
En octubre de 1994, un grupo de destacados investigadores de la 
Universidad Veracruzana, coordinados por José Velasco Toro, 
logró que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-

cyt) apoyara el proyecto Estudio histórico del proceso de conformación 
regional del bajo Papaloapan, cuyo objetivo general era estudiar la 
dinámica histórica, el proceso de construcción y las señas de identidad 
de este vital espacio “acuático”1 del sur de Veracruz. Poco a poco, en el 
transcurso de una década, el también llamado proyecto Papaloapan, 
daría valiosos frutos, por ejemplo: Santuario y región. Imágenes del 
Cristo negro de Otatilán (1997), De padre río y madre mar. Refl ejos de 
la cuenca baja del Papaloapan, Veracruz (1998), Historia social de Al-
varado y su región (1998), De la historia al mito: mentalidad y culto en 
el Santuario de Otatitlán, Veracruz (2000) y Tierra y confl icto social en 
los pueblos del Papaloapan veracruzano (1521-1917) (2003), sin con-
tar los varios artículos, capítulos de libros y ponencias en congresos, 
así como las ocho tesis de licenciatura realizadas por alumnos de las 
facultades de Historia, Antropología e Informática y Estadística de la 
Universidad Veracruzana que se fueron integrando a dicho proyecto.

Estos Papeles del Papaloapan —como se denominaron a los produc-
tos de este ambicioso proyecto de investigación— constituyen, por su-
puesto, una aportación relevante a la historia, la sociedad, la cultura 
(en particular, la religiosidad popular) y el medio ambiente del bajo 
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Papaloapan. Sin embargo, como han reconocido los propios investiga-
dores involucrados en este proyecto, se está todavía muy lejos de po-
seer una visión integral y de conjunto de este singular espacio geográ-
fi co veracruzano, sólo en apariencia uniforme: “Los trabajos reunidos 
—señalan— son apenas fragmentos de una realidad cuyo conocimiento 
está en construcción. Son, por decirlo así, piezas de un rompecabezas 
que paulatinamente encuentran su lugar en el tiempo y en el espacio 
[...] [y] que permiten relacionar un problema con otro, un hecho históri-
co con un acontecimiento social, un asentamiento humano con un de-
terminado paisaje natural, un campo cultural con la forma de percibir 
la vida y los contrastes o las confl uencias que construyen la localidad y 
el localismo, la religiosidad y el regionalismo”. Por ello, concluyen: “El 
conocimiento de la cuenca baja del Papaloapan aún está en proceso y 
es un campo abierto para el espíritu creador”.2

Inspirados, sin duda, por ese “espíritu creador” y acaso subyuga-
dos por la exuberante naturaleza y el rico pasado de esta porción de 
las llanuras del Sotavento, Yovana Celaya, Héctor Santamaría, Rocío 
Sagahón y Guadalupe Vargas, coordinados por José Velasco Toro y 
Luis Montero García, ahora nos entregan el libro Economía y espacio 
en el Papaloapan veracruzano. Siglos XVII-XX, producto de un seminario 
realizado en el 2004 y publicado por la Editora de Gobierno del Estado 
de Veracruz en su colección Investigaciones.

Con base en diversas fuentes de primera mano —desde los impres-
cindibles Archivo General de la Nación y Archivo General del Estado 
de Veracruz hasta acervos municipales, notariales, agrarios y de la 
propiedad, así como el de la Comisión del Papaloapan, además de algu-
nas publicaciones periódicas como El Correo de Sotavento y El Dicta-
men— y apoyados en mapas, cuadros, gráfi cas y fotografías, los autores 
de esta obra nos ofrecen un amplio panorama histórico de los procesos 
económicos y agrarios de la cuenca baja del río Papaloapan.

