
Paisajes de un vuelo imaginario por la costa de Veracruz 

Invitación al viaje 

Imaginemos, veracruzanos, que nos 
colocamos en el centro del Golfo de 
México, a cierta altura sobre él 
— trasportados por una máquina 
voladora— para observar la costa en 
un despejado día del mes de mayo. 

Mirándola al amanecer, cuando el sol 
a nuestras espaldas empieza a emerger 
desde un horizonte ligeramente 
curvo, dorando la superficie del mar 
que todavía es obscura, vemos apare
cer las copas de las palmeras como 
gruesos tallos verdes meciéndose 
suavemente hasta dejarnos apreciar su 
tronco marrón, nudoso, grácil. 

Mientras un blanquísimo encaje 
precisa la línea divisoria entre el agua 
y la tierra —confluencia de mar 
grisáceo y playa de arena obscura—, 
grandes y pequeños pájaros arman un 
barullo para dar la bienvenida al 
nuevo día, descubriéndose entre las 
palmeras. 

Ascendiendo de nuevo en nuestra 
máquina, percibimos la costa con 
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forma de luna "tiernita" poblada de 
disparejas protuberancias teñidas de 
tonos que van desde el verde pino 
hasta el olivo. 

De entre las protuberancias aso
man hilos de agua achocolatada: al 
norte sobre extensas planicies 
pobladas de pastizales; al centro y sur 
formando serpenteantes veredas bor
deadas en algunos sitios por apeñus
cadas poblaciones, y en otros por 
arboledas añosas. Incontables ríos y 
escorrentías que llevan sus aguas 
desde la Sierra Madre Oriental y el 
Nudo Mixteco hacia el Golfo de 
México, alimentan la diversidad 
encharcada de la planicie costera, 
mezcla de médanos, lagunas, esteros y 
zacatales pantanosos. 

Las hoyas de los ríos Panuco al 
norte y Papaloapan al sur, no son 
menos espectaculares que las zonas de 
inundación que se ven como un espa
cio salpicado de lunares en colores 
ocres o verde limón que adoptan for
mas caprichosas. Al aproximarse a 
estos ríos se dejan ver las poblaciones 



que parecen cobijarse a su vera, pero 
que en realidad, a la sombra refres
cante de frondosos árboles o de los 
techos de las casas pintadas de colores 
chillantes, aguardan con preocu
pación las turbulentas avenidas de los 
ríos que tal vez las inundarán. 

Desde la nave, que baja de nuevo 
un poco, puede verse la multiplicidad 
de flora y fauna en las lagunas 
costeras, en los manglares, en los 
pantanos, y por supuesto en los mis
mos ríos por cuyas ahora lentas 
veredas transitan embarcaciones viejas 
y nuevas. 

A todas estas aguas, tan distintas 
entre sí, las surcan embarcaciones 
diversas: largos y esbeltos cayucos 
transportando personas, tanques con 
gas, gallinas o vaquillas río abajo y río 
arriba; pangas —y puentes col
gantes— cruzando a lo ancho algunos 
ríos; lanchas de fibra de vidrio con 
motor fuera de borda, desde las que 
tienden redes o se colocan nasas en el 
litoral, en los esteros, en las lagunas. 

En el golfo mismo, un poco más 
hacia el este, embarcaciones medianas, 
pequeñas, grandes, surcan un mar de 
tonos obscuros. 

Mirando hacia el sur, sobre el 
fondo lodoso del Golfo, parecería que 
hay otras embarcaciones, esta vez 
gigantescas. Pero acercándose a ellas, 
resulta que no son tales: son las 
plataformas desde donde se extrae el 
petróleo submarino. Plataformas de 
perforación que, como bamboleán

dose —por obsequioso espejismo de 
un sol abrasador— en la franja de las 
200 millas marinas de nuestro mar 
patrimonial, se multiplican día con 
día desde hace ya más de veinte años. 

Como nuestra máquina está 
debidamente equipada, podemos 
escudriñar —mínimamente— las 
entrañas de ese fondo lodoso que a 
primera vista se asemeja a una super
ficie, pero que —¡oh sorpresa!— no 
lo es: es un cuerpo de agua tridimen
sional, tesoro en sí mismo, que abriga 
en sus entrañas otras riquezas. 

La presencia del petróleo en el 
fondo del Golfo es evidente: hemos 
visto las plataformas. Pero nos faltaba 
identificar otras riquezas menos 
obvias que se encuentran por ahí 
sepultadas: los nodulos polimetálicos, 
que como compactas protuberancias 
del suelo marino encapsulan en su 
interior manganeso, cobalto, níquel, 
metales en estado puro de preciado 
valor, que bastantes piratas codician y 
muchos veracruzanos ni siquiera lle
gan a imaginar. 

El escenario no puede ser más 
atractivo. Viajar en él, aunque sólo 
sea mediante unas cuantas páginas, 
bien puede valer la pena. 

Algunos conocen bien este territo
rio litoral. A ellos tal vez no les 
interese recorrerlo en la "nave" de 
otro, pero están igualmente invitados 
a hacerlo siquiera para volver a 
encontrarse con la costa veracruzana. 
A estos veracruzanos conocedores les 



preguntaría: ¿alguien sería capaz de 
recordar Veracruz sin su mar y sin sus 
playas?... 

Es casi imposible. Porque si el terri
torio veracruzano es esta luna "tierni-
ta" bordeando el Golfo de México 
con una superficie de llanura costera, 
de sierra y de altiplanicie, también lo 
es en gran parte el propio Golfo. Los 
vcracruzanos costeños que sienten a 
su mar tanto como a su tierra, nunca 
lo olvidan. Los de tierras altas que lo 
miran entre las brumas húmedas 
—vaporoso regalo de la evaporación 
de agua salada— no lo rienen menos 
presente. Porque este Golfo, el vera
cruzano, el de México, no es sólo un 
inmenso volumen de agua fecundo en 
recursos vivos e inanimados sino, . 
también, un medio de tránsito y de 
comunicación ya histórico. La her
mandad de los mexicanos con los 
caribeños y su relación con los con
géneres de otros territorios, allende el 
Atlántico, algo le debe a este oceánico 
reducto tropical. 

Y aquí es preciso no olvidar que 
quien mira un terr i tor io mira 
simultáneamente un tiempo. Tende
mos a olvidar la dimensión ineludi
blemente humana que es el tiempo. 
Sin embargo, es imposible prescindir 
de ella. 

Nuestra máquina voladora nos per
mite viajar por este territorio en el 
momento presente, pero también 
podemos —a voluntad— movernos 
libre y desprejuiciadamente en el 

tiempo. No sorprende entonces, el 
asombro de otros viajeros que durante 
el último siglo han transitado por 
estos terri torios que aún ahora 
seguimos "descubriendo". Y descubrir, 
como nombrar, es "a-propiarse" de 
algo, ya que hacerlo entrar en la propia 
casa o "domus" es domesticarlo. 

Tiempo y espacio t ienen una 
relación unívoca que el viajar pone en 
evidencia. Entrecruzar paisaje y tiem
po con la libertad del observador 
atento y la perspicacia del admirador 
desprejuiciado se antoja admisible 
todavía, aun en nuestro siglo marcado 
por las desilusiones. 

Hay quien sostiene que el espíritu 
del ser humano que pierde su capaci
dad de asombro —que deja en el 
camino el don de ser movido a sor
presa ante lo que acontece a su alrede
dor— es pasto del tedio. Y el tedio no 
mueve al espíritu a inquirir, a indagar 
sobre su porvenir. 

