
Los rei nos de Dios en la tie rra

Al fre do de la Lama Gar cía

RE SU MEN

Este ar tí cu lo ana li za al gu nos ele men tos his tó ri cos cla ve de cier tos mo vi -
mien tos so cia les, que se ge ne ran a par tir de ideas re li gio sas y en tran en
con flic to ar ma do con un nue vo or den so cial, el ca pi ta lis mo del si glo XIX.
Tam bién ex po ne su am pli tud geo grá fi ca y des ta ca los pro ce sos psi co ló gi -
cos que pro vo ca ron que sen ci llas fa mi lias de cam pe si nos o ca za do res, que
no te nían otro fin que vi vir como ta les, se con vir tie ran en fa ná ti cos gue rre -
ros de una cau sa per di da.

IN TRO DUC CIÓN

Los le van ta mien tos mi le na rios en el si glo XIX, im pul sa dos por los
sec to res so cia les más de sam pa ra dos, en ge ne ral han sido poco y mal
es tu dia dos. Go zan de es ca sa sim pa tía en tre los es tu dio sos. Al gu nos
los mi ran como una abe rra ción fren te a la con quis ta hu ma na de la ra -
zón, la li ber tad y otros va lo res “oc ci den ta les”. Al gu nos más con si de -

1. Afir ma Jean Me yer: “Al fi na li zar el si glo XIX los cam pe si nos se en cuen tran en peor si tua ción que
an tes de la in de pen den cia (me xi ca na)”. Pro ble mas agra rios y re vuel tas cam pe si nas, Mé xi co: SEP,
1973, Sep Se ten tas, núm. 80, p. 33.



ran que fue ron mo vi mien tos reac cio na rios, ins pi ra dos por
ins ti tu cio nes re tró gra das, pro duc to del “opio del pue blo”. Sin em bar -
go, una vez que se co no ce su di men sión, de ter mi na ción y sen ti do, lle -
gan a cau sar asom bro y res pe to, in clu si ve en tre sus pro pios ene mi gos. 
He ri ber to Frías y Eu clí des da Cun ha fue ron mi li ta res y ac to res pre -
sen cia les de la des truc ción y muer te del pue blo de To mo chic y la ciu -
dad de Ca nu dos, res pec ti va men te. Im pre sio na dos por la fuer za, la
as tu cia y la de ter mi na ción de gen te como Alce Ne gro, un gue rre ro la -
ko ta, y de seo sos de con sig nar lo que sus com pa ñe ros hi cie ron a esa
gen te en nom bre de la ci vi li za ción, es cri bie ron su his to ria. Con ti nua -
ron una tra di ción muy sin gu lar que se re mon ta al mí ti co Ho me ro,
quién can tó el he roís mo de los de fen so res de Tro ya y su tris te suer te.
Uti li zo es tos y otros ma te ria les para des ta car los mo ti vos y cau sas que 
lle va ron a nu me ro sos hom bres a cre er cie ga men te en la po si bi li dad de 
un mi la gro, en me dio de la to tal ad ver si dad. En otras pa la bras, el ob je -
to de este ar tí cu lo es des cri bir y es tu diar al gu nos ele men tos so cia les y
psi co ló gi cos en ce rra dos en los mo vi mien tos mi le na rios del si glo XIX,
que per mi tie ron a pue blos en te ros o a mi les de mi se ra bles con ver tir se
en fie les gue rre ros de cau sas per di das.

AN TE CE DEN TES

Los le van ta mien tos mi le na rios del si glo XIX tu vie ron como an te ce -
den tes la pe ne tra ción ca pi ta lis ta a par tir de la re vo lu ción in dus trial
(1780-1800) y, como con se cuen cia, la ex pul sión de los cam pe si nos o
de las tri bus de sus tie rras an ces tra les, de ma ne ra pa cí fi ca o vio len ta.1

A me dia dos del si glo XIX, el ca pi ta lis mo y su in fluen cia se hi cie ron
to da vía más evi den tes, de bi do al in ten to de lo grar ob je ti vos po lí ti cos
es tra té gi cos, di plo má ti cos y eco nó mi cos más pe ne tran tes, en tre ellos
la ex pan sión del co mer cio, la emi gra ción y la in ver sión.2 Ello ace le ró
el cam bio y tra jo nue vas y agre si vas trans for ma cio nes, que in vo lu cra -
ron a la gen te que mo ra ba fue ra de las na cio nes ca pi ta lis tas clá si cas.
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2. Da vid K. Fieldhou se. Eco no mía e im pe rio. La ex pan sión eu ro pea, 1830-1914. Mé xi co: Si glo XXI,
1978, 2/e, p. 107.



La exis ten cia mis ma de los hom bres se ha lla ba in vo lu cra da en este
pro ce so.3 Sin em bar go, no to dos po dían o que rían in cor po rar se al pro -
ce so de ma ne ra pa si va. En esta di ná mi ca se in ser ta una fa ce ta del fe -
nó me no so cial que ha sido lla ma do ge né ri ca men te mi le na ris mo.

Fren te a la ex pan sión eu ro pea y es ta dou ni den se de prin ci pios del si -
glo XIX, las di fe ren tes so cie da des tu vie ron que adap tar se. Sin em bar go,
la ma ne ra en que lo hi cie ron no fue ho mo gé nea. Pue den iden ti fi car se tres 
pau tas de con duc ta, que se des plie gan en un am plio aba ni co de ac cio nes:
1) la acep ta ción del pa pel so cial que el ca pi ta lis mo ex tran je ro les im po -
nía (agroex por ta do res, go bier nos tí te res, re or ga ni za ción de las cla ses so -
cia les, et cé te ra); 2) la in cor po ra ción crí ti ca a di cho sis te ma (in dus tria les,
go bier nos in de pen dien tes, lí de res sin di ca lis tas, na cio na lis tas o co mu nis -
tas);4 y 3) el re cha zo a la nue va di ná mi ca y el in ten to de con ser var o re co -
brar, si ello fue se po si ble, el pa sa do (re bel des y ban di dos, en tre otros).
Den tro de la ter ce ra al ter na ti va se en con tra ban los mo vi mien tos de cor te
mi le na ris ta. Lo com po nían, ade más de cam pe si nos, otros es ta men tos
con de na dos a de sa pa re cer. Eran los sa cer do tes (bru jos, a los ojos de los
eu ro pei za dos) de las re li gio nes tra di cio na les, cu ran de ros, he chi ce ros, je -
fes re bel des, ar te sa nos, gue rre ros, pe que ños ran che ros, va que ros in de -
pen dien tes, in mi gran tes des pla za dos, de sem plea dos, y a ve ces tri bus y
cla nes en te ros. Ellos se en con tra ron con que no te nían es pa cio den tro de
esa “mo der ni za ción”. A me nos que re nun cia ran a su con di ción so cial y
cul tu ral, y es tu vie ran dis pues tos a in cor po ra se a la nue va so cie dad en las
es ca las so cia les más ba jas: los obli ga dos a tra ba jos for za dos, los peo nes
aca si lla dos, los jor na le ros even tua les, los se mi- pro le ta rios o los pe que -
ños pro pie ta rios, obli ga dos a sem brar bie nes de ex por ta ción. 

Al gu nos miem bros de los sec to res des pla za dos en vez de con ver -
tir se en de sem plea dos, mi se ra bles o se mi- es cla vos, adop ta ron como
for ma de vida la re be lión y el ban di da je. Este úl ti mo, que me re ce una
men ción apar te,5 fue otra al ter na ti va a la pri va ti za ción de la tie rra y a
la ex pul sión de los cam pe si nos y arren da ta rios, muy po pu lar du ran te
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3. Eric J. Hobs bawm, “Los per de do res”, en La era del ca pi ta lis mo, Ma drid: Edi cio nes Gua da rra ma,
1977, Co lec. Pun to Ome ga.

4. Pe ter Wors ley. El ter cer mun do. Mé xi co: Si glo XXI, 1974, 5/e, pp. 125-157. 
5. Eric Hobs bawn. Ban di dos. Ma drid: Ariel, 1976.



todo el si glo XIX fue ra de Eu ro pa, tal como ese con ti nen te lo vi vió du -
ran te los si glos XVI, XVII y XVIII. Afir ma Hobs bawn que ello era es pe -
cial men te cier to en las re gio nes con es ca sas co mu ni ca cio nes, po bres
y con fuer tes con flic tos en tre las co mu ni da des o pe que ños pro pie ta -
rios y los te rra te nien tes.6 Aun que no po día re pre sen tar una res pues ta
so cial; es de cir, no era una al ter na ti va que pu die ra ge ne ra li zar se.

La re be lión ar ma da, sin he ge mo nía re li gio sa, tam bién for mó par te 
de las re sis ten cias a la pe ne tra ción ca pi ta lis ta y co lo nial y, de he cho,
fue ron los re bel des quie nes ini cial men te se opu sie ron a di cha im plan -
ta ción, que, en al gu nos ca sos ais la dos, re sul ta ron vic to rio sas de ma -
ne ra tem po ral. Por ejem plo, un cura pro vin cia no lo gró que se al za ra
en ar mas una enor me mul ti tud de in dios y ha bi tan tes de Gua na jua to.
“La ple be”, como la lla mó Lu cas Ala mán7 tomó a san gre y fue go esa
ciu dad en 1810. Los zu lúes y los ban túes, al man do del Gran Cha ka,
con quis ta ron en 1820 la ciu dad de Na tal, Áfri ca del Sur. La tri bu de
los ashan ti ven ció al ejér ci to in glés de Sir Char les McCar thy en 1824;
a éste lo ma ta ron y uti li za ron su crá neo para ador nar los tam bo res.
Juan Ban de ras, al fren te de tri bus de ya quis y ma yos, ex pul só de So -
no ra a la “gen te de ra zón” en 1832. Los in dios nor te ame ri ca nos sos tu -
vie ron una gue rra, prác ti ca men te sin in te rrup ción, con tra la ex pan sión 
de los co lo nos de las Tre ce Co lo nias y ob tu vie ron al gu nas vic to rias
ais la das, aun que, fi nal men te, aca ba ron en cam pos de con cen tra ción
lla ma dos re ser vas. Los in gle ses in va die ron Af ga nis tán en 1839; sin
em bar go, un le van ta mien to po pu lar en 1842, los obli gó a re ti rar de
Ka bul a su ejér ci to de cua tro mil qui nien tos hom bres y a doce mil co -
lo ni za do res.8 A su vez, los in dios ma yas de Yu ca tán arra sa ron la ciu -
dad de Va lla do lid en 1847 y si tia ron la de Mé ri da. La re be lión de los
ci pa yos (tro pas au xi lia res in dias) en con tra de los in gle ses (1857-8),
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6. Hobs bawm afir ma que “Prác ti ca men te to dos los ca sos (de ban di da je) en ca jan en uno de los tres ti -
pos cla ra men te de fi ni dos, y las va ria cio nes en tre és tos son re la ti va men te su per fi cia les (...) Geo grá -
fi ca men te se en cuen tran en Amé ri ca, Eu ro pa, el mun do is lá mi co, Asia del Sur y Asia Orien tal, e
in clu so en Aus tra lia.”, en Ban di dos, op. cit., p. 11.