Esta revisión de los cambios y permanencias de las estructuras 
económicas del bajo Papaloapan en el largo plazo, inicia con el ensayo 
de Yovana Celaya sobre la formación y consolidación de la hacienda 

2 Gilberto Silva-López, Guadalupe Vargas Montero, José Velasco Toro (coords.), 
De padre río y madre mar. Refl ejos de la cuenca baja del Papaloapan, Veracruz, t. I, 
Editora de Gobierno del Estado, Xalapa, pp. 7-8.
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ganadera en la región a lo largo del siglo XVII, proceso que, desde luego, 
debe entenderse en el marco de otro de mayor dimensión y compleji-
dad: la articulación de los mercados regionales en Nueva España. Para 
ello la autora —quien ha dedicado varios años al estudio del tema— se 
remonta hasta mediados del siglo XVI, época en que tienen lugar las 
primeras solicitudes de mercedes para la crianza de ganado mayor. 
Con el tiempo, y mediante la apropiación legal e ilegal de tierras estra-
tégicas, estos sitios pasarían a ser estancias y posteriormente enormes 
haciendas en manos de unos cuantos propietarios eternamente au-
sentes, quienes, amén de haber realizado su acumulación originaria 
de capital aprovechando la debilidad y lejanía del poder central y sus 
infl uencias al interior de la corrupta burocracia virreinal, y de explotar 
con pericia los corrales, rodeos y potreros, así como las cuadrillas de 
trabajadores (libres o esclavos) de sus extensas pero arquitectónica-
mente austeras unidades de producción, comercializarían sus hatos de 
ganado cimarrón hacia el Altiplano —la ciudad de Puebla y su hinter-
land— en condiciones casi siempre favorables y abastecerían de carne 
este importante mercado regional, eminentemente agrícola, mediante 
el establecimiento de contratos monopólicos.

Enseguida, ya en el contexto del Porfi riato —periodo en el que se im-
pulsa en México una política de modernización y de enclave económi-
co—, Velasco Toro centra su análisis en el confl icto por el control del 
comercio fl uvial, de cabotaje y de exportación entre dos pueblos ribere-
ños, Alvarado y Tlacotalpan, ocurrido entre 1878 y 1879. Desde el siglo 
XVIII, ambos puertos, como señala el autor, se habían convertido en 
importantes puertos de almacenaje, embarque y distribución de una 
serie de productos, tanto en el ámbito de la cuenca baja del Papaloa-
pan, Los Tuxtlas y el Istmo, como en el más vasto del Golfo-Caribe. Si 
bien las dos plazas mercantiles cumplían papeles complementarios e 
interdependientes, estos vínculos se habían ido transformando en una 
encarnizada lucha entre sus oligarquías por el control de los aranceles 
derivados de la actividad naviera. Luego de una guerra sin cuartel en 
la prensa regional y nacional y en los más altos círculos del gobierno 
federal, en la que se discutieron toda clase de argumentos a favor y 
en contra de la supuesta supremacía de uno y otro puerto y en la que 
quedó desenmascarado el secular comercio de contrabando, las auto-
ridades federales llegarían, en apariencia, a una solución salomónica: 
Alvarado se haría cargo del comercio de altura y ahí estaría ubica-
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da la aduana, mientras Tlacotalpan sería un puerto de cabotaje con 
una sección aduanal. Sin embargo, este confl icto de índole económica 
—asegura Velasco Toro— pronto se trasladaría al plano simbólico e 
identitario, asunto que, claro está, podría constituir el leiv motiv de 
otra investigación.

Por su parte, Luis Montero —quien ha hecho de la industria azu-
carera veracruzana su tema central de investigación—, ejemplifi ca, a 
través del seguimiento puntual del tendido, construcción y operación 
del ramal Tres Valles-San Cristóbal del Ferrocarril Veracruz al Istmo, 
la importancia que tuvo la introducción del caballo de hierro en el boom 
de la caña de azúcar en las fértiles pero malsanas tierras del bajo Pa-
paloapan durante el primer cuarto del siglo XX. Aunque el Ferrocarril 
Veracruz al Istmo, construido entre 1880 y 1903, había enlazado algu-
nas poblaciones del cantón de Cosamaloapan, sus modernos ingenios, 
trapiches paneleros y fábricas de aguardiente —instalados sobre la 
orilla izquierda del río Papaloapan— habían quedado muy alejados de 
la línea troncal, por lo cual seguían dependiendo de las imprescindibles 
vías fl uviales para transportar su producción a los centros de consumo 
y de exportación con un alto costo y un sinnúmero de gastos y penali-
dades. La inauguración del ramal Tres Valles-San Cristóbal el 29 de 
abril de 1912, en medio de un ambiente de fi esta, resolvería este viejo 
problema de los ingenios sotaventinos, que, en adelante, contarían 
con una salida rápida y económica para su voluminosa producción a 
los nodos del comercio regional; en contraste, la puesta en marcha de 
este ramal del Ferrocarril Veracruz al Istmo, en combinación con otros 
factores de orden económico —como atinadamente señala Montero—, 
representaría también el principio del fi n del monopolio comercial de 
Tlacotalpan en la costa sotaventina.