Este viaje tiene la intención de lle
varnos a "mirar" en la imaginación lo 
que hoy día es y en el pasado reciente 
fue el paisaje del Golfo, del litoral, de 
las costas de Veracruz, con un afán 
preciso: el de mover al asombro y a 
través de ese asombro interrogarnos 
sobre su presente y su porvenir. 

La transformación del paisajet una 
constante del viaje 

El periplo tiene tres etapas a las que 
los viajeros se "asoman" a través de 



tres imágenes fijas en una pantalla de 
alta definición que hace las veces de 
cuaderna de bitácora. 

La primera imagen los lleva al mar, 
justo al momento de la erección de 
una plataforma petrolera; la segunda 
los lleva a la eos**, mostrándoles la 
construcción de la carretera que 
comunica a Tuxpan con Coatzacoalcos, 
Veracruz; la tercera los hace mirar una 
serranía en el momen to en que, 
penosamente, se construía el ferrocarril 
que une a la ciudad de México con el 
puerto de Veracruz, hace ya más de 
un siglo. 

Al entrar en cada una de las imágenes 
de este tríptico, los viajeros tomarán 
una dirección precisa: su mirar será 
llevado a centrarse sobre algunos 
paisajes transformados por la construc
ción de explotaciones petroleras y de 
medios de comunicación, y en las 
consecuencias que estas obras han 
tenido en la actividad de un funda
mental arquetipo sociocultural cos
teño: el pescador veracruzano. 

El primer recuadro —la platafor
ma marina en construcción— es la 
viva imagen del proceso de transfor
mar el ambiente en recurso gracias 
a la intencional idad y el trabajo 
humanos . Pero la extracción de 
petróleo tiene además una consecuen-
% M qut IcbtN la intención del hom
bre que lo extrae: la contaminación. 
Kl derrame "accidental" del carburo 
parecería ser condición sitie qua non 
de la explotación petrolera. 

Los viajeros empiezan a tener la 
certeza de que la voluntad de los 
hombres construye obras admirables 
mientras hace desaparecer la comple
jidad de ciertos espacios naturales con 
similar tino, con calculada precisión, 
aunque ésta sea involuntaria. 

El segundo y tercer recuadros —la 
apertura de caminos por tierra: carre
tera y vía férrea— evidencia la necesi
dad humana de comunicarse, pero 
muestra también que la satisfacción 
de esa necesidad incontestable, plas
ma en el paisaje natural una especie 
de cicatriz indeleble de la que se es 
i r remediablemente responsable: 
"¿Qué consecuencias tendrán nuestras 
pasadas acciones y las presentes en h 
construcción de nuestro futuro?", se 
preguntan los viajeros con cierto 
pasmo. 

Las plataformas petroleras 

Sobrevolando el Golfo, en un nubla
do amanecer del mes de enero de 
1992, cerca de Isla de Lobos, los via
jeros perciben vagamente los restos de 
la primera isleta artificial construida 
por Petróleos Mexicanos, hace ya casi 
treinta años, con el objeto de extraer 
hidrocarburos del mar. Pero ahí no 
hay movimiento ni tampoco en Isla 
de Lobos, desierta como está ahora, 
luego de que los yacimientos vecinos 
fueron explotados hasta su empobre
cimiento, aunque ocasionalmente es 
refugio de los pescadores veracruzanos. 



cuando el mal tiempo los pilla lejos 
del continente. 

Continúan su viaje hacia el sureste, 
donde encuentran esbeltas torres 
metálicas que emergen en medio del 
verde grisáceo del Golfo: las recientes 
plataformas petroleras en explotación. 

Todavía en construcción, rodeadas 
de grandes embarcaciones ancladas en 
donde viven los ingenieros y técnicos 
extranjeros especializados —por 
ejemplo en soldadura submarina—, 
otros esqueletos metálicos se 
empeñan en elevarse sobre un mar 
vivo. Algunos pesqueros —embarca
ciones equipadas para capturar 
camarón, escama o tiburón— nave
gan al parecer en dirección a aquellas 
construcciones. 

Se detienen a su lado y dejan caer 
una boya con una varilla a la que 
anudaron en su extremo superior un 
trozo de tela como señal distintiva. 
Luego dejan caer el palangre, sujeto a 
la varilla. 

£1 palangre, siendo un arte de 
pesca bien conocido de los vera-
cruzanos, es un misterio para los via
jeros. Poniendo especial atención a la 
embarcación, miran dentro de ella 
una "tara" —recipiente rectangular de 
plástico— de cuyo perímetro cuelga 
una larga fila de enormes anzuelos 
acomodados uno al lado de otro. 
Cada arponcillo pende de una línea 
llamada reynal, que a su vez está 
anudada a una línea más gruesa o 
línea madre. 

Un pescador pone carnada a cada 
anzuelo con impresionante rapidez, 
mientras otro va tirando al mar la 
línea madre y la embarcación se 
desplaza con cierta velocidad. Esta 
operación —que exige una destreza 
probada a cada tripulante— es un 
lance perfecto. 

Mirando el lance, los viajeros pier
den la noción del transcurrir del 
tiempo. Pero al reaparecer la pantalla 
en su nave, se enteran de que deben 
partir, regresar a un time out du
rante el cual se prepara la próxima 
experiencia. Dada la atención puesta 
en el lance, el tiempo ha resultado 
poco y la experiencia corta. 

La imagen les ha llamado la aten
ción: despierta su curiosidad. En 
minutos han visto lo que ha costado 
más de treinta años construir. Les 
surgen preguntas, aunque no tiene 
sentido exponerlas entre ellos, igual
mente ignorantes de las posibles 
respuestas: ¿Desde cuándo hay 
plataformas? ¿Por qué se construyeron? 
¿Que relación guardan con los pes
queros? 

La primera etapa de su vi.ur poi 
aquel paisaje-muestrario les deja una 
sensación de vacío que no habían 
imaginado. Para el hombre atraído 
por la aventura del viajar —como vía 
del conocimiento— suele no ser sufi
ciente con el asombro de unos minu
tos de observación, pues el asombro 
se transforma imperceptiblemente en 
necesidad de saber. 
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Es posible intentar paliar la sen
sación de vacío de estos pasajeros, que 
seguramente es también la de los 
amables lectores. Un paliativo breve 
entonces, para luego continuar la 
experiencia. 

La pesca y la producción petrolera en las 
plataformas del Golfo de México 

En un litoral de casi 800 kilómetros 
de longitud, una plataforma conti
nental de 21 000 kilómetros cuadra
dos y casi 120 000 hectáreas de lagu-
nas litorales, Veracruz tiene una 
mayor superficie acuática que terrestre. 
El petróleo abunda en su suelo y en 
su plataforma continental; los sub
productos de la explotación de hidro
carburos son múltiples. 

Pero la cotidiana presencia de 
Petróleos Mexicanos —por ahora 
empresa extractora de petróleo— ha 
sido fuente no sólo de riquezas para el 
país, sino también de problemas 
ecológicos serios. Con tres refinerías 
en su territorio —Poza Rica, 
Minatitlán, Cangrejera— el destino de 
Veracruz está ligado irremediable
mente a ellas. 

La explotación del petróleo y del 
gas natural conlleva arriesgadas opera
ciones cuyas consecuencias positivas 
son el orgullo del país, mientras las 
funestas sólo las experimentan direc
tamente los propios veracruzanos. 

La construcción de plataformas 
mexicanas de perforación y produc

ción de petróleo se inició en 1959, en 
el campo Santa Ana, frente a la laguna 
del Carmen o Machona, en Tabasco. 