7. “La toma de la alhón di ga de Gra na di tas fue obra en te ra men te de la ple be de Gua na jua to, uni da a nu -
me ro sas cua dri llas de in dios con du ci das por Hi dal go”, es cri bió Lu cas Ala mán, His to ria de Mé xi co. 
Mé xi co: Edi to rial Jus, 1972, 3/e, t. I, pp. 278-9.

8. Time, 29-X- 2001, p. 11.



ini cial men te tuvo éxi to. En 1857 los pue blos co ras, hui cho les y te -
pehua nes, guia dos por Ma nuel Lo za da, el “Ti gre de Áli ca”, man tu vie -
ron su au to no mía en el es ta do de Na ya rit, sur de Si na loa, nor te de
Ja lis co y en al gu nas zo nas de Za ca te cas y Du ran go, has ta 1873. Las
tri bus ya quis de So no ra, con Ca je me, su lí der, crea ron una con fe de ra -
ción de in dios para re co brar las tie rras usur pa das por los blan cos. Lue -
go de muer to Ca je me, el te nien te Te ta bia te pro si guió la lu cha.9 El
rei no de Abi si nia, en Áfri ca, se en fren tó y de rro tó al ejér ci to ita lia no
en Adua, en 1896.10 Con todo, esas vic to rias fue ron es fuer zos de ses -
pe ra dos y a la pos tre inú ti les, de aque llas so cie da des tra di cio na les,
por tra tar de evi tar el im pul so irre sis ti ble del ca pi ta lis mo. 

Es tas mo vi li za cio nes con com po nen te mi le na ris tas mu chas ve ces
coin ci die ron y con vi vie ron con ac ti vi da des de ban di da je (en Bra sil y
Chi na, por ejem plo) y con gue rras an ti co lo nia les (ma yas e in dios de
Nor tea mé ri ca, por ejem plo). Pero las ex plo sio nes mís ti cas fue ron más 
re cep ti vas para la gen te, so bre todo des pués de que los po de res tra di -
cio na les su cum bie ron a la em bes ti da mo der ni za do ra. Así, fren te a una 
ex plo sión mís ti ca, mu chas ve ces los ban di dos y los re bel des aca ba ron 
unién do se al mo vi mien to re li gio so, una vez que se con ven cie ron de lo 
ge nui no de la cau sa del lí der y del atrac ti vo mag né ti co que te nían ta les 
cre en cias en tre la gen te. Es tos re bel des y ban di dos con ver ti dos, se
trans for ma ron en for mi da bles ene mi gos de las fuer zas del or den, de -
bi do a su lar ga ex pe rien cia de com ba te con tra ellas mis mas.

Dado que, en ge ne ral, los le van ta mien tos mi le na rios son pos te rio res
a la re sis ten cia or ga ni za da por el po der lo cal, pue den con si de rar se como
las úl ti mas lu chas an ti co lo nia lis tas de ori gen tra di cio nal. Apa re cie ron en
el mo men to en que to das las re sis ten cias an te rio res ha bían fra ca sa do,
cuan do la es pe ran za se ha bía per di do y no que da ba más que acep tar la
rea li dad de los he chos: los ami gos muer tos, la fa mi lia aban do na da, aba ti -
da qui zás por el ham bre y la en fer me dad, el país ocu pa do, la cul tu ra y la
re li gión ul tra ja das y re ba ja das, las ar mas in ser vi bles y es ca sas, hu yen do
siem pre del ene mi go, dur mien do en cual quier par te, con ham bre, frío y
sed como com pa ñe ros in se pa ra bles, sin fu tu ro. En ese pun to pre ci sa men -
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9. Para los ca sos me xi ca nos véa se J. Me yer. Pro ble mas..., op. cit., pp. 8-25.
10. Her man Kin der y Wer ner Hil ge man. Atlas his tó ri co mun dial. Ma drid: Edi cio nes ITSMO, 1973, 2/e.



te, y de ma ne ra ines pe ra da, sur gie ron aque llas ideas que da rían un im -
pul so adi cio nal, de ses pe ra do e ilu so, para con ti nuar la lu cha, para no
acep tar lo irre me dia ble. Como Al fred Kroe ber lo ex pli có: 

En esta co yun tu ra es pro ba ble que sur ja un pro fe ta que tra ce la rea li za ción
de sus de seos: la es ca pa to ria del ca lle jón sin sa li da de lo hu ma no me dian te
un me ca nis mo so bre na tu ral (...) Con ello se de sen ca de na un mo vi mien to
de re no va ción y vuel ta al buen tiem po pa sa do.11

Así ocu rrió, tan to en pue blos que ha bían com ba ti do du ran te años (wo -
vo ka en el caso de los in dios de Nor tea mé ri ca), como en lu ga res don de una 
apa ren te cal ma cu bría la exas pe ra ción de los con de na dos (Cruz Chá ves, en 
To mo chic). Son esas ex plo sio nes de ses pe ra das por re ver tir la de rro ta ob je -
ti va por me dio de un pro fe ta o una re li gión al ter na ti va, lo que ha sido lla -
ma do el mi le na ris mo del si glo XIX. Los mo vi mien tos mi le na rios de ese
pe rio do pue den ser exa mi na dos me dian te tres su pues tos: 1) El ori gen de la
re ve la ción re sul tó for tui to. En otras pa la bras, fue pro duc to del azar; su éxi -
to re si dió en la ca pa ci dad para res pon der a una de ses pe ra da ne ce si dad co -
lec ti va para im pe dir la des truc ción de las for mas tra di cio na les de vida. 2)
La apa ri ción de un lí der con ca li dad mo ral, que im pul sa ra la cre en cia vi tal
en el ini cio, la cre en cia mís ti ca; es de cir, si la fe se con so li da emo cio nal -
men te en tre los se gui do res del mo vi mien to, la cre en cia o el men sa je pue de
sos te ner se, aun sin la pre sen cia del quien la haya ori gi na do. 3) El nú cleo
del mo vi mien to re li gio so de cor te mi le na ris ta se pro du jo en las re gio nes
me nos su je tas a la in fluen cia “ci vi li za do ra”, es de cir, más ale ja das geo grá -
fi ca men te, don de los ca mi nos y los trans por tes eran casi ine xis ten tes. 

EL REI NO DE DIOS EN YU CA TÁN: CHAN SAN TA CRUZ
Y SUS GUAR DIA NES, LOS CRU ZOB

En 1847, en la pe nín su la de Yu ca tán, es ta lló una re be lión cam pe si na de una
vio len cia inu si ta da. Pron to ad qui rió ca ri ces ra cia les. Los ma yas, in dí ge nas
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11. Ci ta do por Nel son Reed, La gue rra de Cas tas de Yu ca tán. Mé xi co, p.138.



con quis ta dos ha cía tres si glos, apro ve chan do las lu chas in tes ti nas en -
tre los crio llos (li be ra les y con ser va do res), se le van ta ron en ar mas y
arra sa ron la se gun da ciu dad en im por tan cia re gio nal, Va lla do lid, y es -
ta ble cie ron un cer co en tor no a Mé ri da. Sin em bar go, el asal to nun ca
se pro du jo. Qui zá por que los es tra gos de la ar ti lle ría ene mi ga les hizo
ver el enor me cos to que im pli ca ba. Qui zá por que, con la lle ga da de la
épo ca de siem bras, los cam pe si nos re gre sa ron a su mil pa para ase gu -
rar su sub sis ten cia.12 Qui zá por que es ta ban es ca sos de mu ni cio nes. 

El res pi ro que re ci bió la so cie dad yu ca te ca no se de sa pro ve chó.
Le per mi tió reha cer se e ini ciar una ofen si va que ha ría que los ma yas
se re ple ga ran a las zo nas más desha bi ta das del sur y del su res te de la
pe nín su la. Aco sa dos, per se gui dos y es ca sos de ali men tos, los ma yas
su ble va dos se ha lla ban en una si tua ción ver da de ra men te la men ta ble
ha cia 1850. En esas acia gas cir cuns tan cias, una cua dri lla de ma yas
per se gui dos, al man do de un mes ti zo, José Ma ría Ba rre ra,13 lle ga ron a 
un pe que ño ce no te de la sel va poco co no ci do lla ma do Chan San ta
Cruz, hoy Ca rril lo Puer to. Se afir ma ba que era un lu gar sa gra do y que
ha bía una cruz mi la gro sa, que ha bla ba. Aun que en rea li dad no se sabe
si la le yen da apa re ció des pués de que el san tua rio ad qui rió fama.14 El
caso es que Ba rre ra, re cu rrien do a la fama del lu gar y re co gien do o
ela bo ran do él mis mo una cruz, no ma yor de diez cen tí me tros, se la
pre sen tó al res to de su gue rri lla, ha cién do la apa re cer como un mi la -
gro. Re sul tó ser un mo men to y un lu gar ade cua do para el pro di gio,
pues era un si tio so li ta rio, en me dio de la nada y muy ale ja do de las
zo nas blan cas. Ade más, era una re gión ha bi ta da por los ma yas hui tes,
que eran los me nos asi mi la dos.15 Pre sen ta da la cruz de ma de ra,

La puso so bre una pla ta for ma de es ta cas en una la de ra al orien te pre ci sa -
men te de la gru ta. Allí los fu gi ti vos de ses pe ra dos ora ban a Dios para que
los li bra ra de la opre sión y es tan do en tre ellos el ven trí lo cuo Ma nuel
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12. Al me nos esa fue la ex pli ca ción que dio el hijo de Lean dro Pot, uno de los lí de res de la re be lión. N.
Reed, op. cit., p. 105.

