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En un libro que consta de ciento 
noventa y dos páginas, incluido un 
índice alfabético detallado de ma-
terias, y a la vez onomástico, dos 
autores norteamericanos de The 
University of Alabama (Tuscaloo-
sa), Eric N. Baklanoff (economista y 
profesor emérito) y el finado Edgard 
H. Moseley, quien fuera profesor 
emérito de Historia, nos ofrecen un 
documentado, y al mismo tiempo 
polémico, panorama actual de los 
cambios acaecidos en los órdenes 
económico y social en el estado de 
Yucatán (México) a lo largo de las 
últimas tres décadas, en el contexto 
histórico-social de la llamada globa-
lización o mundialización. 
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 Esta importante obra, dedicada a la memoria del Dr. Eduardo 
Tello Solís, quien era Secretario de Educación y Asuntos Cultu-
rales bajo el gobierno de Francisco Luna cuando ellos lo conocie-
ron en 1976, constituye el resultado culminante del compromiso 
académico de la Universidad de Alabama (Tuscaloosa) con la 
investigación multifacética acerca de dicho estado mexicano de 
Yucatán durante cuatro décadas. 
 La obra, Yucatan in an Era of Globalization, The University of 
Alabama Press, 2008, publicada en cooperación con el Centro 
Alfredo Barrera Vásquez para Estudios Yucatecos, concebida 
con un alcance multidisciplinario e integrador que reúne las 
eruditas contribuciones de reputados yucatecólogos, especiali-
zados no sólo en economía sino también en temas culturales 
diversos, historia y geografía, nos permite contar, al alcance 
de nuestra mano, con un pormenorizado recuento evaluativo 
de las profundas transformaciones acontecidas en la sociedad 
yucateca desde la seria crisis deudora de 1982, que ejerció un 
efecto paralizador momentáneo en la economía mexicana, has-
ta nuestros días, bajo la influencia de los procesos transforma-
dores de la economía mundial que tienen lugar al día de hoy. 
Como reconoce J. Rifkin (2002-335): "Las culturas locales están 
volviendo a despertar en todo el mundo… La globalización está 
cambiando el paisaje cultural". 
 Los trabajos de diferentes autores en la obra que aquí se co-
menta, recopilados y sometidos a nuestro juicio crítico por 
Baklanoff y Moseley, hacen énfasis en los acelerados cambios 
económico-sociales y en el paisaje cultural, ocurridos en el esta-
do de Yucatán desde la década del ochenta del pasado siglo XX y 
hoy. Esto ha sido resaltado por el profesor de Historia y Estudios 
Internacionales de la Universidad de Yale, Gilbert M. Joseph, ci-
tado en la nota de contracubierta de la obra que aquí se reseña, 
cuando asevera: 

En la mejor tradición académica acerca de la región consi-
derada en esta publicación, se recorren varias disciplinas 
en trabajos bien informados que incluyen el análisis, a di-
ferentes niveles, del sistema mundial… los determinantes 
históricos de la globalización, los diversos modos en que 
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los procesos globales son experimentados en los contextos 
urbanos y rurales y los dilemas y las oportunidades que la 
globalización pronostica a la región.