En la década siguiente los trabajos 
de exploración se extendieron a todo 
el Golfo, con base en los descubrim
ientos hechos frente a la costa vera-
cruzana: 

Fue durante 1963 cuando finalmente se 
localizó producción comercial en la ya 
explorada, por varios años, Faja de Oro 
Marina. £1 campo descubridor fue Isla de 
Lobos, que se desarrolló desde una isla 
artificial construida en un perquefto 
arrecife. 

La primera plataforma (...) fija en la 
Faja de Oro Marina se instaló en abril de 
1967, en el Campo Tiburón, con capaci
dad para perforar hasta doce pozos. 

En esta área se descubrieron, ademas, 
los siguientes campos marinos: Tintorera, 
Esturión, Marsopa, Foca, Bagre, Pez Vela, 
Atún, Pargo, Morsa. Escualo, Mero, 
Cangrejo y Arenque, entre otros.1 

Si en la década de 1960 algunos 
pescadores veracruzanos vieron con 
relativa curiosidad el crecimiento de 
las estructuras, cierto es que la ma
yoría no le dio importancia. En esos 
tiempos casi tod? ia flota pesquera 
veracruzana faenaba a vista de costa, 
en cayucos y pangas.4 En mar abierto 
señoreaban los barcos con bandera 
extranjera, principalmente norteameri
cana, que obtuvieron capturas cuyo 
monto nos es desconocido. 

Hacia 1973 existían once platafor
mas marinas instaladas.' Desde 1974 
el crecimiento y desarrollo de las 
plataformas petroleras, gracias al 



monto espectacular de los créditos 
internacionales otorgados al gobierno 
mexicano y que éste canalizó a 
Petróleos Mexicanos (Pcmex) durante 
casi seis años, desataron una actividad 
febril en el Golfo y en las costas ve-
racruzanas. 

Por un lado, las tareas de explo
ración de Pemex y el crecimiento de 
las actividades en las plataformas en el 
Golfo —que hacían evidente el trán
sito de substancias tóxicas o peligrosas 
tanto por los ductos como por las 
embarcaciones transportadoras— y 
por otro, la llegada masiva de traba
jadores de la empresa paraestatal a los 
puertos y ciudades costeñas de la 
región generalizó el contacto de los 
veracruzanos con los petroleros. No 
es que aquéllos no hubiesen sentido 
de t iempo atrás la presencia de 
Pemex. La diferencia era que anterior
mente la relación se entablaba entre la 
empresa y los habitantes de cada uno 
de los sitios en los que se hacían las 
exploraciones, sin que esta relación se 
extendiese a la mayoría de los resi
dentes en el estado. 

Pero a partir de 1975-1976, esa 
situación fue cambiando acelerada
mente para los veracruzanos en general, 
y para los pescadores en particular. 

Hasta esos años, la relación entre 
pescadores y petróleos estuvo marca
da por vínculos sociales y personales 
de "incompatibilidad" que se gestó 
aceleradamente: la presencia masiva 
de operarios de Pemex elevó los costos 

de viviendas y servicios en pueblos y 
ciudades; acrecentó la prostitución de 
hombres y mujeres, anteriormente 
ajenos ai "oficio más viejo del 
mundo"; desdibujó el sano esparcimien
to sabatino de los bailes y de las fies
tas de pueblo, que repentinamente 
fueron invadidos por hombres solos, 
forasteros con dinero en busca de 
emociones fuertes, y provocó un 
acelerado crecimiento de burdeles y 
cantinas en puertos y pueblos cer
canos a las rutas de desembauo 

Más tarde, aquellas relaciones 
empeoraron: los veracruzanos no sólo 
eran víctimas del "desarrollo estabi
lizador" en las ciudades, sino también 
de las consecueiu UN dilectas del dete
rioro de su ambiente. El problema 
era social y económico, no moral o 
de conducta: los vcracru/.wios, mtOO 
vertidos y nada mojigatos, se queja 
ban no de la moral licenciosa de los 
pctrolcios sino de MIS desmanes y no 
pelías, mientra iciiniiulun por per
catarse del desasín ecológico hecho 
por Pemex en el corredor Minainl.ín 
Coatzacoalcos, en la Laguna del 
Ostión, en |of .ilu.led.ncs de las plan 
tas de Pajaritos y, más tarde, en I .1 
Cangrejera y en el propio 1 iolfo de 
México. 

Desde 1977 las exploraciones en 
busca de petróleo se intensificaron 
gracias al "éxito" alcanzado en ellas. 
Éxito profusamente comunicado a los 
mexicanos por el gobierno federal a 
partir del descubrimiento de la Sonda 
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de Campeche en 1976. Eran todavía 
los tiempos en los que se nos decía 
que "tendríamos que acostumbrarnos 
a la riqueza". 

Desde esa fecha y hasta nuestros 
días, el t amaño y el número de 
plataformas ha crecido acelerada
mente, debido en parte a ia decisión 
de los gobernantes en turno, así como 
a la necesidad de vender petróleo y 
sus derivados para obtener divisas, ya 
que a partir de 1976, hasta el pre
sente, el petróleo es el producto mexi
cano de exportación más importante. 

Sin embargo, el éxito de las opera
ciones de Petróleos Mexicanos se vio 
empañado en 1979. El pozo Ixtoc, 
cuya exploración y explotación se 
había concesionado a compañías 
extranjeras (o a mexicanos que 
utilizaban dichas compañías como 
prestanombres), explotó. 

El Ixtoc, ubicado en la Sonda de 
Campeche —la zona más rica en 
hidrocarburos submarinos del Golfo—, 
fuera de control durante varios meses, 
vertió en el Golfo 3 100 000 barriles 
de crudo.'' La responsabilidad de la 
empresa fue innegable. 

Para la población en general y para 
los pescadores en particular, esta 
explosión significó la primera gran 
II.un.nía ilc alerta cuyas consecuencias 
sigue-i) siendo trágicas, aunque no del 
todo conocidas por el público. 

El accidente marcó definitiva
mente en la memoria y en la concien
cia de los pescadores de todo el Golfo 

un salto cualitativo en la apreciación 
de la industria petrolera: el trabajo de 
Pemex, tal como se ha llevado a cabo 
hasta ahora, tanto en mar como en 
tierra, hace peligrar el ambiente y las 
especies tropicales; no obstante, el 
poder que tiene la empresa —dada la 
riqueza que produce— es tan grande 
que difícilmente puede ser cuestiona
do y controlado, incluso por el poder 
omnímodo del presidente de la 
república. 

Es preciso destacar además, que 
obtener empleo y servicios de la com
pañía es un atractivo para algunos 
veracruzanos, lo que genera división 
entre éstos y el resto de paisanos que 
temen el poderío de la empresa y 
padecen, irritados, su prepotencia. 

Desde antes de la explosión de 
Ixtoc, los pescadores que trabajaban 
en las zonas de pesca de camarón y de 
algunas especies de escama en el 
Golfo, coincidentemente próximas a 
las plataformas de extracción, fueron 
los primeros en protestar por los 
derrames accidentales de petróleo. 
Cuando no se trataba de una 
explosión las fugas ocurrían en los 
ductos que transportaban el com
bustible a tierra o en aquéllos por 
medio de los cuales se surtía a los 
buques-tanque. Los datos exactos del 
monto de los derrames en el Golfo no 
están a disposición del público. Al 
respecto, sólo se cuenta con los testi
monios de los costeños, en particular 
de los pescadores, quienes aducen 
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pérdidas irreparables especialmente 
en el sur de Veracruz. 