13. Moi sés Gon zá lez Na va rro. Raza y tie rra. La gue rra de cas tas y el he ne quén. Mé xi co: El Co le gio de
Mé xi co, 1970, p. 97.

14. Reed, op. cit., p. 139.
15. Ibid. 



Nahuat, Dios res pon día: sus hi jos de bían se guir re sis tien do al im pío ene mi -
go; no te nían que te mer, por que Él los pro te gía de las ba las de los dzu lob.16 

Era el cua tro de ene ro de 1851 y una luz, que sa tis fa cía una apre -
mian te ne ce si dad co lec ti va, apa re cía al fi nal del ca mi no para esa des -
gra cia da gen te.

Po cas me ses des pués, el co ro nel yu ca te co No ve lo, al fren te de una
fuer za vo lan te, se di ri gió al san tua rio por ve re das se cre tas y los sor pren -
dió. Ma ta ron al ven trí lo cuo Nahuat, el cual ha cía ha blar a la cruz, pero
Ba rre ra es ca pó. Gran de fue la sor pre sa del con tin gen te al des cu brir un
po bla do de más de mil per so nas, don de has ta ha cía poco no ha bía nada.
Y al no es tar li qui da do Ba rre ra, la cruz de mos tra ba su po der mag né ti co:
ha bía sa ca do a los ma yas fu gi ti vos de las so le da des y los pan ta nos, y los
ha bía con jun ta do, les ha bía dado es pe ran za y fe en el fu tu ro. A con se -
cuen cia del ata que, la cruz dejó de ha blar, pero a cam bio, em pe zó a es cri -
bir, he cho des ta ca ble en un am bien te de anal fa be tas. La car ta era fir ma da
por tres cru ces y por su in tér pre te, Juan de la Cruz Puc.17

La idea de una cruz que ha bla ba te nía una tra di ción, ata ca da por la
Igle sia ofi cial casi des de la con quis ta.18 Los ma yas de las tie rras al tas
del sur de Mé xi co y Gua te ma la tie nen tra di cio nes se me jan tes: las más
fa mo sas “vo ces” fue ron las del cha mu la Pe dro Díaz Cus cat, que con tri -
bu ye ron a po ner en mar cha la gue rra de cas tas en Chia pas, en 1868.19

In tui ti va men te, Ba rre ra se guía los pa sos de sus tra di cio nes y su si -
guien te mo vi mien to con sis tió en ha cer un san tua rio para la cruz “par lan -
te”, que con te nía dos ha bi ta cio nes: en una de ellas, a la que no te nían
ac ce so más que los ayu dan tes de la di vi ni dad, se guar da ban las di vi nas
cru ces. Ade más, se ex ca vó un pozo de trás del al tar, “Y allí se aga za pa ba un 
par lan te ocul to, con un cas co de ma de ra que ha cía de cá ma ra de re so nan cia 
para am pli fi car, pro yec tar y ha cer re tum bar la voz. Los que la oye ron di je -
ron que pa re cía pro ce der del me dio del aire.”20
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16. Ibid., pp. 139-140.
17. Ibid., p. 142.
18. Me yer, op cit., pp. 8-23; y Reed, op. cit., pp. 137-8. 
19. Reed, op. cit., p. 138.
20. Ibid., p. 142.



En la es ta ción de llu vias de 1851, que no sir vió para ali men tar a
los ma yas de Chan San ta Cruz por que no les dio tiem po de plan tar y
por que las pa tru llas ene mi gas des truían sus es ca sos cam pos de siem -
bra, la cruz, sin em bar go, si guió ha blan do. Era una voz di vi na, vi bran -
te, hue ca que lle ga ba del aire mis mo. Ella les daba es pe ran zas a los
de rro ta dos, pro me sas de vic to ria para el fu tu ro, y para aque llos que
mo rían de ham bre y en fer me dad les ofre cía con sue lo es pi ri tual. “La
cruz de José Ma ría Ba rre ra era un sím bo lo que res pon día bien a su ne -
ce si dad, tan to que so bre vi vió a la os cu ra muer te de su crea dor (...) Era
el men sa je, no el pro fe ta, quién te nía vida so cial y la nu tría per fec ta -
men te la san gre de los már ti res.”21

Pasó el tiem po, ocho lar gos y pe no sos años. Si guie ron los com ba -
tes in ter mi ten tes, y a pe sar de to das las ad ver si da des, los ma yas so bre -
vi vie ron. Al pa re cer la cruz es ta ba con los ma cehua lob de Chan San ta
Cruz, por que los blan cos tam bién es ta ban ex te nua dos y fal tos de su -
mi nis tros. Ade más, de nue vo pe lea ban en tre ellos. Así que las in cur -
sio nes de los blan cos se hi cie ron cada vez más es po rá di cas, has ta que
ce sa ron. Si no po dían de rro tar a los ma yas, al me nos los ig no ra rían.
“Al ser de rro ta dos fi nal men te –afir mó Fer nan do Be ni tez–no les que -
dó otro ca mi no que bus car un re fu gio en los bos ques en lo que hoy es
el Es ta do de Quin ta na Roo. Pues tos a es co ger en tre la es cla vi tud y la
bar ba rie to tal, (los ma yas) pre fi rie ron ésta vo lun ta ria men te.”22 Los
he chos, sin em bar go, no dan ra zón a Be ni tez. A los ma yas esta pau sa
les per mi tió sem brar y re co ger sus co se chas, ali men tar a sus fa mi lias,
mul ti pli car se, re or ga ni zar se, re ci bir nue vos adep tos, rea li zar fies tas
re li gio sas, co mer ciar con Be li ce (ar mas a cam bio de ma de ras pre cio -
sas), ins ti tuir un go bier no teo crá ti co con sus pro pios sa cer do tes- go -
ber na do res (cada al dea te nía uno), crear su ca pi tal sa gra da, Chan
San ta Cruz, y or ga ni zar una guar dia na cio nal para com ba tir a los la di -
nos, com pues ta por miem bros de las di fe ren tes al deas ad he ri das a las
cre en cias de la cruz. Na cía el Es ta do in de pen dien te de los cru zob. 

De to dos los ma yas al za dos, los cru zob fue ron los úni cos que lo gra ron
crear una cul tu ra in de pen dien te de la de los blan cos. La cruz los uni fi có,
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los hizo fuer tes, les dio el sen ti do de iden ti dad y or gu llo que las otras
co mu ni da des re bel des ha bían per di do. Al res to de los re bel des no les
que da ba otra cosa que ce der o en si mis mar se; los cru zob, en cam bio,
ha bían con quis ta do su de re cho a so bre vi vir y, ade más, ba ti rían a su
irre con ci lia ble ene mi go en Tekax y en Ba ca lar, en tre 1857 y1858.23

En 1901,24 es de cir, dos ge ne ra cio nes des pués de apa re cer la cruz
par lan te, la ciu dad de Chan San ta Cruz tuvo que ser aban do na da de fi -
ni ti va men te por sus ocu pan tes. La cruz y los cru zob se ocul ta ron en la
sel va para no caer en ma nos de los me xi ca nos. De esa ma ne ra, esa na -
ción se rin dió a la mo der ni dad, pero sólo clau di ca rían has ta 1934. 

LA LU CHA POR EL DEL IM PE RIO DE LA GRAN PAZ

Por los mis mos años en que unos cam pe si nos ma yas so ña ban con ex pul -
sar a sus an ti guos amos de Yu ca tán, ocu rrió otro le van ta mien to de tipo
mi le na ris ta en Asia orien tal. Tras la gue rra del opio, en tre Chi na e In gla -
te rra (1839-42), se ini ció la pe ne tra ción ca pi ta lis ta de los paí ses in dus -
tria li za dos en Chi na. Las de rro tas, en prin ci pio, no se atri bu ye ron al
po der ex tran je ro sino a la de bi li dad de la Di nas tía Man chú, que no ha bía
en fren ta do le van ta mien tos agra rios des de 1816.25 El des ca la bro pro pi ció
un sen ti mien to po pu lar in ten so, de bi do a la ne ce si dad de un cam bio. Esa
si tua ción in flu yó es pe cial men te a Hong Xiu- Quan, hijo de cam pe si nos,
que des de pe que ño mos tró una cla ra in te li gen cia, para quien la fa mi lia
pen só que po dría lle gar a ser un fun cio na rio del Im pe rio. Sin em bar go, el
ter cer re cha zo a la prue ba de ad mi sión en la bu ro cra cia im pe rial, pro du jo
al jo ven Hong un co lap so ner vio so, he cho que lo trans for mó dia me tral -
men te. Para su for tu na re pues to, cayó en sus ma nos un pan fle to ca tó li co
que, se gún Hong, ex pli ca ba to das las pe sa di llas de su en fer me dad y que,
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ade más, con te nía un men sa je que de bía di fun dir en tre los hom bres.
Así, a Hong ya no le im por tó re pro bar de nue vo el fa mo so exa men;
era 1844. En ton ces te nía una nue va ta rea, leer la Bi blia y to mar lec -
cio nes cris tia nas con el re ve ren do Is sa char T. Ro berts.

