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LAS CIUDADES VERACRUZANAS:
UN OBJETO EN CONSTRUCCION

* Visión de los estudios urbanos
* La importancia geográfica
* Veracruz, excepcional

Hipólito Rodríguez*

Cada día se hace más necesaria 
la realización de un inventario del 
conjunto de investigaciones que 
se han hecho (o están en proceso 
de hacerse) sobre las ciudades y 
regiones veracruzanas. Las razo
nes son múltiples.

Ante todo, cabe destacar la sin
gularidad del desarrollo urbano 
veracruzano: si comparamos a Ve- 
racruz con las demás entidades 
que constituyen a la República, el 
primer aspecto que llama la aten
ción es que en los otros estados 
observamos un sólo centro urba
no importante, generalmente la 
capital, con una población varias 
veces más importante que el res
to de las ciudades existentes al 
interior.

En cambio, la región veracru- 
zana dispone no de uno o dos 
centros urbanos de importancia, 
sino de seis ciudades que rivali
zan en trascendencia económica 
y aún política: Poza Rica, Córdo
ba, Orizaba, Veracruz, Minatitlán 
y Coatzacoalcos.

Se trata, sin duda, de un fenó
meno peculiar cuya explicación 
tal vez resida en el proceso his
tórico que convirtió a nuestro 
país en un espacio dependiente 
de las economías imperiales. 
Pues, en efecto, si bien fue duran
te el periodo colonial cuando se 
configuró la red comercial que 
dio vida a Veracruz, Xalapa y Ori
zaba, no fue sino hasta principios 
de esta centuria que la demanda 
mundial de petróleo despertó de 
su letargo de las regiones en cu-
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yo centro se encontraban Coat
zacoalcos, Minatitlán y, más tar
de, Poza Rica. Comercio y petró
leo: dos maneras de articularse la 
economía nacional y regional al 
mercado internacional.

De ahí deriva otra de las causas 
de interés creciente del proceso 
de urbanización veracruzano: la 
economía. De hecho, son los eco
nomistas los que más han con
tribuido recientemente al estudio 
de nuestras urbes. Merced a una 
perspectiva que pone énfasis en 
la problemática regional, las ciu
dades han devenido un factor de
cisivo en la explicación de las for
mas de organización de la pro
ducción agraria e industrial. Asi
mismo, ellas plantean numerosos 
problemas de administración y 
gestión de sus recursos, los cua

les han procurado ser atendidos 
de modo casi unilateral por el Es
tado y sus funcionarios, dando 
pie a múltiples discursos sobre la 
intervención estatal y la planifi
cación regional y urbana.

Por otra parte, las ciudades ve
racruzanas sobresalen también 
por los grandes flujos migratorios 
que hacia ellas llegan desde las 
más dispares regiones del país. 
Gracias a su crecimiento econó
mico, fruto tanto del desarrollo 
petrolero reciente como de la 
prosperidad comercial, agrícola, 
ganadera y, en algunos casos, in
dustrial, las concentraciones ur
banas de Veracruz se han vuelto 
en receptáculo de grandes masas 
de trabajadores que arriban a ellas 
en busca de solución al desem
pleo que agobia a otras partes de 
la nación.

Sin embargo, las migraciones y 
la prosperidad industrial son tam
bién fuente de graves problemas 
urbanos. El crecimiento acelera
do de las ciudades provoca esca
sez de vivienda y servicios pú
blicos, fenómenos que derivan en 
la formación de asentamientos 
irregulares, generalmente ocupa
dos por trabajadores pobres, y en 
el deterioro general de la calidad 
de la vida urbana.

A ello se añade el extraordina
rio daño ecológico que el creci
miento desordenado de los asen
tamientos humanos y las indus
trias, notablemente petroleras, 
produce en el paisaje (en el cam
po la ganaderización también 
destruye el paisaje y, quizá, de un 
modo más dañino, en tanto que 
irreversible, como ocurre con las 
selvas).

Extensión 11 ’ " ' 3



Así pues, son múltiples las ra
zones que invitan, casi de manera 
apremiante, a reconocer, reunir y 
divulgar las investigaciones que 
tienen como objeto la urbaniza
ción de Veracruz. Aquí nos limita
remos a señalar las líneas de in
vestigación más sobresalientes y 
las publicaciones más destaca
das con el fin de orientar al lector, 
particularmente al universitario, y 
estimular el debate.