Pero luego de aquel accidente se 
evidenció aún más el serio problema 
de la contaminación. Las corrientes 
del Golfo llevaron el petróleo hasta 
las playas, donde causó alarma tam
bién entre los inversionistas de la lla
mada "industria sin chimeneas", el 
turismo, y contaminó a su paso especies 
acuáticas de consumo doméstico y para 
la exportación. 

Al escape accidental de petróleo se 
suman, además, las emanaciones tóxi
cas de las refinerías —que atacan flora 
y fauna terrestres, así como a los seres 
Inmuno:.—; sin olvidar la quema con
tinua de gas natural, gas que Pemcx no 
es capaz de aprovechar en beneficio de 
la población. 

Pero las autoridades negaron la 
peligrosidad de la contaminación, en 
parte para minimizar el problema a 
los ojos de la opinión pública, en 
parte para "ahorrarse" el pago de las 
indemnizaciones que exigían tanto los 
pescadores como los empresarios 
turísticos y la población en general. 

La venta de petróleo era entonces 
la única vía en la que el gobierno 
federal confiaba para remontar la 
pendiente del deterioro económico 
nacional; los intereses personales de 
unos cuan tos estaban ligados a 
aquélla, motivo por el cual los acci
dentes generados por la producción 
petrolera no estorbarían los planes 
trazados. 

Lejos estaba todavía —y desgracia
damente sigue estando de hecho— el 
replanteamiento de la prioridad de 
conservar el ambiente que reivindi
caron a nivel mundial los represen
tantes acreditados en la llamada 
Cumbre de Río, efectuada en Río de 
Janeiro, Brasil, en 1992; lejos t.un 
bien, la experiencia del trabajo en 
común del pueblo mexicano trente a 
una catástrofe como la que conmovió 
al país en septiembre de 1985, que 
generó en aquél la certeza de su 
espontánea capacidad de efectiva 
organización; latente todavía, la mili-
rancia anticontaminación que unió a 
los veracruzanos en el movimiento en 
contra de la puesta en marcha de 
Laguna Verde, a fines de la década de 
los ochenta. 

Por otro lado, al mismo tiempo 
que el contacto se generalizó debido 
al desarrollo de la industria petrolera, 
desde 1972 la propia actividad pes
quera se intensificó y los pescadores 
se vieron obligados a entablar una 
relación mucho más directa —y .lili 
cil— con Pemex y sui representantes, 
así como a transit.n poi el mismo 
Golfo y vivir de él de manera y con 
objetivos muy diferentes. 

A partir de ese año la flota mexi
cana creció cuantitativa y cualitativa
mente , 7 y con ella, las capturas 
obtenidas." Diversos hechos modifi
caron la dinámica de las pesquerías 
mexicanas y contribuyeron positiva 
mente a su crecimiento acelerado. 



El primer acontecimiento, singu
lar, fue que a partir de 1973 los 
pescadores organizados en cooperati
vas empezaron a obtener rápidos 
préstamos gubernamentales para la 
compra de embarcaciones de fibra de 
vidrio con motor fuera de borda, con 
el fin de pescar escama y tiburón. 
Simultáneamente, la flota camaronera 
—de propiedad privada hasta 1972— 
se transfirió a las cooperativas de pro
ducción pesquera o "sector social de 
la producción", para que éste las 
manejase. A cambio de dicha "tr.ins 
ferencia", las cooperativas se vieron 
obligadas a cargar con un endeu
damiento mayúsculo cuyas conse
cuencias —en un primer momento— 
no fueron objetivamente aquilatadas 
por el conjunto de cooperativistas,9 

esperanzados como estaban en poder 
pescar sin depender ya de propietarios 
rentistas. 

La transferencia de la flota 
i un.tronera se ligó a un cambio drás
tico en la legislación pesquera, que 
otorgó a las cooperativas el derecho 
exclusivo de capturar especies alta
mente rentables como el camarón, la 
langosta y el abulón, entre otras. 

El segundo acontecimiento que 
contribuyó a cambiar la situación 
precedente, fue el crecimiento de la 
demanda de camarón en el mercado 
internacional, que redujo conside-
i.iblcnu-iiie Lis lestiaaones al comer 
ció mexicano del crustáceo —de 
buena calidad y barato—, y lo volvió 

muy atractivo para los consorcios 
norteamericanos que controlaban su 
comercialización a través de interme
diarios nacionales.10 

A estos hechos vino a sumarse una 
tercera circunstancia favorable: en 
1972, México —país pionero en 
defender la ampliación del mar terri
torial de cada nación en los foros 
internacionales—, con el aval de los 
países del entonces llamado Ter
cer Mundo , declaró una Zona 
Económica Exclusiva de 200 millas 
en su territorio. Casi simultánea
mente derogó la libertad de pesca que 
había imperado en una franja de 188 
millas más allá del mar territorial," 
aunque respetó los acuerdos firmados 
anter iormente con camaroneros 
norteamericanos cuyos permisos de 
pesca caducarían en 1979 y no serían 
prorrogados. 

El efecto de este conjunto de acon
tecimientos fue un crecimiento espec
tacular de la captura mexicana de 
especies marinas: el más grande registra
do en el mundo desde 1982 hasta 1985. 
Asimismo, la exportación de camarón, 
langosta y abulón alcanzó el segundo 
lugar en el monto de divisas obtenidas 
por el país, suma que sólo fue superada 
por la que obtuvo la exportación de 
petróleo y de sus derivados. 

Pero el legítimo orgullo nacional 
por la obtención de ese logro, atribui
do —dicho sea de paso— más a la 
política sexenal que al esfuerzo de los 
pescadores, no duró más de tres años. 
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Pronto sucumbió agobiado por serios 
problemas en las pesquerías, los 
cuales, no por haber sido menospre
ciados durante años, eran menos evi
dentes. 

A pesar de la negativa oficial a 
reconocer los daños ecológicos sufri
dos por el paciente Golfo, a partir de 
1988 la captura de camarón y de 
escama en éste, se estancó. Y en 1989 
empezó su lento retroceso. 

A las consecuencias del deterioro 
ambiental del Golfo, producto en 
buena medida de la explotación 
petrolera —surgida y desarrollada 
sin tomar en cuenta la calidad del 
m e d i o — , vin ieron a sumárseles 
diversos hechos que en conjunto han 
afectado negativamente a los pes
cadores y a las pesquerías: el crecimien
to acelerado de las flotas y, por 
tanto, del esfuerzo pesquero en la 
década anterior; el uso indiscrimina
do de artes de pesca de arrastre, como 
la red o paño camaronero, desvasta
doras de la plataforma continental; la 
concentración de la extracción en 
unas cuantas especies; la descomposi
ción, por corrupción, de las organiza
ciones de pescadores; el acaparamien
to comercial amañado; la oferta ven
tajosa en el mercado internacional 
—controlado por los Estados Unidos— 
del camarón extraído por las flotas de 
algunos países asiáticos como 
Tailandia; la falta de créditos y apoyos 
gubernamentales a las pesquerías en 
este último sexenio; sucesos, todos 

ellos, que han llevado a una situación 
caótica cuyo remedio a corto plazo no 
se vislumbra en el horizonte. 

¿Es posible que hoy en día un país 
como México pueda lograr, simul
táneamente, un desarrollo sano de las 
pesquerías en el mismo espacio en el 
que hace crecer la explotación petro
lera? El enigma está en pie y los mexi
canos, especialmente los veracru/anos, 
los tabasqueños y los campechanos,i: 

no disponen de tiempo para resolverlo. 

La carretera costera 

En la pantalla de la nave aparece de 
nuevo la imagen del tríptico y sobre
sale lentamente el cuadro central: el 
momento en que, dos años después 
de la inaguración de la carretera 
Veracruz-Alvarado-Coatzacoalcos, 
efectuada en 1952, ésta sr amplía 
hasta Minatitlán. 