El Dios cris tia no re crea do por Hong, sin em bar go, fue acli ma ta do
al am bien te chi no: Dios te nía es po sa, lo mis mo que Je su cris to; pero lo 
más im por tan te fue que, de bi do a sus pe sa di llas, Hong se con si de ra ba
“hijo me nor de Dios”, y éste “re que ría” de sus ser vi cios, es de cir, lu -
char en con tra de los de mo nios y ex ter mi nar los.26

La re vuel ta es ta lló el 11 de ene ro de 1850 en el pue blo de Jin- tian,
en la pro vin cia de Guangxi. El Tai ping Tian Guo o Im pe rio de la Gran
Paz, rá pi da men te se pro pa gó ha cia otras ciu da des, con quis tan do
Guangxi en 1852. Roto el cer co de las tro pas im pe ria les chi nas, el mo -
vi mien to se ex ten dió a la pro vin cia de Hu- nan. En mar zo de 1853,
des cen dien do por el cur so del Yang-t se, los re bel des se apo de ra ron de
la ciu dad de Nan kin, bau ti zán do la con el nom bre de la “Ca pi tal Ce les -
te”. Su pro ce so de ex pan sión ter mi nó en 1855: abar ca ba una bue na
par te del este de Chi na e in clu yó a va rios mi llo nes de cam pe si nos y
tra ba ja do res del cam po, a pe sar de los ata ques de las tro pas im pe ria -
les, a los que ayu da ban sol da dos de las po ten cias oc ci den ta les.27

Los Tai ping se dis tin guie ron por unir a sus cre en cias re li gio sas
fuer tes con te ni dos igua li ta rios. Com bi na ban la dis ci pli na mi li tar, la
igual dad fun da men tal, in clu si ve para las mu je res, la or ga ni za ción co -
mu ni ta ria y las re for mas agra rias. En 1856 Hong fue ase si na do, pero
el Im pe rio de la Gran Paz con ti nua ría su exis ten cia por ocho años
más. Se ría has ta 1864, cuan do las tro pas im pe ria les chi nas, bajo el
man do del ma yor in glés Gor don, li qui da ron el mo vi mien to mi le na ris -
ta con la toma de Nan kin a san gre y fue go.28

En ese mis mo año, en el Tur kes tán chi no, sur gió un for mi da ble le -
van ta mien to mu sul mán que tuvo por lí der al Kan de Kashgar, Ya kub-
 Beg, quien ins tau ró un Es ta do mu sul mán,29 mis mo que su cum bi ría
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ca tor ce años des pués (1878) a ma nos del im pe rio chi no, asis ti do por
ase so res ex tran je ros, en este caso C. G. Gor don (in glés), y F. T. Ward
(nor te ame ri ca no).

UN SUE ÑO ME SIÁ MI CO DE LOS IN DIOS NOR TE AME RI CA NOS

Lle no esta pipa de cor te za de sau ce rojo, pero an tes de que la con su -
ma mos, de bes com pren der cómo se fa bri có y qué sig ni fi ca...30 
De esa ma ne ra, el an cia no Alce Ne gro pre pa ró sa bia men te al jo ven
an tro pó lo go John G. Neihardt (1881-1973), para que pu die ra es cu char 
y con sig nar cómo la na ción in dia pe re ció a ma nos del hom bre blan co,
en me dio de un sue ño mi le na ris ta.

Las des gra cias para el pue blo de Alce Ne gro co men za ron cuan do
Pahuska (“Pelo lar go”, el ge ne ral Cus ter), lle vó a su ca ba lle ría a Black
Hills para ver qué en con tra ba. No te nía de re cho a ha cer lo por que la re gión
le per te ne cía a la na ción in dia. Los wa si chus (los blan cos) ha bían pac ta do
con Nube Roja en 1868, que se ría la tie rra de ellos mien tras que la hier ba
cre cie ra y el agua co rrie ra. Pero la sos pe cha de que en esas mon ta ñas ha bía
oro se lló la suer te de la na ción in dia. “El des cu bri mien to de oro en (...) la
re ser va ción de los in dios nez per cé (...) y en la re gión de Blak Hills, en Da -
ko ta del Sur, en las re ser va cio nes de los in dios sioux, atra jo a mi les y mi les
de per so nas a esas re gio nes.”31 Ade más, para la ad mi nis tra ción es ta dou ni -
den se un paso esen cial para la con quis ta del oes te con sis tía en “so lu cio nar” 
el pro ble ma in dio. Ello no se hizo de for ma pa cí fi ca. Las tri bus, so bre todo
las de las gran des lla nu ras, se afe rra ron te naz men te a sus tie rras y las de -
fen die ron con mu cha bra vu ra. El ejér ci to nor te ame ri ca no con sig nó más de 
dos cien tas ba ta llas con tra los in dios en tre 1869 y 1875,32 aun que és tas fue -
ron, en mu chas oca sio nes, sólo ma tan zas. Como la su ce di da al ama ne cer
del 16 de mar zo de 1876, cuan do el co ro nel Ray Re nolds, con seis es cua -
dro nes mon ta dos, ata có el po bla do de Ca bal lo Loco, ma tan do lo que en -
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con tró a su paso an tes de huir. Al en te rar se de lo su ce di do, el res to de
las tri bus (ogla las, hun kpa pas, min ne con jovs, sans arcs, pies ne gros,
bru les, san tis, yan kto nais, nu me ro sos shye las y nu bes azu les) del ata -
que al po bla do de Ca bal lo Loco por el ejér ci to de los blan cos, em pe -
za ron los ce re mo nia les para pin tar se la cara de ne gro, es de cir, para
en trar en gue rra. Los pa dres in dios ex pli ca ron a sus hi jos que irían a
re u nir se con Ca bal lo Loco y que des de aquel mo men to se ten dría que
com ba tir, por que no ha bía otro modo de con ser var el país. “Mi tía
–cuen ta Alce Ne gro, quien te nía en ton ces tre ce años– de bió pen sar lo
mis mo, por que cuan do le van tá ba mos el cam pa men to, me dio un ri fle
y seis ti ros, como los de los blan cos, y me dijo que era un hom bre.”33

Era el 17 de ju nio de 1876. El ge ne ral Crook, con un mo vi mien to de 
pin zas, ata có una al dea in dia por el ex tre mo me ri dio nal, mien tras que
Cus ter lo hizo por el ex tre mo sep ten trio nal, a unos seis ki ló me tros de
dis tan cia, pero fue ron de rro ta dos y en la re frie ga este úl ti mo fue eli mi -
na do. Em pe ro, la vic to ria sólo ser vi ría para que la opi nión pú bli ca nor -
te ame ri ca na (es de cir, los pe rió di cos) re cla ma ra una ac ción in me dia ta
en con tra de la na ción in dia. En agos to de ese año y fal tos de mu ni cio -
nes y ali men tos, los in dios ini cia ron su dis per sión. Los que es ta ban aún
agru pa dos fue ron per se gui dos por el ge ne ral Crook, quien les dio al -
can ce el 9 de sep tiem bre de 1876, li brán do se la ba ta lla de Slim But tes.
Para no viem bre del mis mo año, las Black Hills fue ron ven di das a los
blan cos, lo mis mo que el te rri to rio ubi ca do al oes te de ellas.34

La per se cu ción de las úl ti mas al deas in dias in de pen dien tes fue bru tal.
Per se gui da y de ses pe ra da, la tri bu de Ca bal lo Loco se rin dió. Una vez en el 
fuer te, los sol da dos ase si na ron a Ca bal lo Loco. Des pués de la de rro ta, a esa 
na ción in dia se le in ter nó en cam pos de con cen tra ción, lla ma das en ton ces
agen cias, con ex ceptción de las tri bus de Toro Sen ta do y Agal la, las cua les
ha bían emi gra do a Ca na dá, lla ma da “La tie rra de la Gran Ma dre”. 

En el oto ño de 1883, em pe zó a cun dir en tre las tri bus un ru mor
alar man te, se gún el cual los es ta dou ni den ses ha bían ma ta do al úl ti mo
re ba ño de bi son tes. Este ani mal era la fuen te de su sus ten to an ces tral y 
ori gen de su ima gi na rio co lec ti vo. Fue ron re em pla za dos por ga na do
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va cu no. “Du ran te los doce años si guien tes (a par tir de 1868), un to tal
de cua tro mi llo nes de ca be zas de ga na do pasó por la sen da Chisholm,
que lle va ba a Abi le ne y a otros po bla dos ga na de ros de Kan sas.”35

Alce Ne gro com pren día que para ese mo men to “... el aro de la na ción 
se ha bía roto; no exis tía ya un cen tro para el ár bol flo re cien te (...) La vida
del pue blo es ta ba en el aro y ¿qué son mu chas exis ten cias pe que ñas si la
vida que las for ta le ce ha de sa pa re ci do?36 Ade más, la nue va con vi ven cia
den tro de la re ser va in dia era di fí cil. Ha bi ta ban en ca sas cua dra das, frías
y gri ses, siem pre ham brien tos y de sa rra pa dos, li mi ta dos por cer cas que
no se po dían tras pa sar. Todo ello ha cía de la exis ten cia de las tri bus nó -
ma das una vida va cía, de ses pe ra da, des gra cia da, sin sen ti do. Para col mo, 
en 1889 el ge ne ral Crook los obli gó a fir mar otro tra ta do me dian te el cual 
se les arre ba ta ba casi la mi tad de la tie rra que aún les que da ba.