Pero el reordenamiento del espacio productivo del bajo Papaloapan, 
propiciado por la expansión de la economía mundial y la demanda de 
productos tropicales por parte de Estados Unidos y Europa y las políti-
cas de modernización, fomento agrícola y colonización del régimen por-
fi rista, no se limitaría a la irrupción de un “nuevo espacio azucarero” 
dentro del mapa agrícola de México. Ahí donde antes eran extensos 
potreros en los que pastaba libremente el ganado cimarrón, se fueron 
asimismo estableciendo, entre mediados del siglo XIX y principios del 
siglo XX, enormes plantaciones de algodón, café, tabaco, plátano y piña. 
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Al estudio de estos dos últimos casos se abocan Héctor Santamaría y 
Guadalupe Vargas, respectivamente.

Por un lado, Santamaría —especialista en el tema— hace una exce-
lente radiografía de la plantación bananera en la región entre 1908 y 
1940. Si bien desde fi nales de la primera década del siglo pasado lle-
garon a la zona las primeras subsidiarias de las compañías bananeras 
estadounidenses, no fue sino hasta los años veinte —gracias, sobre 
todo, al esfuerzo propagandístico realizado por la Cámara de Comer-
cio de Tuxtepec a través de su boletín trimestral Tuxtepec Moderno—, 
que se regularizaría la producción del “oro verde” y la exportación de 
la fruta a Estados Unidos. De hecho, el esplendor del monocultivo del 
“Gros Michel”, mejor conocido roatán —preferido entre todas las varie-
dades por su lenta maduración en los largos viajes con escalas— tuvo 
lugar entre 1923 y 1939, transformado el paisaje y la dinámica de po-
blamiento de la zona e inyectando a los municipios de la región y al 
gobierno del estado, vía impuestos, importantes ganancias. Empero, 
varios factores incidirían en el gradual desplome de la producción pla-
tanera y en el retiro de las empresas plataneras extranjeras en 1940: 
los desastres naturales provocados por los desbordamientos del río 
Papaloapan y los vientos huracanados; los constantes choques entre 
compañías, sindicatos y trabajadores por la defensa de sus intereses; 
la competencia desleal entre las propias compañías por establecer un 
monopolio; la baja en el precio del plátano en el mercado internacional 
por exceso de producción; las plagas (Mal de Panamá y Chamusco), y 
la reforma agraria.