Geografía e Historia

En 1985, Jean Yves Marchal y Ra
fael Palma editaron Un análisis 
gráfico de un espacio regional del 
Estado de Veracruz. Con el apoyo 
del Instituto Nacional de Investi
gaciones de Recursos Bióticos 
(INIREB) y de diversas institucio
nes francesas (ORSTOM, INRA, 
etc.), este libro daba a conocer el 
trabajo que un equipo interdisci
plinario estaba y está llevando a 
cabo en la región centro de Vera- 
cruz. la región indudablemente 
más rica en historia de todo el 
Golfo de México.

Además de la riqueza de infor
mación, este libro mostraba la in
mensa utilidad que posee la pers
pectiva geográfica en el análisis 
de los fenómenos urbano-regio
nales. Hasta ahora, el análisis re
gional habíase circunscrito a una 
dimensión estrictamente econó
mica, olvidando la dimensión es
pacial o, en todo caso, cuando el 
espacio era considerado, perdien
do de vista que el territorio no 
es un espacio liso, sino más bien 
estriado, con relieves y súbitas 
alteraciones altitudinales. Exhibir 
la importancia de la topografía, 
revelar o recordar la importancia 
del paisaje, es sin duda una de las 
más significativas contribucio
nes de esta obra. Cabe señalar, 
sin embargo, que se trata de un 
primer resultado de trabajo, pues 
como los mismos autores advier
ten, la investigación se encuentra 
aún en proceso. No obstante, 
conviene destacar el esfuerzo por 
reconstruir los diversos intentos 
de regionalización que han ocurri
do en Veracruz. y la interesante 
síntesis que se nos ofrece para
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emprender una regionalización 
más “racional", esto es, una re
gionalización que asuma todas 
las variables de análisis del espa
cio veracruzano. Asimismo, es 
pertinente llamar la atención so
bre el núcleo de la obra: el análi
sis de la región centro del estado, 
la que se extiende entre el trián
gulo urbano más añejo: Córdoba- 
Orizaba. Xalapa y Veracruz región 
cafetalera, de caña de azúcar, 
de ganadería intensiva, pero

también sede de una anca'; 
industria textil y cervecera y 
una más reciente industria rr.e’í 
lúrgica y astillera... Aún cur
ios autores dan sobrada ¡W 
tancia a la historia, no está - 
más resaltar la significación c>- 
tuvo para toda la región el hech: 
de estar cruzada por la ruta co
mercial más importante del pe<:' 

do colonial.

Extensa



Camino México-Veracruz

Se trata, precisamente, del tema 
que aborda la obra recientemente 
editada por la Universidad Vera- 
cruzana y el Centro de Investiga
ciones Históricas: El camino Mé
xico-Veracruz en la época colo
nial, cuyo autor, Sergio Floresca- 
no Mayet, elaboró para el Colegio 
de México. En este libro es posi
ble encontrar una excelente re
construcción de los problemas a 
que hubo de enfrentarse el co
mercio y el gobierno colonial para 
poder contar con una vía de co
municación que volviera más ex
pedito el tráfico mercantil de la 
ciudad de México y las zonas 
mineras con el principal punto de

contacto con el exterior: el puerto 
de Veracruz. Merced a un trabajo 
histórico minucioso, el autor nos 
permite entender el modo como 
fue trazándose esta original ruta 
comercial y el modo como fueron 
adquiriendo importancia algunas 
de las ciudades de nuestro entor
no inmediato. A pesar de que la 
obra examina sólo el período co
lonial, podemos apreciar el influ
jo profundo adquirido por el cami
no México-Veracruz en la confor
mación regional si leemos los tra
bajos cuya finalidad ha sido la de 
esclarecer el impacto de los ferro
carriles en el área central de Ve
racruz: así, por ejemplo, de John 
Gresham Chapman, La construc
ción del ferrocarril mexicano,
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1873-1880, o de John Coatsworth 
El impacto económico de los 
ferrocarriles en el porfiriato (am
bas editadas en la colección Sep- 
setentas), o bien la tesis de licen
ciatura de Octavio Ochoa: Cam
bios estructurales en la actividad 
del sector agrícola del estado de 
Veracruz. 1870-1900 (facultad de 
Economía U.V., 1974), donde se 
muestra el efecto que produjo la 
introducción del ferrocarril sobre 
la economía regional al ofrecerle 
a ésta im medio eficaz de trasla
dar la producción, fundamental
mente agraria, al mercado interno 
e internacional.