Mas, al prin ci pio de 1889, los de ses pe ra dos in dios re ci bie ron sin gu -
la res y alen ta do ras no ti cias del oes te. La gen te ha bla ba y lo ha cía con
es pe ran za. Los ru mo res se pro pa la ron en tre los ogla las que a su vez lo
es cu cha ron de los shosho nes y ellos de los nu bes azu les (ara pahoes).
Unos cre ye ron y otros no. Se tra ta ba de “El can to de Me sías”, que los
blan cos de no mi na ron, a su vez, “La lo cu ra del Me sías”, es de cir, el gran 
sue ño me siá ni co que sa cu dió a los de ses pe ra dos in dios a fi na les de la
dé ca da de 1880 y que ter mi nó con el ge no ci dio del pue blo de Pie Gran -
de en Woun ded Knee, en Da ko ta del Sur, el 29 de di ciem bre de 1890.37

Se con ta ba –dijo Alce Gran de, con nos tal gia– que en el oes te, muy le jos, en 
un si tio muy pró xi mo a don de las enor mes mon ta ñas se in ter po nen en tre
uno y el agua gran de (el océa no Pa cí fi co), un hom bre- sa gra do de los paiu -
tes ha bía con ver sa do con el gran es pí ri tu, en una gran vi sión.38

Wo vo ka, tal era el nom bre del hom bre- san to, anun ció que se apro xi -
ma ba otro mun do, como una nube. Sur gi ría un tor be lli no del oes te y des -
tro za ría todo lo vie jo y mo ri bun do que ha bía so bre la tie rra. Los bi son tes
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pas ta rían de nue vo y los in dios muer tos re gre sa rían. El pue blo qui so
sa ber más, se en via ron emi sa rios que a su vez en via ban men sa jes que
con fir ma ban la gran vi sión. En la pri ma ve ra de 1890 los emi sa rios re -
gre sa ron y la gen te cre yó que ha bla ban con ver dad. El hijo del Gran
Es pí ri tu se ha bía pre sen ta do a los wa su chis, pero le ha bían ma ta do.
(Esta vi sión se an to ja una sín te sis con la del Cris to cru ci fi ca do.) En -
ton ces, el hijo del es pí ri tu se pre sen ta ría a los in dios. Se anun cia ba
que tal acon te ci mien to ocu rri ría al cabo de otro in vier no (1891), cuan -
do las al bas des pun ta ran.

La no ti cia se es par ció rá pi da men te. Oso Pa tean te ce le bra ba la pri me -
ra dan za sa gra da del apa re ci do. La gen te que in ter vi no en ella re co no ció
a sus pa rien tes muer tos y ha bló y llo ró con ellos. Poco des pués otros in -
dios dan za ban jun to a Woun ded Knee Creek. Alce Ne gro ya jo ven se
pre sen tó a la dan za con la idea de en te rar se de lo que ocu rría, pero una
vez ahí re co no ció: “Me tras tor nó lo que vi, todo pa re cía con cor dar con
mi vi sión (él tam bién era un hom bre san to). Una sú bi ta e in ten sa di cha
me in va dió (...) y de ci dí usar la fa cul tad que se me ha bía con ce di do.39

Las dan zas se mul ti pli ca ban. Los bru les, al este del po bla do de
Alce Ne gro, es de cir, la de Pies Gran des, ha cían lo mis mo en la re ser -
va de río Good. Oso Pa ten te ha bía ido al cam pa men to de Toro Sen ta -
do, jun to al río gran de y tam bién dan za ba. Pron to se supo que los
in dios dan za ban por do quier.

Los blan cos es ta ban preo cu pa dos por esta si tua ción, por lo que en -
via ron sol da dos. Adu je ron que ha bía que es tu diar la cues tión de la dan -
za del apa re ci do y es ta ble cer cier tas re glas so bre la mis ma. “Pero ellos
ha bla ban con la len gua hen di da”, ad ver tía Alce Ne gro. Los blan cos sa -
bían de la gran vi sión y que rían des truir la. La si tua ción era can den te.

Al fi nal de di ciem bre de 1890, se supo que Pie Gran de (muy en fer mo 
de pul mo nía) y su tri bu, que se ha bía ocul ta do de la per se cu ción, ago bia -
dos por el ham bre y el frío des cen día de las Badlands con cua tro cien tas
per so nas, al gu nas per te ne cien tes a la tri bu de Toro Sen ta do, quien ha bía
sido ase si na do por los blan cos. Ha bía unos cien gue rre ros; el res to eran
mu je res, ni ños y an cia nos. Unos qui nien tos sol da dos los bus ca ban.
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En las cer ca nías de Cu pi ne But te, los sol da dos ro dea ron a los de Pie
Gran de y ellos se rin die ron. Fue ron tras la da dos a Woun ded Knee Creek.
Al día si guien te Alce Ne gro y los su yos es cu cha ron los es tam pi dos de un
ca ñón y se di ri gie ron ahí a toda prisa te mien do lo peor. Lo que vie ron les
heló la san gre: “Co rri mos por la de pre sión y des cu bri mos algo te rri ble
(...) Mu je res, mu cha chos y ni ñi tos muer tos y he ri dos, sem bra ban los lu -
ga res por don de ha bían que ri do es ca par. Los wa su chis los ha bían aco sa -
do a lo lar go de la ca ña da y los ha bían ase si na do.”40 Se si guió lu chan do
en ene ro, pero fi nal men te los in dios tu vie ron que ren dir se. 

Para la his to rio gra fía es ta dou ni den se, éste fue el fi nal de la re sis -
ten cia in dia, sólo que para ellos este ge no ci dio, por lo ge ne ral, fue ig -
no ra do. Louis B. Wright, his to ria dor es ta dou ni den se, por ejem plo,
sólo con sig na la si guien te re fe ren cia de esos su ce sos: “En 1890, se so -
fo có rá pi da men te otro le van ta mien to de los Sioux. La re sis ten cia in -
dia a la con quis ta de la úl ti ma re gión del Oes te por el hom bre blan co,
ha bía ter mi na do.”41 Mu chos años des pués, fren te a una vo lu mi no sa
gra ba do ra y al lado un jo ven an tro pó lo go, Alce Ne gro fi na li zó así la
his to ria de su pue blo: “No supe en ton ces cuán to ha bía con clui do. Si
vuel vo la vis ta atrás en el alto mon te de mi an cia ni dad, veo que algo
más pe re ció en el ba rro en san gren ta do y que dó en te rra do du ran te la
ven tis ca. Allí mu rió el sue ño de un pue blo. Era un be llo sue ño.”42

Papa Cruz: sue ño re li gio so de los ran che ros to mo chi te cos 
Como en el caso de los cru zob en Yu ca tán y los tai ping en Chi na, los mo -
vi mien tos mi le na ris tas tu vie ron un fuer te com po nen te cris tia no, como
fue el caso de la so cie dad teo crá ti ca que sur gió en la re gión se rra na del
no roes te de Mé xi co. En oc tu bre de 1892, en el Es ta do de Chi hua hua, en
un pue blo se rra no, ocu rrió una ex plo sión de fer vor re li gio so que aca bó
de la mis ma ma ne ra que la de la ciu dad de Nan kin, es de cir, arra sa da por
las fuer zas con ven cio na les. El am bien te en la re gión era fa vo ra ble al fe -
nó me no mi le na ris ta, pues coin ci dió y cre ció gra cias a una “san ta”, que
apa re ció en el es ta do ve ci no de So no ra. Se tra ta ba de la San ta de Ca bo ra,
pero el pue blo que su frió la trans for ma ción fue To mo chic.
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La his to ria no ve la da de To mo chic se la de be mos a un mi li tar con
con cien cia y pun do nor, el sub te nien te del ejér ci to me xi ca no He ri ber -
to Frías. Ja mes W. Brown des cri be el mo ti vo que dio ori gen a la ver -
sión que si gue: 

In dig na do –He ri ber to Frías– ante lo fal sea do de un re la to (de un ar tí cu lo
pe rio dís ti co) man da una ver sión pro pia a Joa quín Clau sell, di rec tor de un
pe rió di co opo si cio nis ta, El de mó cra ta (y lue go de la apa ri ción de) va rios
ar tí cu los, los di rec to res son de te ni dos y la pe que ña em pre sa clau su ra da, él
fue acu sa do ante un tri bu nal mi li tar, pero no apa re cen las prue bas en su
con tra y es ab suel to el 22 de agos to de 1893.43

Años más tar de, Frías pu bli ca ría en for ma de no ve la, su re me mo ra -
ción de aque llos acon te ci mien tos. Se gún Frías, To mo chic, a más de seis
jor na das de la ca pi tal del Es ta do de Chi hua hua y en cla va do en la sie rra,
no con ta ba con más de tres cien tos ha bi tan tes. El mis mo au tor co men ta ba 
que el pue blo ha bía su fri do una se rie de afren tas por par te de las au to ri da -
des; qui zá la más gra ve ha bía sido el in ten to fa lli do del go ber na dor Lau ro 
Ca rril lo de “pri va ti zar” unos cua dros re li gio sos de la igle sia del pue blo.
“Des de en ton ces el go bier no y sus em plea dos fue ron con si de ra dos como
ene mi gos ‘por im píos e hi jos de lu ci fer’.”44 Por otra par te, Frías ex pli có,
aun que de ma ne ra obli cua, que “cier to per so na je, que te nía que dis fru tar
car gos pin gües en el mi ne ral de Pi nos Al tos, ca lum nió de re vol to sos y
ban di dos a los de To mo chic, alar man do a la com pa ñía mi ne ra ra di ca da
en Lon dres y al go ber na dor in te ri no”.45

In de pen dien te men te de esos ren co res, el pue blo de To mo chic de sea ba
pe re gri nar para orar y mi rar a la San ta de Ca bo ra. Se de cía que la niña sa -
na ba a la gen te con sólo ver la o to car la. Te re sa Urrea, hija de un ran che ro
hu mil de de So no ra (1875-1906), me jor co no ci da como la San ta de Ca bo -
ra,46 era epi lép ti ca, y des pués de un ata que del cual se le cre yó muer ta, “re -
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su ci tó” y su fama, na tu ral men te, se ex ten dió. Se gún Ma rio Gil,47

ade más era mi li tan te opo si to ra del por fi ris mo, por lo que fo men ta ba con ti -
nuos le van ta mien tos en la Sie rra del Nor te, en tre los in dios ya quis y ma -
yos. Los in dios “te re sis tas” cap tu ra dos fue ron de por ta dos a Val le
Na cio nal, en Oa xa ca, y tam bién a Yu ca tán. Ella, dice Gil, ins pi ró tam bién
el le van ta mien to pos te rior de otro pue blo se rra no, Te mo sa chic, en 1899, el
cual, co men ta Me yer, co rrió la mis ma suer te que To mo chic.48 

Au na do a la fama de la San ta, cun dió el ru mor de que un ve ci no del
pue blo, José Ca rran za, ha bía sido lla ma do “San José” por la pro pia San ta
de Ca bo ra y que, in ves ti do por tal de sig nio, se di ri gía a To mo chic. Ca rran -
za, to ca do por la vir tud, ha bía re nun cia do a sus tie rras, a su mu jer y em pe -
zó a ayu nar y a pre di car la pa la bra del se ñor, para que to dos fue ran fe li ces.

