanto en 
el sentido biológico como sociocul-
tural. Para las presiones colonialis-
tas, pero en sentido inverso, no hay 
salidas fácilmente disponibles, ni 
para su reciclaje ni para su elimina-
ción segura. De ahí las alarmas con-
cernientes a la superpoblación del 
globo terráqueo; de ahí también la 
nueva centralidad de los problemas 
de los inmigrantes y los solicitan-
tes de asilo para la agenda política 
contemporánea, así como la impor-
tancia creciente del papel desempe-
ñado por vagos y difusos “temores 
relativos a la seguridad” en las estra-
tegias globales emergentes y en la 
lógica de las luchas globales por el 
poder” (18)

A grandes rasgos, los proble-
mas de los residuos humanos y la 
eliminación de residuos humanos 
pesan mucho y para siempre en la 
líquida, moderna y consumista cul-
tura de la individualización. Saturan 
todos los sectores más relevantes de 
la vida social y tienden a dominar 
las estrategias individuales y a alte-
rar las más importantes actividades 
de la vida, alentándolas a generar 
sus propios desechos sui generis: 

relaciones humanas malogradas, 
incapaces, inválidas o inviables, na-
cidas con la marca del “residuo in-
minente”(19). En suma, la produc-
ción de seres humanos residuales es 
para Bauman un ineludible efecto 
secundario de la modernidad y su 
expansión como estandarización y 
modelo de vida.

Los migrantes y los solicitantes 
de asilo se han convertido en una 
estampa del paisaje en México; 
contingentes de desempleados que 
se esfuerzan por alcanzar otra ori-
lla, y por tanto, con la ilusión de 
alcanzar una nueva designación, 
adquirir otra ciudadanía o un traba-
jo con una remuneración tal que les 
permita la sobrevivencia. No obs-
tante, el panorama es desalentador, 
Bauman alerta acerca del precario 
panorama laboral, pues el mercado 
tiene como meta principal alcanzar 
mayores rendimientos y beneficios 
a merced de los despidos; por tanto 
crecen los contingentes de personas 
en el paro o desempleado, sin po-
sibilidades próximas de reincorpo-
ración laboral, en franca zozobra e 
incertidumbre. 

El prefijo des supuso histórica-
mente un nombre para una condi-
ción manifiestamente temporal, de 
naturaleza pasajera y un remedio, 
la reintegración al mercado laboral, 
que no solamente proveía de los re-
cursos para que cualquier trabajador 
pudiera ganarse la vida, sino que sig-
nificaba la recuperación, el estatus 
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de ser una persona útil a la sociedad; 
la identidad social más deseable y 
destino último. Dar empleos buenos 
para todos, suponía, por otro lado, 
la supervivencia colectiva, la repro-
ducción social y garantía del orden 
social. Sin embargo, la idea global 
del desempleo ya no es una situa-
ción pasajera, sino un estado perma-
nente; ya no tiene el componente de 
anomalía, es la condición de la gran 
mayoría de la población que afecta 
fundamentalmente a las nuevas ge-
neraciones. La noción de desempleo 
supone una condición sin horizonte 
de recuperación.

En concepto de desempleado 
condensa toda la carga semántica 
de la categoría de superfluidad Bau-
maniana: ser superfluo significa ser 
supernumerario, innecesario, ca-
rente de uso, sean cuales fueren las 
necesidades y los usos que estable-
cen el patrón de utilidad e indispen-
sabilidad; los otros no te necesitan, 
pueden arreglárselas no igual de 
bien, sino mejor, sin ti (24).

Los desempleados ya no son 
ejército de reserva de mano de 
obra, son personas prescindibles, 
carentes de utilidad, retirados o sin 
acceso al ámbito laboral producti-
vo en los cánones deseables de una 
sociedad o retirado de la cadena 
de montaje por los inspectores de 
la calidad. Desempleado y super-
fluidad son pues, términos homo-

logables: superfluidad comparte su 
espacio semántico con personas o 
cosas rechazadas, derroche, basura, 
desperdicio, con residuo. El destino 
de los desempleados del ejército de 
reserva de trabajo era el de ser re-
clamado de nuevo para el servicio 
activo. El destino de los residuos 
humanos actuales es el basurero, el 
vertedero.

En modo alguno el desempleo 
es una condición nueva, ni refiere 
que el pasado hubiera carecido de 
personas desdichadas por perder el 
empleo; lo que es novedoso es que 
junto con el desempleo se pierde el 
lugar en la sociedad, pues el éxito 
y la sobrevivencia de las biografías 
personales está articulada a la posi-
bilidad de tener o no un empleo; de 
ello se deriva quedar dentro o ex-
cluido de la existencia social.Estos 
hombres y mujeres no solo pierden 
su empleo, sus proyectos, sus pun-
tos de referencia, la confianza de 
llevar el control de sus vidas; se en-
cuentran así mismos despojados de 
su dignidad como trabajadores, de 
autoestima, de la sensación de ser 
útiles y de gozar de un puesto pro-
pio en la sociedad.

Las vidas desperdiciadas, seres 
humanos despojados de toda po-
sibilidad de reproducción social y 
dignidad son, posiblemente, la más 
funesta consecuencia del triunfo 
global de la modernidad.
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