 Se debe destacar que el libro analizado incluye además un 
rico material gráfico, integrado por veintiún ilustraciones, así 
como una docena de tablas que incrementan su valor informa-
tivo, tanto para quienes se interesan en temas estrictamente 
yucatecos como para los que, ávidos de ejemplificaciones con-
cretas de sus hipótesis y teorías, deseen ahondar, de manera 
más general, en la problemática de la globalización en el lapso 
comprendido entre finales de la vigésima centuria y los albores 
del siglo XXI de la era cristiana.
 En el prefacio presentado, de lectura muy conveniente para la 
mejor interpretación del conjunto que se ofrece al público intere-
sado, se subraya que si bien Yucatán es una tierra de tradiciones 
en la que, hasta la década del setenta del siglo XX, predominaba, 
de manera un tanto paralizante, la tendencia hacia una economía 
de monocultivo y monoproducción que se traducía, antropoló-
gicamente enfocada, en la llamada "cultura del henequén", no es 
exactamente así en la actual era de globalización, marcada por 
profundos cambios políticos, económicos y, de manera prominen-
te, por el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de avanzada, 
factores todos que han conducido desde el localismo y el naciona-
lismo vigentes en decenios anteriores hacia mercados abiertos y 
crecientemente hospitalarios, así como a climas de inversión más 
favorables en la esfera económica y financiera. Si bien son nume-
rosas las fuentes bibliográficas colaterales y precedentes que nos 
ayudan a contextualizar de un modo más completo la totalidad 
de lo expresado en la obra reseñada, quisiera detenerme en una, 
escrita por el compilador principal, que me parece singularmente 
interesante, donde se aborda un aspecto particular de la apertura 
de la economía en el estado de Yucatán y es el referente al éxito 
comercial alcanzado en éste por los levantinos (es decir, personas 
procedentes del Medio Oriente), especialmente libaneses, aunque 
se aclara que: "Libanés designa un concepto que es más étnico-
cultural que político-administrativo e incluye algunos emigrantes 
de Siria, así como de Palestina" (2001:49).
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 La obra consta, además del ya mencionado prefacio, de una 
Introducción, escrita por el Dr.Baklanoff, la cual precede a ocho 
capítulos, redactados por especialistas tan reconocidos en el 
tema como los dos compiladores ya mencionados, Helen Delpar 
y Michael S. Yoder, así como otros acreditados conocedores de las 
cuestiones abordadas, entre los cuales se encuentra un distingui-
do investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Dr. 
Luis Alfonso Ramírez.
 En la Introducción, el profesor Baklanoff, un avezado ex-
perto en temas económicos, intenta situarnos en el panorama 
yucateco en un periodo que abarca prácticamente tres de-
cenios, es decir, desde 1982 hasta hoy. El autor nos ayuda a 
comprender, mediante un acucioso estudio, los factores con-
tribuyentes a la declinación y el colapso de la economía de mo-
nocultivo henequenero, para lo cual se remite a los necesarios 
antecedentes desde la primera mitad del siglo XX. Una exce-
lente tabla nos muestra la diversificación ocurrida en el sec-
tor agrícola y ganadero entre 1980 y el año 2000.La dimensión 
demográfica no es omitida por el autor, sumamente celoso del 
carácter fidedigno de las fuentes estadísticas que maneja y, de 
este modo, nos ofrece en otro ilustrativo cuadro, la distribu-
ción de la población económicamente activa entre 1990 y 2000 
en la zona geográfica estudiada. Se destaca igualmente el pro-
greso alcanzado en la etapa considerada por Mérida, capital 
del estado, calificada por Baklanoff como ciudad estratégica 
que ha emergido como un centro metropolitano regional para 
las zonas sur y sudeste de la nación mexicana. Es importante 
reconocer el inmenso valor informativo de las "vistas previas" 
(Chapter Previews) que de las secciones subsiguientes de la 
obra nos brinda su compilador principal en este capítulo in-
troductoria. No se debe omitir la significativa referencia que 
en los capítulos 5 y 6 se hace a Cancún, en el vecino estado 
de Quintana Roo, ciudad surgida como emporio turístico des-
pués de 1970, de un enorme impacto socioeconómico y cultu-
ral sobre el estado vecino de Yucatán, objeto de investigación 
de la obra que se comenta, especialmente en el caso de los 
poblados mayas incluidos, los cuales son sometidos a un rigu-
roso microestudio en la obra.  

Raúl mesa



númeRos 251-252     •     cUaRto tRimestRe de 2009 / pRimeR tRimestRe de 2010     •     79

 Resulta sumamente difícil reseñar de manera detallada en el 
breve espacio disponible la totalidad del rico hontanar de datos y 
resultados concretos que acerca del desarrollo económico, social 
y cultural del estado de Yucatán pone a nuestro alcance esta inte-
resante obra, escrita en un inglés claro, de modo que —en adición 
al abundante material gráfico— resulta de utilidad no sólo para 
especialistas, quienes con toda seguridad se inclinarán hacia el 
debate en determinados puntos específicos, sino también para 
un público crecientemente culto y, sobre todo, para potenciales 
inversionistas u hombres de negocios que hallarán en este libro 
datos muy precisos que les permitirán adoptar decisiones en sus 
respectivos campos de acción.
 Por otra parte, obras que como ésta enfocan desde distintos 
puntos de vista un objeto de estudio complejo contribuyen a su-
primir, o al menos atenuar, barreras innecesarias entre discipli-
nas afines que, como la geografía, la historia, la economía y la 
antropología, se nutren mutuamente de nuevos datos, métodos 
y enfoques, susceptibles de contribuir, con un alcance cada vez 
más eficaz, a comprender los efectos de la llamada "era de globa-
lización" en nuestro mundo actual.
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