Hacia allá se dirigen los viajeros 
que llegan a ubicarse por encima de la 
carretera Coatzacoalcos-Minatitl.ín, 
todavía en obras; es un caluroso día 
del verano de 1954. 

Gran cantidad de obreros levantan 
trozos de asfalto que había sido mal 
colocado y rellenan baches, camiones 
de volteo, len tamente , acarrean 
chapopote y piedra, mientras un tráfi
co escaso —en comparación con el 
actual— permanece detenido durante-
largos minutos. 

Los automovilistas, mientras tanto, 
miran la vegetación de los alrede-



dores, empolvada hasta el gris claro; 
los obreros se dirigen a las instala
ciones de Pemex; las mujeres que 
preparan alimentos a la entrada, bajo 
un toldo polvoriento, se limpian el 
sudor de la frente con el dorso de la 
mano y hablan a gritos a su cotidiana 
clientela; a lo lejos, unos obreros pin
tan los tanques de almacenamiento 
subidos en angostas escaleras metáli
cas: detrás de ellos, un sol blancuzco y 
un mar qu ie to , como un gran 
estanque de aguas verdosas que se 
evaporan, hacen surgir de sus siluetas 
un halo ondulante, un espejismo. 

La nave continúa rápidamente 
hacia el noroeste, remontando la 
carretera hasta el puerto de Veracruz. 
Durante el recorrido los viajeros han 
visto algunos autobuses de pasajeros, 
camiones de carga y pipas de Pemex 
que a una velocidad promedio de 
50 km por hora se desplazan en 
ambas direcciones. 

Los viandantes siguen hasta el 
noroeste bordeando la costa. 
Alcanzan a distinguir, tierra adentro, 
Poza Rica, luego Tuxpan, a la vera de 
una gran laguna costera, y aún más al 
noroeste, Cerro Azul. En toda el área 
es visible que se desarrolla un intenso 
trabajo en los pozos de Pemex, que 
cientos de hombres laboran abriendo 
caminos entre la selva baja. ¿Cuál es 
la impor tancia de esa carretera? 
¿Quiénes se benefician con ella? ¿Por 
qué se construyó así? 

La comunicación costera: necesidad 
vital para México 

El año de 1954 fue un año especial 
para el país: con el objeto de mantener 
el crecimiento económico interno, en 
abril se decidió practicar una deva
luación de la moneda. A partir de 
entonces y hasta el año de 1976, 
hicieron falta doce pesos y cincuenta 
centavos para comprar un dólar, 
mientras que anteriormente ocho 
pesos con sesenta y cinco centavos 
eran suficientes para adquirirlo. 

Durante aquel año, como había 
sucedido en los precedentes, la inver
sión en la industria eléctrica y petro
lera fue la más importante del país. 
En cambio el transporte, el comercio 
y la construcción crecieron a paso 
lento.13 

El desarrollo de la explotación 
petrolera y la inevitable secuela de 
plantas industriales ligadas a ella, 
planteó la necesidad de un rápido 
traslado de los productos manejados 
por Pemex del lugar de extracción al 
de almacenamiento y transformación. 

La costa veracruzana era entonces 
el principal escenario de perforación 
de los pozos petroleros y de industria
lización de los hidrocarburos y sus 
derivados, desde Cerro Azul hasta 
Minatitlán, es decir, a lo largo de más 
de 700 kilómetros. 

Sin embargo, el territorio no con
taba con caminos ferroviarios ni con 



carreteras asfaltadas que facilitaran el 
traslado de las materias primas desde 
el sitio en que se obtenían hasta el 
lugar en que se transformaban, o a los 
puertos por los que se comercializa
ban al exterior. Dada la importancia 
del petróleo para el consumo interno 
y la exportación, construir caminos 
transitables se convirtió entonces en 
imperativo nacional. Se eligió asfaltar 
toda la ruta del camino costero por 
considerarla más práctica, eficiente y 
barata que cualquier otra. 

Hasta antes de la construcción de la 
carretera costera veracruzana —conce
bida en etapas que se iniciaron a fines 
de la década anterior— y durante los 
más de diez años que fueron necesarios 
para terminarla, el desplazamiento por 
tierra en el litoral del Golfo se hacía 
sorteando múltiples dificultades. 

El estado de Veracruz, surcado por 
ríos que escurren de las sierras para 
desembocar en el Golfo —cortando 
la "luna tiernita" de su costa—, no 
era un territorio de tránsito rápido ni 
sencillo en aquellos años, cuando los 
embalses y represas para producir 
electricidad estaban aún en construc
ción14 y no se habían hecho sentir sus 
beneficios en el control y manejo del 
agua de lluvia. 

A fin de cruzar los grandes ríos, la 
población estaba a merced del servi
cio de pangas y embarcaciones 
pequeñas, propiedad de particulares, 
que "hacían favor" de cruzar a los 
pasajeros de una orilla a otra, previo 

pago de cuotas impuestas por el 
prestador del servicio. Atravesar cada 
río tomaba un par de horas o un par 
de días, dependiendo del momento 
del año y de la suerte de los viajeros, 
ya que durante la temporada de nortes 
—desde el mes de septiembre hasta el 
de marzo— las peripecias del trayecto 
ponían en riesgo la vida de los via
jeros; y durante el verano, cuando las 
atronadoras tormentas tropicales 
obscurecían el ciclo cubriendo el 
horizonte con una densa cortina de 
agua, la desesperación propia de los 
inquietos viajeros, quienes con resig
nación o sin ella quedaban varados 
enmedio del camino hasta que el 
panguero dicidiese continuar. 

En la década anterior, apenas se 
había iniciado el trabajo de construc
ción de carreteras que comunicaría a 
la capital de la,república con los puer
tos del Golfo. Al pago de este trabajo 
se destinó gran parte del gasto públi
co entre 1952 y 1958. 

Más tarde, aunque dicho gasto 
disminuyó en relación con el del 
periodo mencionado, éste se invirtió 
en el desarrollo carretero de la costa 
veracruzana. 

Por las características del terreno 
fue invetable el alto monto de la 
inversión en la construcción de las 
carreteras costeras desde Tuxpan a 
Poza Rica, y de allí al puerto de 
Veracruz y de éste hasta el ist
meño puerto de Goatzacoalcos. Las 
tres ciudades eran lugares clave para el 



desarrollo de la indusrria petrolera: 
centros de recepción de petróleo 
crudo de una amplia zona tapizada de 
pozos terrestres o marinos, lugares de 
embargue para la explotación, 
enclaves de plantas transformadoras, 
terminales de ductos transportadores. 

Al gasto necesario hecho en la erec
ción de puentes seguros sobre ríos con 
fuertes crecidas temporales, vino a 
sumarse el costo del mantenimiento 
periódico de la cinta asfáltica, deterio
rada por torrenciales lluvias de verano 
y nortes en otoño e invierno, así como 
por el paso de maquinaria, equipos y 
pesados camiones de carga durante 
todo el año. 

Pero el costo de construcción y 
mantenimiento fue superado con cre
ces por la utilidad de los caminos, no 
sólo para el transporte de las materias 
primas manejadas por Pemcx, sino 
también para apoyar el desarrollo 
económico general de la región. 