To mo chic se lle nó de jú bi lo, al sa ber que San José se di ri gía a su pue -
blo na tal. La al ga ra bía era con ta gio sa. Los Chá ves, los no ta bles del pue -
blo, sa lie ron a re ci bir al san to un sá ba do pero ter mi na da la ce re mo nia, “el 
cura, que tra ía ins truc cio nes de arro jar al ‘sa nto’ y prohi bir a aque llas
gen tes se guir en tan ex tra ñas ideas y prác ti cas, les exhor tó a aban do nar su 
fa na tis mo, re ga ñán do les con du re za y echán do les en cara su es tu pi dez
(...) y en ton ces Cruz Chá ves, muy po pu lar y muy que ri do (...) tuvo un
arran que que na die es pe ra ba”:49 ame na zó al cura. Éste tuvo que huir, no
sin an tes de cla rar al pue blo en de mo nia do. A con se cuen cia del in ci den te,
el pre si den te mu ni ci pal, Re yes Do mín guez, im pu so una fuer te mul ta a
los Chá ves y para re ma te el so lí ci to em plea do de la con duc ta de los cau -
da les a Pi nos Al tos, ame na zó a los aho ra re bel des de ha cer los sol da dos
me dian te la odia da leva. La res pues ta por par te del pue blo fue con tun -
den te: an tes se inun da ría en san gre el va lle de To mo chic. Na rra Frías que
“el en car ga do de la con duc ta del mi ne ral de los Pi nos Al tos a Chi hua hua, 
cuyo ca mi no pa sa ba por To mo chic, te mió por su se gu ri dad y co mu ni có
alar ma do al Go bier no la ac ti tud bé li ca del pue blo. Es tas no ti cias se re ci -
bie ron en la ca pi tal de Chi hua hua ‘ex ag er ad ís imas’ dan do por he cho la
re be lión ar ma da del pue blo se rra no.50 
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Tal vez la cau sa de que se ha yan to ma do con tan ta exa ge ra ción los
he chos –pues to que no ha bía ha bi do real men te un de li to– esté es bo za da
en las pa la bras de Frías, en un pa sa je aña di do a su re la to en 1906: “So bre
el cú mu lo ne gro de có le ras, mi se rias y an ti guas ser vi dum bres, agra va do
por la in so len cia de los ca ci ques po lí ti cos, ve nían a caer avie sos ati za -
mien tos que ma nio bra ban des de Chi hua hua, des de Mé xi co mis mo.”51

Los da dos es ta ban echa dos. La zona mi li tar en vió un fuer te des ta -
ca men to para so me ter a los to mo chi te cos. És tos, a su vez, com pra ron
ar mas y mu ni cio nes en la fron te ra con Es ta dos Uni dos y se apo de ra -
ron del maíz y las re ses de un rico ha cen da do, “a quien to dos odia -
ban”. Este co men ta rio en tre co mi llas que hizo Frías es qui zás
ilus tra ti vo de la si tua ción so cial que guar da ba la re gión, pues lue go
agre gó: “En efec to, el his te ris mo bé li co re li gio so de los to mo chi te cos
po día ser un foco de con ta gio para los de más pue blos de la sie rra que
su frían un ma les tar som brío pron to a vol ver se re be lión.”52 Esas pa la -
bras es cri tas en la se gun da edi ción de su no ve la, en 1906, ha brían de
vol ver se pro fé ti cas. No pa sa rían seis años cuan do toda la re gión se rra -
na de Chi hua hua se con vir tió en la gran fuen te de abas te ci mien to de
re cur sos y hom bres para com ba tir en la Re vo lu ción Me xi ca na.53

La co lum na, que se apres ta ba a to mar To mo chic a san gre y fue go,
fue re ci bi da a ti ros y ani qui la da el 2 de sep tiem bre de 1892. Lue go Ber -
nar do Ca rran za (“San José”) y Cruz Chá ves, con ven ci dos por su par te
de que su cau sa era jus ta y san ta, con vi nie ron en ha cer de To mo chic la
ca pi tal de la Re for ma, un lu gar sa gra do a don de todo el mun do pe re gri -
na se, enar bo lan do “una ban de ra blan ca con este lema en rojo ¡Viva el
po der de Dios y mue ran los hi jos de Lu ci fer! Ten drían san tos vi vos, y,
ca ra bi na en mano, pa sea rían por todo Chi hua hua su doc tri na.”54

A me dia dos de oc tu bre dos nue vas co lum nas del ejér ci to lle ga ron a To -
mo chic y se dis pu sie ron a to mar lo. Am bas su frie ron cuan tio sas pér di das.
Los to mo chi te cos, ade más de po seer una pun te ría mor tí fe ra, te nían ri fles
de re pe ti ción, muy su pe rio res a los ri fles del ejér ci to me xi ca no. Éste de ter -
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mi nó en ton ces si tiar To mo chic y to mar lo poco a poco. Mil dos cien tos
hom bres ro dea ron a cien to quin ce y sus fa mi lias. To ma do el úl ti mo
bas tión el 29 de agos to de 1892, los si tia do res se en con tra ron con que
los de fen so res es ta ban tan dé bi les que no po dían sos te ner se en pie.
Sólo que da ban nue ve, en tre ellos Cruz Chá ves “Cruz de To mo chic,
Papa má xi mo de Chi hua hua y So no ra, como se au to nom bra ba.”55 Acto se -
gui do, se les pasó por las ar mas, sin más trá mi te. El epí lo go fue que las mu -
je res y los ni ños so bre vi vien tes fue ron en tre ga dos a las prin ci pa les fa mi lias 
de Chi hua hua, “para que pue dan apro ve char se para bien del Es ta do, como
se mi lle ro de va lien tes úti les”, se gún pa la bras del pro pio Frías.56

Así se ges tó la tra ge dia, en tre el cli ma hos til de una po bla ción se -
rra na pero crio lla, con tra las au to ri da des re li gio sas y po lí ti cas; en tre la 
ca lum nia y la ani mad ver sión por par te de es tas úl ti mas; de bi do al aci -
ca te de un em plea do ob se quio so y ser vil de una em pre sa ex tran je ra; y
por una ex plo sión de fer vor re li gio so ex tre mo.57

EL DIOS EL IM PE RIO DE BELO MON TE

En los ser to nes del nor des te de Bra sil, una re gión des cri ta por Eduar do
Ga lea no como un “de sier to de pie dra y ar bus tos ra los, ve ge ta ción es ca -
sa (...) el sol ra jan te de la se quía se aba te so bre la tie rra y la re du ce a un
pai sa je lu nar”,58 sur gió una de los más fa mo sos “rei nos de Dios en la
tie rra”, que fue dado a co no cer al gran pú bli co por el no ve lis ta Ma rio
Var gas Llo sa,59 pri me ro, y des pués gra cias a la am bi cio sa pe lí cu la bra -
si le ña La gue rra de Ca nu dos.60 Pero las pri me ras no ti cias de esa tra ge -
dia las im pri mió un in ge nie ro mi li tar, Eu clí des da Cun ha, quien
asom bra do de la te naz re sis ten cia de los sal va jes y la no ta ble mio pía y
la co rrup ción de sus su pe rio res, des cri bió el as cen so y la eli mi na ción
del mo vi mien to mi le na ris ta de Belo Mon te. 
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Da Cun ha, a pe sar de sen tir sim pa tía por los al za dos, de bi do a su
va len tía, as tu cia y fir me za de cre en cias, era un hom bre de su tiem po y
su con di ción so cial. Por ello, su opi nión era que: “El mes ti zo, ma me -
lu co o ca fuz, an tes que un in ter me dia rio es un de caí do, sin la ener gía
fí si ca de los an te ce den tes sal va jes, sin la al tu ra in te lec tual de los an -
ces tros su pe rio res (los blan cos).”61 No obs tan te, su des crip ción de lo
que pasó en Ca nu dos re sul tó pa vo ro sa men te fiel a los he chos.62