En estas investigaciones, se 
ños enseña la peculiar manera en 
que fue reconstituyéndose el es

pacio veracruzano gracias a la in
tervención de las vías de fierro: 
el progreso alentado por la paz 
porfiriana modificó el paisaje de 
Veracruz incorporando paulatina
mente más tierras al proyecto 
agroexportador (caña de azúcar, 
café, tabaco) e incentivando la in
versión extranjera en la industria 
(textil, cervecera, petrolera). Todo 
ello contribuiría a la reestructura
ción de las redes urbanas que or
ganizaban el territorio.

Contamos con algunas, esca
sas, investigaciones sobre las 
ciudades y regiones que crecie
ron en Veracruz durante el perío
do dominado por la figura de Por
firio Díaz. Sobresalen los traba
jos de Bernardo García Díaz, Un

pueblo fabril del Porfiriato: Santa 
Rosa, Veracruz (SEP/80, No. 2), 
Elena Azaola Garrido: Rebelión y 
derrota del magonismo agrario 
SEP/80 No. 17), Juana Martínez 
Alarcón: San Cristóbal: un inge
nio y sus trabajadores (1896-1934) 
(Universidad Veracruzana, Centro 
de Investigaciones ' Históricas, 
1986) y, parcialmente, Alejandra 
Moreno Toscano y Enrique Flo- 
rescano: El sector externo y la or
ganización espacial y regional de 
México (1521-1910) (U.A.P.A., 1977).

Petróleo: pasado y presente

Respecto de la industria petrole
ra, cuyos orígenes se encuentran 
en el Porfiriato, pero cuya historia 
llega hasta nuestros días, la in
vestigación histórica ha sido, por 
fortuna, fértil, aún cuando cabe 
esperar todavía más de ella, parti
cularmente en lo que se refiere 
al impacto del petróleo sobre la 
conformación urbana, aspecto 
sumamente notable en nuestro 
estado.

Podemos apuntar las siguien
tes obras: Manuel Uribe: El movi
miento obrero petrolero en Mina- 
titlán (1906-1924) (Facultad de An
tropología, U.V.,1980), Mima Be- 
nftez: Organización y lucha sindi
cal de los petroleros en Veracruz 
(Huasteca) (1918-1928) (Facultad 
de Sociología, U.V., 1983), Leopol
do Alafita: Trabajo y condición 
obrera en la Huasteca (Centro de 
Investigaciones Históricas, U.V.) 
y Alberto Olvera: La organización 
sindical de los petroleros en 
Poza Rica (1930) (CIH. U.V., 1984). 
En todas ellas, es dable observar 
el trastorno que produjo el pro
ceso de explotación del petróleo 
(en sus diversas fases, desde la 
perforación, la extracción hasta el 
refinamiento, etc.) sobre el espa
cio veracruzano: reconfiguración 
de ciudades ya existentes, for
mación súbita de nuevas ciuda
des, constitución de redes de co
municación nuevas, conurbacio- 
nes, reestructuración de espa
cios tradicionalmente agrarios y, 
en fin, daño irreversible a la eco
logía.

El petróleo, de hecho, ha cons
tituido una problemática social 
de interés para los investigadores
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de todo el país: puede afirmarse 
que actualmente es uno de los as 
pectos más estudiados por las 
ciencias sociales en nuestra re
gión. Citemos las líneas de inves
tigación más definidas. Por un 
lado, encontramos los trabajos 
que Margarita Nolasco ha dedi
cado a las ciudades petroleras de 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Co- 
soleacaque (Centro de Ecodesa- 
rrollo, 1980), desde un enfoque 
que, asociado a la teoría de la 
marginalidad, pretende mostrar la 
formación de las llamadas colo
nias populares. Por otro lado, Ale
jandro Toledo ha intentado anali
zar en Cómo destruir el paraíso 
(Editorial Oceáno) el proceso de 
deterioro ambiental engendrado 
no sólo por la industria petrolera 
y petroquímica sino también por 
el proceso de urbanización que le 
acompaña: el -conjunto del 
proceso de acondicionamiento y 
fomento del territorio.