La ganadería extensiva precisaba 
de caminos transitables que facili
taran el movimiento de reses de un 
agostadero a otro, según las necesi
dades impuestas por su crianza, o los 
efectos de la lluvia o de la sequía en 
los pastizales. El comercio expedito 
de frutas como los cítricos y el plá
tano cultivadas en grandes planta
ciones —que se expandieron acele
radamente— demandaba vías de 
comunicación que abaratasen los 
costos y, sobre todo, que permitiesen 
la llegada de los frutos en buen esta

do al mercado estadunidense, a pesar 
de la baja internacional de los pre
cios de las materias primas en aquel 
momento. 

Aunado a lo anterior, el movimien
to de trabajadores potenciales, de 
obreros, de empleados de cuello blan
co y de campesinos se benefició tam
bién con la apertura de caminos tran
sitables durante casi todo el año... 

Las carreteras y el desarrollo pesquero de 
Veracruz 

En los albores de la década de 1950, 
las pesquerías veracruzanas empeza
ron a experimentar un proceso de 
cambio menos notable en el incre
mento de la captura, que en su pre
sentación y en su comercio. 

Si bien las flotas, las artes y los 
métodos de pesca experimetaron 
cambios poco significativos, una 
nueva forma de comercio vino a 
imponerse: la venta de pescados y 
mariscos frescos a la capital del país. 

En aproximadamente diez años, la 
apertura de caminos y la aparición de 
sistemas de enfriamiento sencillos y 
baratos transformaron completa
mente a las antiguas pesquerías. 

La ciudad de México —en plena 
expansión demográfica posrevolu-
cionaria— fue (y continúa siendo) el 
centro consumidor más importante 
de productos del mar. 

La posibilidad de vender grandes 
cantidades de pescados y mariscos 
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frescos a la capital del país, 
trasportándolos sin demasiados con
tratiempos por la carretera ya cons
truida, hacía suponer la obtención de 
buenas ganancias. Algunos empresarios 
locales y regionales empezaron a 
invertir su capital en un negocio que 
se suponía lucrativo: la compraventa 
de las capturas hechas por los pes
cadores. 

Para llegar a convertirse en exi
tosos empresario-comerciante de la 
pesca era preciso cumplir con tres 
requisitos: contar con vehículos para 
el transporte de las especies, disponer 
del volumen de hielo adecuado en el 
momento preciso para mantenerlas 
frescas, y conocer a los pescadores, 
su forma de trabajar y sus necesi
dades. En corto t iempo, algunos 
veracruzanos lograron cumplir satis
factoriamente con los tres requisitos. 

El desarrollo de las pesquerías vera-
cruzanas durante los cincuenta fue 
impulsada por el surgimiento de un 
comercio masivo, si bien en un princi
pio las capturas no se incrementaron 
ostensiblemente; la venta a los merca
dos urbanos logró iniciar un giro 
lento, pero continuo, del consumo de 
productos del mar y de las actividades 
necesarias para satisfacerlo. 

Tradicionalmentc la mayor parte 
de las capturas se vendían en fresco en 
mercados locales, o procesadas gracias 
al antiquísimo método de seco-salado 
en los mercados regionales. Pero 
luego de la introducción del hielo, y 

de la construcción de carreteras en la 
costa, los mercados locales pasaron a 
ser secundarios y la venta para el con
sumo en la ciudad de México se 
volvió prioritaria. 

Los pescadores, experimentados 
capturadores directos de diversas 
especies, aunque sin liquidez finan
ciera, no pudieron afrontar el gasto 
en la p roducc ión de hielo y la 
compra de vehículos para el trans
porte de las especies que capturaban. 
Tampoco lo lograban los pequeños y 
medianos compradores en playa, de 
las especies que aquéllos ponían a la 
venta. La producción se canalizó 
entonces al increado nacional a través 
de empresarios-comerciantes que se 
convirtieron en un par de años en 
poderosos intermediarios locales rela
cionados con acaparadores capitalinos 
de mercados como La Viga. 

A partir de ese momento fueron 
ellos quienes impusieron cuotas y 
precios de venta en el mercad») 
nacional, así como momentos y 
lugares de recolección de la captura 
en playa. 

Años más tarde, dichos comer
ciantes, enriquecidos por sus opera
ciones mercantiles, invirtieron tam
bién en la compra de artes y embarca
ciones y se transformaron en empre
sarios pesqueros directos, mejor cono
cidos como permisionarios. La mo
dernización técnica de las pesquerías y 
el tipo y manera de crecimiento de la 
flota pesquera ha estado ligado desde 



entonces —fines de los cincuenta— a 
los intereses comerciales de tales per-
misionarios. 

La modernización del país, debida 
a la apertura de carreteras y al uso 
generalizado de sistemas de conser
vación por enfriamiento, provocó 
un sesgo en el desarrollo de las pes
querías que se orientaron a la captura 
masiva de un escaso número de 
especies. La satisfacción de la deman
da local, e incluso regional, dejó de 
ser prioritaria y los consumidores 
urbanos —nacionales y extranjeros— 
impusieron sus gustos alimenticios a 
lo largo de todo el año. 

Cabe señalar que en el sesgo sufri
do en la captura de las pesquerías 
mexicanas —impuesto en gran medi
da por una transformación de la 
demanda-j— tuvieron un papel pro-
tagónico los medios masivos de 
comunicación. La publicidad alentó 
compras más acordes con el ideal 
consumista a alcanzar por los grupos 
sociales en ascenso, que con el patrón 
de consumo nacional típico, diferen
ciado por regiones. Los platillos ele
gantes y de "buen gusto" que los gru
pos sociales apetecían para lograr 
prestigio se preparaban con base en 
camarones gigantes, langostas, cara
coles, o peces de "tamaño orden", 
como ciertos huachinangos y pargos, 
entre otros. 

Los platillos consumidos por el 
pueblo (como el ceviche preparado 
con una variedad enorme de pesca

dos, los ostiones en su concha, el 
tiburón seco—salado, mejor conocido 
como "bacalao de segunda", la sardi
na, la macarela, el atún o la portóla 
enlatados, los tamales, las tortitas, y 
las ensaladas confeccionadas con 
camarón seco o con la pulpa de jaiba, 
etcétera, empezaron a considerarse 
propios del gusto de los grupos 
sociales "menos favorecidos", eufemis
mo ingrato para nombrar —con un 
escamoteo digno del lenguaje barro
co de los mexicanos— a los pobres 
del país. 

Atrás quedaron los tiempos en que 
"las corridas de peces (como la del 
sábalo en el norte de Veracruz)15 mar
caban el inicio de "la temporada" y, 
con ella, de la venta y el consumo 
tradicionales en cada pueblo costeño. 
Se iniciaban los tiempos de las vedas 
cíclicas a la pesca de especies codi
ciadas, como el camarón o la "hueva" 
de algunos peces, puesto que se hacía 
evidente la depredación por el decre
mento en los volúmenes de captura. 
Con esta medida se inciciaba la mo
desta —al principio— intervención 
estatal en la regulación de la activi
dad, con el objeto de preservar los 
stocks de las especies de "interés 
nacional". 

Los pescadores veracruzanos 
entraron a la vida contemporánea de 
las pesquerías mexicanas bajo el signo 
del endeudamiento con comerciantes 
acaparadores o con permisionarios; 
costreñidos por una supuesta presión 



externa que, sobre las pesquerías, ejer
cía la demanda de consumidores con
sentidos. 

La apertura de carreteras y caminos 
vecinales, que la explotación petrolera 
impuso en su territorio —preciado 
obsequio que posibilitar/a el que ellos 
mismos intentasen manipular un 
desarrollo pesquero integral—, se con
virtió, con el correr de los años, en el 
origen de su relación desventajosa con 
voraces comerciantes, y allanó la vere
da por la que más tarde haría acto de 
presencia el control polí t ico del 
Estado mexicano sobre las pesquerías 
a través del Departamento de Pesca. 
Afortunadamente, dicha apertura per
mitió también practicar con constan
cia la natural vocación veracruzana 
por el intercambio de ideas y el acer
camiento entre las personas, al acor
tar tiempos de viaje para la circu
lación del resto de mexicanos por sus 
tierras. 