Ca nu dos, la ciu dad fun da da por An to nio Ma ciel, el Bohn Con sel hei ro,
ca pi tal del Im pe rio de Belo Mon te, na ció en 1893, un año des pués de la
des truc ción de To mo chic. Sin em bar go, des de 1850 se pue den ras trear an -
te ce den tes de gen te re li gio sa, de li ran te y nó ma da que deam bu la ba por el
de sier to bra si le ño. “Los ser to nes de Ca ri ri fue ron al bo ro ta dos por las de -
pre da cio nes de los Se re nos (...) Aquel la de no mi na ción in di ca ba ‘co mp añía 
de pe ni ten tes’ que por las no ches se agru pa ban lo ca men te, en una agru pa -
ción ma ca bra de fla ge lan tes”.63 Da Cun ha da cuen ta del an dar de An to nio
Ma ciel, co no ci do des pués como el Con sel hei ro (con se je ro en por tu gués).
Hijo de co mer cian te, tra ba ja ba de ca je ro en los ne go cios de la fa mi lia. En
1859 se mudó a So bral y des pués a Cam po Gran de, don de se de sem pe ñó
como es cri bien te del Juez de Paz. Más tar de se di ri gió a Ipu don de se hizo
de fen sor en el fo rum. Ahí, An to nio fue aban do na do por su mu jer; aver gon -
za do aban do nó Ipu y su ras tro se per dió por diez años en los ser to nes.
Cuan do vol vió a sa ber se de él ha bía ocu rri do una no ta ble trans for ma ción.
Esos años ha bían sido de no ta ble pe ni ten cia y ho nes ti dad sos te ni das, que
su fama re co rría los ser to nes. Un hom bre san to deam bu la ba por el de sier to
ali men tán do se poco y oca sio nal men te, en ge ne ral dor mía al aire li bre, a la
ori lla del ca mi no. “En una pe ni ten cia lar ga y dura (...) a las ran che rías se
acer ca ba es cuá li do y ma ce ra do den tro del há bi to (...) En las es pal das lle va -
ba un zu rrón de cue ro en las que lle va ba pa pel, plu ma, tin ta, la mis sao
abre viaa y las Ho ras Ma ria nas (...) Vi vía de li mos nas, de las que rehu sa ba
cual quier ex ce so.”64 
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Lo que a ojos de Da Cun ha era prue ba de su lo cu ra, para los cam -
pe si nos re sul ta ba una prue ba de cohe ren cia de la con duc ta del as ce ta
y de sus opi nio nes re li gio sas, que a ojos de la gen te pa re cían so brias,
de sin te re sa das, en suma, ver da de ra men te cris tia nas. Todo ello era
prue ba feha cien te de la sa bi du ría ad qui ri da por An to nio Ma ciel. Con
el paso del tiem po, se con vir tió en ár bi tro en las dis pu tas en tre la gen te 
hu mil de de aque llas de so la das re gio nes. Su jui cio era res pe ta do.

Mien tras cre cía el pres ti gio del Con sel hei ro, como se le lla mó des -
pués, con el paso de los años em pe zó a te ner com pa ñía. Le se guían en
su pe re gri nar los pri me ros após to les. Re co no cía Da Cun ha que “No
los lla ma ba, le lle ga ban es pon tá neos (...) eran por lo co mún, gen te ín -
fi ma y sos pe cho sa, rea cia al tra ba jo, gru po de ven ci dos de la vida,
ave za da en las ma las cos tum bres y la ra pi ña.”65 Ya te nien do se gui do -
res, el Con sel hei ro de ja ba de ser un po bre loco y se con ver tía en un
ele men to per tur ba dor y po ten cial men te pe li gro so: Lo afir ma ba un do -
cu men to ex pre si vo, pu bli ca do en 1876, en la vi lla do Ita pi ru cu- de- Ci -
ma. “Apa re ció en el ser tón del nor te un in di vi duo que dice lla mar se
An to nio Con sel hei ro y que ejer ce gran in fluen cia en el es pí ri tu de las
cla ses po pu la res (...) agi tan do sen ti mien tos re li gio sos, va arre ba tan do
al pue blo y guián do lo a su gus to”.66 Su pe re gri nar, en ese tiem po, ya
no se li mi ta ba a va gar y dar con se jos. A la par que en ri que cía la fe re li -
gio sa de sus se gui do res, a su paso re cons truía los mu ros de ce men te -
rios aban do na dos, allá re no va ba igle sias, acu llá le van ta ba ca pi llas a la 
ori lla de los ca mi nos, re fres can do el alma de los can sa dos ca mi nan tes. 
Ya se ha bla ba, en tre los ser ta ne ros y sus fa mi lias, del Con sel hei ro
como de un Pro fe ta. Era el año de 1887. 

Pero An to nio el Con sel hei ro no se ha cía ilu sio nes acer ca del fu tu -
ro, los sig nos eran omi no sos. Por una par te, los cu ras ofi cia les veían
con re ce lo y dis gus to su cris tia na la bor. Las gen tes aco mo da das lo ig -
no ra ban y se bur la ban de la ig no ran cia de sus se gui do res. El go bier no, 
a su vez, mi ra ba con preo cu pa ción su cre cien te po pu la ri dad. Por otra
par te, su fe y el apo yo de sus fie les lo im pul sa ba a se guir ade lan te. Se
daba cuen ta de que ellos, los mi se ra bles, no te nían ca bi da en este
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mun do y sus char las se em pe za ron a so nar mi le na ris tas. “¡Re nun cien
a sus aven tu ras fu ga ces! ¡Ha gan de su vida un pur ga to rio! ¡Se apro xi -
ma el jui cio fi nal, in fle xi ble! (ven drán años su ce si vos de des gra cias)
has ta que (...) llue va una gran llu via de es tre llas y allí será el fin del
mun do. En 1900 se apa ga rán las lu ces,”67 cla ma ba de sa so se ga do.

En 1893 sur ge un he cho de ci si vo. Cayó el im pe rio y sur gió la re pú -
bli ca bra si le ña. A los ojos del Con sel hei ro era la lle ga da del an ti cris to.
A la par que na cía la re pú bli ca, una nue va ofen si va se pro du jo en con tra
del pue blo. Nue vos im pues tos, au to ri da des ve na les e ins ti tu cio nes des -
co no ci das pre sio na ron las for mas de vida tra di cio nal del ser tao. Se hizo 
ofi cial la nue va ideo lo gía, el li be ra lis mo, de mo cra cia y ci vi li za ción oc -
ci den tal se im po nían. En la re gión sur gie ron mo ti nes y el ban di da je se
con vir tió en un fe nó me no en dé mi co. El Con sel hei ro, por su par te, ur gía 
a no pa gar los im pues tos de cre ta dos por los mu ni ci pios. Eno ja do, un
día que mó unas pro cla mas y ame na zó con las lla mas del in fier no a las
au to ri da des, es cu da do en el apo yo de sus cre yen tes.

Las au to ri da des, en ton ces, gi ra ron or den de cap tu ra so bre el lí der
y or de na ron dis per sar a los mi se ra bles que lo se guían, unos 200. El
Con sel hei ro cons cien te de su atre vi mien to huyó a “Mon te San to”.
Fue ron, sin em bar go, al can za dos por una trein te na de po li cías dis -
pues tos a eje cu tar las ór de nes re ci bi das. En ton ces, la co lum na po li cial 
fue ata ca da y des pe da za da por los “ja gunços”.68 

Lue go de los he chos san grien tos, los fie les ace le ra ron su mar cha y se
in ter na ron en la ca tin ga, guia dos por un hom bre que co no cía per fec ta men -
te la re gión. Ha bía deam bu la do por ella más de 20 años. “Sa bía de pa ra jes
des co no ci dos de don de no lo sa ca rían (...) atra ve sa ron se rra nías so li ta rias,
me se tas es té ri les y alu des ra sos, du ran te lar gos días, len ta men te en mar cha
ca den cio sa, al com pás de las le ta nías y del paso tar do del pro fe ta”69 Una
se gun da ex pe di ción los si guió, pero no se atre vió a en trar en esas re gio nes
y la hui da se con vir tió en una pe re gri na ción a la tie rra pro me ti da.
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En el año de 1893, el Con sel hei ro y sus se gui do res lle ga ron a la
aban do na da ha cien da de Ca nu dos. An to nio de ter mi nó que ahí se cons -
trui ría la nue va ca pi tal de Dios, “Im pe rio de Belo Mon te”. A poco de
em pe zar su cons truc ción, ple na de ca sas mi se ra bles, sin or den ni con -
cier to, em pe za ron a lle gar nue vos co lo nos. Pri me ro eran de ce nas, des -
pués cen te nas y fi nal men te mi les que se aglu ti na ban en tor no a una
es pe ran za, a una nue va so cie dad, pura, sim ple, igua li ta ria y cris tia na.70

Eran los de ses pe ra dos de siem pre, que, sin más nada que sus ilu sio nes y 
es pe ran zas, de ja ban sus lu ga res de na ci mien to para po blar la ciu dad de
Dios, Ca nu dos. Te nían la ilu sión de cons truir la nue va so cie dad, don de
no exis ti rían ri cos, ni te rra te nien tes, ni sol da dos, ni po li cías, ni au to ri -
da des ve na les que les ro ba ran. Tam po co ha bría ta ber nas. Exis tía, en
cam bio, un san to, un pro fe ta que daba paz es pi ri tual y con sue lo a los
con de na dos del mun do, or ga ni zan do la ciu dad como Cris to y dan do el
pan y los pe ces, sin dis tin go. Bas ta ba pre sen tar se con el Con sel hei ro
para que a las fa mi lias se les asig na se un pe da zo de te rre no don de fin -
car. Era tal la emi gra ción que Da Cun ha re co no ce que “Al gu nos lu ga res 
de la co mar ca y de otras cir cun ve ci nas y has ta el Es ta do de Se gir pe,
que da ron desha bi ta dos (...) El anhe lo ex tre mo era ven der, re u nir di ne ro
e ir a re par tir lo con el san to Con sel hei ro.”71 

Pero lo que sen tían y mi ra ban los cer ta ne ros no era lo mis mo que
veían y oían sus ene mi gos. Tal como lo ex ter na ba el pro pio Da Cun ha, 
al en trar a Ca nu dos “El cer ta ne ro sim ple se con ver tía en el fa ná ti co
bru tal y sin mie do. Lo ab sor bía la psi co sis co lec ti va... Ca nu dos era el
re fu gio de fa ci ne ro sos de fama. Allí lle ga ban en tre los ma tu tos cré du -
los y los va que ros ilu sio na dos si nies tros hé roes de faca y pis to la.”72

Así, Da Cun ha jus ti fi ca ba la enor me ca pa ci dad de re sis ten cia que des -
pués mos tra rían los ja gunços en la de fen sa de la ciu dad de Dios. Con
todo, la pers pec ti va ana lí ti ca ac tual po si bi li ta la com pren sión de esta
cla se de hom bres en otros tér mi nos. Dice Hobs bawn que “lo esen cial
de los ban do le ros so cia les es que son cam pe si nos fue ra de la ley, a los
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que el se ñor y el Es ta do con si de ran cri mi na les, pero que per ma ne cen
den tro de la so cie dad cam pe si na y son con si de ra dos por su gen te
como hé roes, pa la di nes, ven ga do res, lu cha do res de la jus ti cia”.73 Es
in clu so pro ba ble que por el sólo he cho de que ban do le ros rea les se
unie ran al Con sel hei ro, au men ta ba enor me men te su pres ti gio, en es -
pe cial en tre cam pe si nos y va que ros.

