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Arturo Warman y los 
campesinos mayas de Yucatán

Dra. Maya Lorena Pérez Ruiz
DEAS-INAH

Yo conocí a Arturo Warman en 1980, en Mérida Yucatán, 
en una reunión en casa de José Luis Domínguez. 
Cenábamos panuchos y salbutes en un ambiente festivo 
cuando él se me acercó:
—Así que tú trabajas con el maestro Xolo en Yaxcabá— 
me dijo con un aire de misterio que me intrigó.
—¡Mmmjjjj! —asentí con un bocado a medio comer.
—Pues, ¡qué valiente! —dijo riéndose. —No cualquiera 
aguanta su estilo de trabajo —concluyó acentuando 
una expresión que en ese momento no supe interpretar, 
y que supuse impertinente. 

Meses después, cuando en un evento sobre los 
avances de nuestro proyecto: Dinámica de la Milpa en 
Yucatán y los vi interactuar, supe que Efraím Hernández 
Xolocotzi y Arturo Warman tenían una larga relación de 
trabajo y amistad  en la que, junto con Ángel Palerm, 
abordaban temas importantes sobre la agricultura y los 
campesinos en Mesoamérica, para explorarlos desde 
una perspectiva histórica, antropológica y agronómica. 
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Arturo Warman había llegado a Yucatán en 1977, 
luego de ingresar al departamento de Antropología 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa (UAM-I), donde impartió los cursos de “Teoría 
antropológica” y de “Antropología rural de México”. Allí 
se incorporó al proyecto colectivo titulado “Una nación 
indígena: los mayas de Yucatán”, que se desarrolló al 
oriente de ese estado, con la participación de alumnos 
becados de la UAM-I, del Centro de Investigaciones 
Superiores  del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (CIS-INAH) y de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY). Los propósitos los expresa Warman 
en una carta que dirige a Ricardo Falomir, el 23 de 
mayo de 1977:

[…] es un proyecto a largo plazo con un 
propósito muy ambicioso y todavía un poco 
oscuro: tratar de establecer las condiciones 
para el surgimiento de las naciones indígenas. 
Este objetivo tan difícil pretendemos 
alcanzarlo a través de etapas de investigación 
con propósitos concretos. La primera etapa 
se dedicaría a relaciones de producción, la 
segunda a instituciones sociales y políticas y la 
tercera a las instancias ideológicas. Saldremos 
al campo con un montón de estudiantes entre 
julio y diciembre de este año (en Gallart y Rojas 
Rabiela, 2004:26–27) 
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Cerca de allí, en la región central, entre 1978-1979 se 
iniciaba el proyecto Dinámica de la milpa en Yucatán, 
bajo la dirección del agrónomo Efraím Hernández 
Xolocotzi, con un equipo interdisciplinario en el que yo 
participaba. Estaba formado por pasantes de licenciatura 
de agronomía, biología y antropología; y tenía la misión 
de que nos adentráramos en la vida campesina de origen 
maya para comprender la racionalidad tecnológica y 
medioambiental de la milpa de origen prehispánico, 
así como de las formas de organización social de los 
campesinos que se resistían a abandonarla.

El carácter interdisciplinario y participativo 
de nuestro proyecto sobre la milpa y los campesinos 
mayas llamó la atención de Arturo Warman, el 
cual asistió a varias reuniones donde presentamos 
nuestros avances de investigación. Además, que uno 
de los alumnos de la UADY del gran grupo que éste 
coordinaba, precisamente José Luis Domínguez, 
había trabajado su tesis de licenciatura en historia en 
Yaxcabá. Así que cuando en  la ENAH se me dijo de la 
dificultad de que pudiera titularme con un director de 
tesis que era agrónomo de Chapingo, Arturo Warman 
no dudó en apoyarnos fungiendo como el codirector 
de mi tesis, intitulada Cambios en la organización 
social y familiar de la producción en el Ejido de Yaxcabá, 
Yucatán (ENAH, 1983).
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En 1985 cuando Arturo Warman  publicó en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM su 
libro  Estrategias de sobrevivencia de los campesinos 
mayas con sorpresa me encontré  que gran parte de 
su  información cuantitativa y cualitativa se sustentaba  
en la comparación de varios casos investigados por sus 
alumnos en campo: el de Yaxcabá, por Maya Lorena 
Pérez Ruiz; el de Temozón, realizado por Alba Durán 
y Laura Donnadie; y el de Uayma, por Elsa Alonso 
(Warman, 1985:5).

Encontrar en ese libro de Arturo Warman gran 
parte de mi información y las conclusiones  de mi tesis 
de licenciatura; fue como cerrar el  círculo que se inició 
en aquella cena yucateca cuando lo conocí. Hoy es un 
aliciente para releer su libro, mi propia tesis, y desde 
allí enriquecer la discusión contemporánea sobre los 
campesinos mexicanos: sobre quiénes son, cómo 
viven, cómo trabajan, cómo se organizan y cuál es el 
futuro que se vislumbra para ellos, en un mundo que 
se debate entre las fuerzas de la globalización y las 
resistencias locales.



5

Bibliografía

Gallart, Antonieta, y Teresa Rojas Rabiela, 2004, Arturo 
Warman. Bibliografía, Universidad Autónoma 
de México, México.

Pérez Ruiz, Maya Lorena, 1983 Cambios en la 
organización social y familiar de la producción en 
el Ejido de Yaxcabá, Yucatán, Tesis de licenciatura 
de la  Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, México

Warman, Arturo, 1985, Estrategias de sobrevivencia 
de los campesinos mayas, Cuadernos de 
Investigación Social, 13, IIS-UNAM, México.