La vida contemporánea de Veracruz 
está marcada por la explotación 
petrolera y la apertura de caminos 
que impuso dicha explotación. 
Ind i rec tamente la comunicación 
terrestre fue transformando la activi
dad pesquera, al desarrollarse nuevas 
formas de comercio y nuevas pautas 
de consumo de peces y mariscos. 
Empezaba en tonces un inédi to 
proceso de enriquecimiento de unos 
cuantos, a través del ya conocido 
mecanismo de aprovechar el trabajo 
de los más. 

El mexicano: la vía fe r rov ia r ia 

México-Veracruz 

Los viajeros tienen pendiente un últi
mo acercamiento a la costa vera
cruzana, esta vez a través del ferro
carril. 

Después de salir de la carretera 
costera, a mediados del siglo XX, se 
aprestan para internarse en las serra
nías veracruzanas donde se cons
truye el ferrocarril que comunicará a 
la capital del país con su principal 
puerto Veracruz.16 Están sobre Metlac, 
la barranca situada entre Córdoba y 
Orizaba, justo al lado del Fortín 
(hoy Fortín de las Flores). Es el 4 de 
septiembre de 1872, un día antes de 
que la locomotora pudiese correr 
desde Veracruz a Orizaba,17 y salvar 
aquel obstáculo. 

En su tercera jornada, los viajeros 
han empezado a ver lá ruta de El 
Mexicano por el sitio en el que su 
construcción es —quizá— más espec
tacular: donde la selva tropical se 
eleva abruptamente, se confunde con 
barrancos y elevadas montanas 
todavía pobladas de árboles serranos 
bajo el Pico de Orizaba, que cual 
vigía milenario, resguarda al altiplano 
central que se extiende hacía el oeste. 

Siguiendo la línea del ferrocarril 
hacia Puebla —terminada hacía ape
nas un año— aparecen claramente los 
volcanes que custodian el valle de 
México: el Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl. ¡El paisaje no tiene igual! 



Los conos nevados bajo el cielo de un 
azul deslumbrante, casi fosforescente, 
son el centro de la mirada absorta de 
los viajeros. 

Pero desean ver toda la vía y deci
den regresar sobre sus pasos aéreos y 
dirigirlos hacia la costa. Los rieles del 
ferrocarril, en algunos sitios apenas 
perceptibles desde lo alto, abrazados 
como están por el follaje tropical, 
cont inúan serpenteantes hasta el 
puerto de Veracruz. La selva tropical, 
tan cercana y tan distinta de las se
rranías, los recibe adornada —como 
está prácticamente todo el año— de 
múltiples colores: sobre las copas de 
sus frondosos árboles hay enredaderas 
de flores amarillas, blancas, violetas 
—visibles sólo desde el cielo— que 
parecen flotar entre un mar de hojas 
verdes de exóticas formas. Cascadas 
estrechas esparcen sus aguas con los 
colores básicos, los del arco iris. 
Algunos claros se advierten entre el 
follaje: milpas encrespadas, maíz 
"jiloteando" sobre el que rojas flores 
de frijol se enredan. 

Por esa ruta, los viajeros ven desfi
lar ante sus atónitos ojos el producto 
del esforzado trabajo de muchos 
hombres: los caminos abiertos entre 
la nubliselva por campesinos indíge
nas vestidos con blanca manta; el 
diseño y la construcción de puentes y 
pontones para el tendido de la línea 
ferroviaria (previo desmonte de selvas 
y matorrales), que ingenieros con 
apariencia de exploradores y peones 

mestizos con el torso desnudo hacen 
a costa de su salud y de su seguridad; 
la tala de inmensos árboles de 
maderas preciosas por hombres 
morenos que, ayudados de muías, los 
van derramando a caudalosos ríos que 
los llevarán a la costa; el desalojo de 
población dispersa que habita lomeríos 
y planicie costera para sembrar en 
ellos inmensos pastizales,-adonde 
otros hombres , los de a caballo, 
sueltan miles y miles de cabezas de 
ganado, y algunos pequeñas obras 
hidráulicas para impedir los devasta
dores efectos de las inundaciones 
anuales, consecuencia de lluvias 
torrenciales que desbordan crecidos 
ríos en "tiempo de aguas". 

Cuando se aproximan al puerco de 
Veracruz recuerdan, casi automática
mente, el recorrido que hicieron la 
primera vez a fines del siglo XX siguien
do el litoral, y luego el de 1954 por la 
carretera costera; ¡qué trágica diferen
cia entre éste y aquellos paisajes! 

Ahora veían claro: a lo largo de 
ciento veinte años esta plancie costera 
había sido prácticamente talada de su 
densa selva, amputada de sus árboles 
cubiertos de orquídeas y bromelias, 
desecada de sus pantanos habitados 
por aves, reptiles y anfibios, por 
bichos ponzoñosos y pequeños peces; 
había perdido esos claros adonde 
señoreaban milpas aisladas: ¡había desa
parecido todo lo que ahora miraban! 

Como su periplo inició en el pre
sente y poco a poco el viaje fue desen-



volviéndose hacia atrás en el tiempo, 
sólo apreciaron lo drástico del cambio 
una vez que pudieron mirar el mismo 
paisaje en distintos momentos: la lla
nura costera, en medio de la cual se 
asienta el puerto de Veracruz en 
1992, en 1954, en 1872. 

Finalmente se encuentran sobre la 
ciudad y puerto de Veracruz. 

De cara al litoral sólo se ven algu
nas embarcaciones de carga y de 
pasajeros atracadas al muelle. Ningún 
pesquero a la vista. 

De pronto, por primera vez desde 
que se inició el viaje, un pasajero de la 
nave hace audible para todos lo que el 
conjunto se estaba preguntando: 
—"¿Dónde están entonces los 
pescadores? ¿O es que acaso en 1972 
no hay?" 

Por primera vez —también 
durante el viaje—, otro pasajero le 
contesta con cierta timidez: 

He leído en un libro no muy viejo —guar
dado por un amigo en la mohosa bibliote
ca que había montado en su casa en un 
pueblo de esta costa— que desde 
Tamiahua hasta Minatitlán. especialmente 
en los alrededores de las hgunas de 
Tamiahua y Alvarado, hubo importantes 
pesquerías por esta época FJ comercio de 
pescado salado se hacía con las ciudades de 
México, Puebla, San Luis Potosí, 
Querétaro. F.l tren que transita por la línea 
férrea que estamos siguiendo, conduce 
grandes cantidades de pescado fresco, 
preferido al pescado seco por su mejor 
sabor y fácil condimento. 