Sin em bar go, la ex pan sión de Ca nu dos aca rreó a sus mo ra do res la ani -
mad ver sión del res to de la so cie dad. Una de las prio ri da des en Ca nu dos era 
la cons truc ción de su igle sia. Al no dis po ner en esos pa ra jes de ma de ra
ade cua da, com pra ron al prin ci pal del pue blo de Juazei ro di cho ma te rial;
éste, des pués de pa ga do, se negó a en tre gar lo. El Con sel hei ro ame na zó con 
to mar por la fuer za lo que era de Ca nu dos y en ton ces, alar ma das, las au to -
ri da des de Juazei ro pi die ron la in ter ven ción de la fuer za mi li tar, sin men -
cio nar, cla ro está, el frau de co me ti do. Era no viem bre de 1896. 

Por otra par te, Ca nu dos en ese en ton ces no era so li ta ria. Dice Da
Cun ha que “El go bier no de Ba hía es ta ba en fren tán do se a otras in su -
rrec cio nes. La ciu dad de Len cois ha bía sido ata ca da (...) las in cur sio nes
se ex ten dían por las La vras Dia man ti nas; la po bla ción de Bri to Men des
cayó en ma nos de otros malhe cho res; y en Je quié se co me tían toda cla -
se de aten ta dos”.74 Esta gra ve si tua ción no era ca sual, como lo ha se ña -
la do Hobs bawn, para otras re gio nes y otras fe chas: “El ban do le ris mo
ten día a ser epi dé mi co en épo cas de pau pe ris mo y de cri sis eco nó mi ca
(so bre todo en las zo nas ru ra les atra sa das) re fle jan do la no ta ble de gra -
da ción de las con di cio nes de vida de los cam pe si nos en ese pe río do”.75 

Al no ser una si tua ción ais la da, la fuer za mi li tar para “pa ci fi car”
Ca nu dos, aun que so lí ci ta, se re du cía a un poco más de 150 hom bres. El
21 de no viem bre de 1896 se en fren ta ron mi li ta res y re bel des, y un de -
sen la ce cruen to obli gó al des ta ca men to a re ti rar se y a or ga ni zar una
nue va ba ti da con más hom bres y per tre chos. Re sul tó inú til, el des ta ca -
men to fue des tro za do y sus je fes muer tos. Aque llas de rro tas se trans -
for ma ron, gra cias a la pren sa li be ral, en una cru za da na cio nal. El cli ma
de lin cha mien to que pre va le cía en tre la so cie dad “ci vi li za da” lo re fle ja -
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ron muy bien las opi nio nes de Da Cun ha: “El de sor den, to da vía lo cal,
po día con ver tir se en el nú cleo de una con fla gra ción en todo el in te rior
del nor te”.76 El te mor a la pro pa ga ción de un con flic to, que ame na za ba
trans for mar se en una gue rra ci vil, se tra du jo en una cam pa ña de ex ter -
mi nio que se alar gó has ta que Ca nu dos se de san gró. Pero sólo has ta al
atar de cer del 5 de oc tu bre de 1897 cayó el úl ti mo re duc to de la “ciu dad
de Dios”, com pues to por un vie jo, un niño y dos hom bres he ri dos. No
se rin die ron. El día seis el ejér ci to des tru yó 5 200 ca sas “ri gu ro sa men te
con ta das”.77 Para ellos el fin del mun do ha bía lle ga do.

CON CLU SIO NES

El mi le na ris mo del si glo XIX se des ta có en su em pe ño por res ta ble cer sus
for mas tra di cio na les de vida y a la vez com ba tir a los in fie les, para crear una
nue va so cie dad que re di mie ra va lo res en cri sis, des ta ca da men te los de or den
re li gio so. Los mi le na ris tas tam bién de fen die ron su pro pie dad te rri to rial y se
re sis tie ron a in te grar se al nue vo sis te ma so cial. Por otra par te, esos mo vi -
mien tos tu vie ron en co mún la ame na za de las au to ri da des lo ca les 

(caso de los ma yas), aso cia dos en oca sio nes a po de res ex tran je ros
(caso de los tai ping), o por in ter ven ción di rec ta de al gu na po ten cia ca -
pi ta lis ta, como en el oes te ame ri ca no. 

Los mo vi mien tos aquí re se ña dos sólo apa re cie ron cuan do la re sis -
ten cia de los po de res po lí ti cos tra di cio na les, es de cir, los au tóc to nos
fue ron in ca pa ces de re sis tir la pe ne tra ción ca pi ta lis ta. De ma ne ra casi
na tu ral sur gie ron lí de res que crea ron o in ven ta ron una so lu ción re li -
gio sa que sa tis fi zo la pro fun da an gus tia de la gen te, ori llán do les a re -
sis tir, con la vana es pe ran za de que Dios es ta ba con ellos. Fue ron
es fuer zos de re sis ten cia de ses pe ra da de cor te tra di cio nal fren te a una
ame na za ex ter na ava sa lla do ra.

El ori gen de los lí de res de los mo vi mien tos mi le na ris tas fue to tal -
men te for tui to, re la cio na do con las ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas y cul -
tu ra les par ti cu la res de las so cie da des in vo lu cra das. Fue ron
gue rre ros- po lí ti cos, como José Ma ría Ba rre ra, o as ce tas bien in ten cio -
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na dos como An to nio Ma ciel, el con se je ro, o sa cer do tes ilu mi na dos
como Wo vo ka. A su vez, la idea re li gio sa tomó cuer po, ya fue ra en la
fi gu ra de un hom bre, como acon te ció a Cruz Chá ves, o en un sím bo lo, 
como las tres cru ces de los cru zob, o en una mez cla de am bas. Lo sig -
ni fi ca ti vo fue que ello per mi tió cohe sio nar un ma les tar ge ne ra li za do y 
dar le sen ti do a una lu cha per di da de an te ma no.

Sin im por tar su ubi ca ción geo grá fi ca, es tos mo vi mien tos de cor te
mi le na ris ta tu vie ron dos orí ge nes di fe ren tes. Los que apa re cie ron en
so cie da des que eran casi ho mo gé neas y que se vie ron en fren ta das a
otra so cie dad, como las tri bus nó ma das de Nor tea mé ri ca, y aque llos
que es cin die ron a una so cie dad apa ren te men te ho mo gé nea, aun que en 
rea li dad su frían un pro ce so vio len to de trans for ma ción cla sis ta. En
es tos ca sos, los pue blos su frie ron una es ci sión bru tal, y los sec to res
más ru dos y me nos acul tu ra dos tra ta ron de crear su pro pia al ter na ti va
po lí ti ca (ma yas, to mo chi te cos, can gaçei ros, tai pings). Am bos ti pos
de mo vi mien tos so cia les tu vie ron en co mún la lu cha por man te ner sus 
for mas tra di cio na les de or ga ni za ción, y to dos ellos, ade más, se pro du -
je ron en las zo nas ru ra les más ale ja das e inhós pi tas. Otro ras go que
lla ma la aten ción es que fue ron casi si mul tá neos. Es de cir, se die ron
en un lap so de cin cuen ta años y no hubo co mu ni ca ción en tre ellos.78 

De la mis ma ma ne ra, to dos ellos fue ron ex ter mi na dos de ma ne ra vio len -
ta, en nom bre de la ci vi li za ción, los idea les y los va lo res de Oc ci den te, so
pre tex to de ser mo vi mien tos bár ba ros, re tró gra dos, con ser va do res y re tar da -
ta rios.79 Se tra ta ba, se gún los ven ce do res de una lu cha en tre la ci vi li za ción y
la bar ba rie, por lo que no hubo para ellos ni to le ran cia ni con mi se ra ción.

Por otra par te, lo re le van te de las for mas de re pre sión de esos mo vi -
mien tos fue que no me dió el más mí ni mo de seo de ne go ciar con los su ble -
va dos. Se tra ta ba de una lu cha en tre “el bien y el mal”, don de el ene mi go
vivo no te nía ca bi da. Su re pre sión fue bru tal, tan to en el caso de los re bel -
des que es ta ban fue ra de la so cie dad en pro ce so de mo der ni za ción, como
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cuan do la so cie dad mis ma se es cin dió. En este úl ti mo ejem plo, la cau -
sa efec ti va de la bru ta li dad re pre si va pa re ce ha llar se en el te rror que
in fun día en las cla ses pro pie ta rias el he cho de que la re bel día pu die ra
pro pa gar se al res to de las cla ses ex plo ta das y que aque llo se trans for -
ma ra en una gue rra ci vil, en la que los “ci vi li za dos” eran mi no ría. 

Los mo vi mien tos mi le na ris tas como los exa mi na dos, trans for ma -
ron a sus mi li tan tes en de fen so res a ul tran za de sus for mas cul tu ra les.
No era su ig no ran cia, su ru de za o su rus ti ci dad la que los mo vía, sino
la pér di da de sus tra di cio nes, es pe cial men te va lio sas para con ser var
su iden ti dad, las cua les en prác ti ca men te to dos los ca sos se per die ron
en un lap so muy cor to, ape nas una ge ne ra ción. Si a ello se agre ga la
au sen cia de toda es pe ran za por re cu pe rar lo per di do, en ton ces, se tor -
na com pren si ble el de seo per so nal, de ses pe ra do, que se ge ne ra li za en
el in ten to por re cu pe rar un mun do per di do, lo que trans for ma a sim -
ples cam pe si nos o nó ma das en gue rre ros te mi bles.

El tipo de mo vi mien to mi le na ris ta des cri to ha de ja do de exis tir. Sin
em bar go, nue vos mo vi mien tos han apa re ci do, mu cho más or ga ni za -
dos, vio len tos e in te li gen tes, como lo ha mos tra do la his to ria re cien te.

ANEXO
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