Los fenómenos de migración 
masiva hacia las ciudades que el 
desarrollo petrolero propició, han 
sido abordados, de una parte, por 
Leopoldo Allub y Marco Michel: 
Petróleo y cambio social en el 
sureste de México (Colegio de 
México 1979) y, de otra parte, por 
Gustavo Verduzco: Campesinos 
itinerantes (Colonización, Gana
dería y Urbanización en el Trópico 
petrolero de México) (Colegio de 
Michoacán, 1982). En ambas 
obras, pero particularmente en la 
última, se muestra el efecto re
gional de la industria petrolera: 
formación de un mercado, modifi
cación del uso del suelo, nuevas 
pautas de movimiento demográ
fico, reestructuración de los 
asentamientos urbanos, etc.

Acondicionamiento, región y 
movimientos sociales urbanos

Contra otra perspectiva, el grupo 
de Jean Revel Mouroz (Centre de 
Recherche sur L’Amerique Lati
ne: CREDAL) se ha preocupado 
por indagar el proceso global de 
implantación industrial empren
dido por el Estado mexicano, es
pecíficamente en los ramos pe
trolero y petroquímico. Mouroz, 
quien había ya dedicado una obra 
importante al proceso de acondi-
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Faro Carranza Veracruz. Foto: Carlos Cano

cionamiento del territorio vera- nomistas veracruzanos (cfr los 
cruzano y tabasqueño: Amenage- cuadernos del IIESES).
ment et colonisation du Tropique 
Humide (Memoires de l’lnstitut 
des Haute Etudes de l’Amerique 
Latine, 1971; existe versión al 
castellano en el Fondo de Cultura 
Económica: Aprovechamiento y 
colonización del trópico húmedo 
mexicano. La vertiente del Golfo 
y del Caribe, 1980), con su equipo 
ha contribuido aún más a esclare
cer el papel desempeñado por el 
Estado en la creación de la infra
estructura territorial para la ex
plotación petrolera e industrial. Los 
miembros del Instituto de Investiga
ciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales de la Uni
versidad Veracruzana (MESES) 
también han contribuido a la 
construcción de una visión global 
del proceso de urbanización del 
Estado de Veracruz. Después de 
los trabajos pioneros de Luis Ra
mos Boyoli publicados por la re
vista Dualismo, órgano de expre
sión del MESES, y que se caracte
rizaban por un enfoque económi
co de corte marginalista, más re
cientemente han prosperado en
foques más cercanos al estructu- 
ralismo y al marxismo para anali 
zar los fenómenos urbano-regio
nales.

Los ensayos de Julio Solis, 
Yvonne Carrillo y Octavio Ochoa 
son muestra del interés que des
pierta actualmente el problema 
de la regionalización en los eco-
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Finalmente, cabe considerar 
uno de los aspectos que más 
han atraído la atención de los so
ciólogos veracruzanos: y que for
ma parte ya de nuestro paisaje 
urbano: los movimientos sociales 
urbanos. Resultados del proceso 
de urbanización desordenado que 
ha sufrido la entidad, la escasez 
de vivienda y servicios públicos 
han originado en los últimos años 
una gran cantidad de moviliza
ciones por parte de los principa
les sectores afectados: los gru 
pos populares, compuestos por 
trabajadores inmigrantes, traba 
jadores eventuales, desemplea 
dos y campesinos pauperizados 
De hecho, los movimientos urba
nos populares tienen como razón 
profunda una protesta en cont'é 
del deterioro global del nivel de 
vida, urbano pues sus demanda' 
se dirigen hacia los principales 
sintomas del empobrecimiento 
social: falta de vivienda, alimer 
tación, salud, empleo... La revista 
Márgenes, editada por la Facu tac 
de Sociología de la U.V.. ha rece 
gido algunas de las investigan' 
nes que se han hecho sobre este 
tema, cuyo antecedente histor -- 
más sobresaliente es e. Movi
miento inquilinario de Veracru, 
1922 (SEP/70, No. 269) obra 
reconstrucción historíograti 
elaborada por Octavio Gar. 
Mundo cuya lectura sigue ste >- 
imorescindible.
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