—Por ese libro supe que en la costa de 
Sotavento —por donde andamos—, en las 
orillas del Papaloapan, existen ricos depósi
tos de pesca de agua dulce y cacería de aves 

acuáticas. Esta gente no se mantiene exclu
sivamente de la pesca —como nos pareció 
en 1992— sino que practica distintas 
actividades complementarias. Son habi
tantes aislados en su rancho, que no nece
sitan para vivir mis que una arma de fuego 
con que matar riquísimas aves o cuadrúpe
dos salvajes que el monte les ofrece, una 
red o un anzuelo para proveerse de 
sabrosísimos peces, y un palo y un 
machete para hacer sus siembras no sim
plemente de maíz, sino de algodón, tabaco 
o vainilla. Cuando tienen en su poder 
algunas docenas de pieles de venado, de 
tigre, riquísimas plumas y varias libras de 
vainilla, entonces concurren a la ciudad a 
cambiar estos efectos por lo que necesitan, 
además de obtener siempre una regulari
dad de dinero para atender los gastos 
imprevistos.18 

Escuchando estas palabras con aten
ción, los viajeros entienden que no 
van a encontrar pesqueros en el mar, 
que los pescadores están ahí abajo, 
entre la selva, a la orilla de esteros y 
pantanos, entre sus milpas y MIS 
vainíllales. Discretamente, con un 
ligero movimiento de cabeza que sig
nificaba aceptación, agradecen el 
comentario. 

Este puerto de 1872, amurallado y 
fortificado —mostrando todavía las 
huellas de los bombardeos sufridos 
años atrás, durante la invasión extran
jera—, el de 1954, con el Castillo de 
San Juan de Ulúa separado del puerto 
—ya sin murallas en toda su perife
ria— y el de 1992, populosamente 
extendido, diferenciado el puerto 
de carga del muelle para pes
queros— con su blanco malecón 
transitado por turistas festejando el 



Carnaval- -, no son los mismos: el 
hombre, al hacer su historia, ha ido 
transformando su entorno. 

Casi sesenta años antes de que don 
Antonio García Cubas terminase de 
escribir el libro de sus recuerdos, a 
fines del siglo pasado —sentado en el 
centro de su Victoriano estudio—, 
con el empeño puesto en mostrar a 
sus lectores la utilidad de su obra de 
rescate de costumbres o paisajes per
didos (como la majestuosidad de la 
vegetación selvática que encontró en 
1865 durante su pcriplo por tierras 
veracruzanas),19 hasta el día en que se 
inauguró El Mexicano; el territorio 
veracruzano fue el escenario de 
revueltas indígenas y campesinas, de 
intervenciones extranjeras, de cam
bios políticos drásticos cuyas secuelas 
alcanzaron el siglo XX determinando 
fuertemente el discurrir de sus 
primeras décadas. 

Los veracruzanos, "vocados" como 
están al mestizaje desde el descubri
miento y conquista hispanos de lo que 
hoy es nuesto México, transitaron por 
un agitado siglo XIX que fueron cons
truyendo ellos mismos paso a paso y 
que les hizo crecer el aspecto politiza
do, fraterno, diplomático y nacionalista 
a ultranza de su natural carácter. 

Los pueblos fundadores —huaste
cas y nahuas al norte, totonacas y 

popolucas al centro, y olmecas al 
sur— y sus descendientes, continua
dores de tradiciones y formas de tra
bajo modificadas por las experiencias 
que en su trayectoria histórica fueron 
incorporando a su bagaje cultural, 
mantuvieron una fuerte resistencia a 
los cambios que se generaron en el 
ámbito nacional. 

Desde el inicio de la Revolución 
de Olarte en 1836, hasta principios 
del siglo XX —justamente durante el 
período en que se construyó el ferro
carril México-Veracruz—, las luchas 
campesinas por asegurar la propiedad 
de la tierra de sus comunidades, por 
la exención del pago de servicios reli
giosos y por la negativa a cumplir con 
la leva forzada, fueron una constante 
en casi todo el territorio veracruzano 
y en el de sus vecinos próximos.20 

Simultáneamente, el puerto de 
Veracruz fue el escenario en el que se 
sucedieron el bloqueo y la guerra con 
Francia de 1838 a 1839, la guerra 
con los Estados Unidos de 1846 a 1848 
y, por último, la intervención francesa 
de 1862 a 1867. F.sas guerras y las 
que en ellas se imbricaron debido a 
las violentas oposiciones internas 
entre liberales y conservadores, que 
apostando por diversas utopías cons
truían para sus conciudadanos legisla
ciones nuevas, al mismo tiempo que 
intentaban modernizar la producción 
agrícola a base de terminar con las 
propiedades eclesiásticas (bienes de 
"manos muertas") y de paso con los 
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bienes comunales indígenas, configu
raron la paradigmática situación del 
país entero. 

Todas estas confrontaciones 
costaron a la joven nación la pérdida 
de miles de vidas humanas, la banca
rrota financiera del erario público, la 
incontestable polarización de las 
fuerzas sociales; pero le dieron a cam
bio un pasaporte para transitar a la 
vida contemporánea de su siglo: un 
Estado laico, la ampliación del merca
do interno —ahora sí con visos de 
nacional—, la apertura al mercado 
internacional, un crecimiento demográ
fico relativamente estable durante las 
últimas dos décadas del siglo,21 la 
libcralización —en ciertas zonas de 
Veracruz— de la mano de obra, y la 
transformación de tierras comunales 
perdidas por esa mano de obra ya 
"libre" en mercancía. 

La simultaneidad de estos violen
tos acontecimientos de compleja y en 
ocasiones todavía desconocida trama 
interior protagonizados en tierra 
veracruzana, acaparó indudablemente 
el interés nacional. Pero colocó en un 
segundo plano el logro tecnológico de 
la época: la construcción del 
Ferrocarril Mexicano; y obligó a dejar 
pendiente la construcción del 
Ferrocarril Interoceánico, diseñado para 
atravesar la república y permitir una 
rápida circulación de mercancías y de 
hombres entre el Golfo y el Pacífico. 

El inicio del siglo XX sería el 
momento más propicio para hacer 
una profusa publicidad de la vía 

férrea, de los beneficios que el tráfico de 
ferrocarriles acarrearía al país, y de su 
incuestionable valor probatorio tanto 
de la pericia técnica de los mexicanos 
como de la "amplia" visión de su 
gobernante. 

Unos años más tarde, durante el 
lapso en que transcurrió la llamada 
etapa armada de la Revolución Mexi
cana, se demostraría la importancia 
que las vías férreas tenían para hacer 
la guerra, pero entonces serían los 
guerrilleros norteños quienes tomarían 
a su cargo esa tarcas. 

El "lento regreso" de los viajeros 

La nave se va alejando poco a poco del 
puerto de Veracruz, que se prepara 
para la ceremonia de inauguración y 
recibimiento de El Mexicano. 

Mientras los navegantes empren
den el regreso a su Veracruz de princi
pios de la última decada del XX, las 
imágenes van acomodándose en sus 
recuerdos de viaje. El silencio reina 
nuevamente en la nave. 

Cada uno intenta prepararse para 
lo que le espera luego en su quehacer 
cotidiano. Pero las imágenes del pasa
do, recién mirado, interceptan a 
otras: las de su futuro inmediato que 
atisban con inquietud. Cierto descon
trol interior los acosa. 

El viaje está terminando; pronto 
aterrizarán. 

A las puertas del siglo XXI, el baga
je de su adquirida experiencia se 
involucra con las responsabilidades 



pendientes de cumplir , con los 
muchos planes que desean volver 
realidad, con el mañana que construirán 
con sus ideales y con sus manos. 

Tapachula, Chiapas, Verano de 
1992. San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, Otoño-Invierno de 1992 
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logro ha sido el iniciar las investiga
ciones sobre el compor tamien to 
migratorio de la especie en el Golfo de 
México. Véase los resultados del pro
grama, luego de los primeros cinco 
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1910, SepSetentas, núm. 80. México. 
1980. 
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Siglo XXI, México, 1980. 

21 Skerritt Gardner. David. Una his
toria agraria en el centro de \ eracrxt; 
(1850-1940), Universidad Veracruzana, 
Centro de Investigaciones Históricas, 
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