Por otro lado, Vargas aborda el caso del cultivo de la piña intro-
ducido en los llanos del Papaloapan por empresarios estadounidenses 
como Frank Peter en los primeros años del siglo XX. Este primer auge 
de las plantaciones piñeras en la región llegaría a su fi n con el inicio de 
la Revolución mexicana, que, a la postre, traería como consecuencia la 
salida de los inversionistas estadounidenses. Sin embargo, terminada 
la etapa armada de la Revolución, el dinamismo de la economía regio-
nal, basada en actividades agropecuarias, hizo posible el surgimiento 
de un fuerte grupo productores piñeros cuenqueños, que, para neu-
tralizar a los acaparadores y comisionistas, fundarían, en 1930, la 
Asociación Agrícola Local de Piña, S. A. de Isla, a la vez que, en con-
traparte, los pequeños productores y los ejidatarios se convertían en 
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auténticos peones acasillados de aquéllos y nacían las primeros sin-
dicatos de trabajadores de campo y de carga y descarga con el apoyo 
de ex trabajadores sindicalizados de las plantaciones bananeras. La 
existencia de la Asociación Agrícola Local y de la Unión Nacional de 
Cosecheros de Piña S. de R. L. y C. V., creada en 1940, no sólo permitió 
a los productores de Isla regular sin intermediarios la distribución y 
venta de la fruta en el mercado nacional y de exportación, lograr la 
fi rma de contratos con empacadoras y compradores estadounidenses 
y obtener préstamos para la ampliación de sus cultivos, sino práctica-
mente monopolizar la producción piñera de los llanos hasta el término 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando la sobreproducción y el cierre 
del mercado estadounidense –abastecido de nuevo por Hawai, Puerto 
Rico y Filipinas–, provocó el desplome del precio de la tonelada de piña 
y, de paso, la desintegración de aquellas asociaciones con la respectiva 
quiebra de los grandes y pequeños productores. Durante la segunda 
mitad del siglo XX, a pesar de todo, se daría un lento repunte de la pro-
ducción piñera, orientada ahora principalmente al mercado nacional, 
gracias a la intervención directa del Estado que invirtió en la región 
importantes recursos en infraestructura y otorgó diversas concesiones 
que facilitaron la capitalización de los agroproductores privados. Hoy 
día, cuando la brecha entre los principales actores sociales de la pro-
ducción piñera se ha hecho más profunda, los agroempresarios y los 
ejidatarios enfrentan la crisis económica de dos formas: los primeros, 
herederos de los grandes productores de piña, a través del uso de nue-
vas tecnologías y el mejoramiento de los deteriorados suelos, así como 
de la creación de empacadoras para la exportación del producto; los se-
gundos, dada la eliminación de subsidios, apoyos, y créditos preferen-
ciales y la desaparición de las barreras comerciales proteccionistas, a 
través de tres vías: rentando su parcela a los agricultores más fuertes; 
pidiendo préstamos a los productores o empacadores para cultivar la 
fruta –mismos que éstos les cobran con altos intereses al liquidarles 
la cosecha–, o bien, vendiendo sus ejidos y yéndose a trabajar como 
ilegales a Estados Unidos. La excepción a esta regla es un sector 
privilegiado de ejidatarios que, con el tiempo, ha logrado capitalizarse, 
instalar una empacadora y maquilarle piña enlatada y jugos a algunas 
de las grandes cadenas de supermercados y empresas comercializado-
ras de productos agrícolas.
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Un tema recurrente a lo largo del libro y que sin duda requiere es-
tudios más amplios y sistemáticos, es el que analiza Rocío Sagahón: 
la reforma agraria, centrándose en el caso del municipio de Tlacotal-
pan. Para la autora, la tardía demanda de tierras en este municipio 
está ligada a la quiebra coyuntural de sus actividades agroindustria-
les, pecuarias, comerciales y pesqueras, cuyos trabajadores (obreros, 
aparceros, cortadores de caña, jornaleros, medieros, peones, vaqueros, 
entre otros), si bien en las primeras dos décadas del siglo XX habían 
logrado capotear el lento declive de la economía local, entre 1920 y 
1940 se irían convirtiendo en un ejército laboral fl otante con una im-
periosa necesidad de poseer una pedazo de tierra para cultivar pero, 
sobre todo, para arrendar a los criadores de ganado o a los cultivadores 
de caña de azúcar, obteniendo así un ingreso para sobrevivir. Estos 
factores, más la propagación de la ideología revolucionaria y sus logros 
y la labor propagandística orquestada por el gobierno del estado, evi-
denciarían en esos convulsionados años la fragilidad de la relación 
clientelar mantenida entre los grandes propietarios y el resto de la 
población. El corolario de esta conjunción de circunstancias fue una 
reforma agraria “coyuntural y necesaria” pero sobre todo “pacífi ca” —a 
diferencia de otras regiones de Veracruz donde este proceso agrario 
fue motivo de encarnizas luchas entre propietarios y peticionarios— y 
la reconfi guración del espacio al fragmentarse las grandes y medianas 
propiedades para dar paso a la creación de ejidos y al surgimiento de 
una nueva fi gura: el ejidatario.

En suma, Economía y espacio en el Papaloapan veracruzano es un 
libro necesario y sugerente. Necesario porque pone en la mesa de la 
refl exión y la discusión, dentro del campo de las ciencias sociales e 
incluso fuera de ellas, temáticas que se han estado estudiando en los 
últimos años pero cuyos resultados habían permanecido inéditos o 
conocidos únicamente por un pequeño grupo de especialistas. Suge-
rente porque abre nuevas líneas de investigación dentro la historio-
grafía de este dinámico espacio geográfi co veracruzano. Una obra, en 
fi n, sin cuya lectura no es posible comprender algunos de los procesos 
torales que fueron conformando a lo largo de los siglos el bajo Papaloa-
pan, y mucho menos entender las complejas y acuciantes realidades de 
esta importante región de Veracruz en la actualidad.
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