Los ríos: ejes vértebradores de regiones
en las llanuras costeras de Veracruz'
Emilia Vtlázquez

Desde finales del siglo XIX y hasta
mediados de la siguiente centuria, las
diferentes regiones que conforman la
llanura costera veracruzana vivieron
una serie de acontecimientos que
influyeron sustancialmente en su conformación. De ellos sobresalieron el
surgimiento o auge de una economía
de extracción (maderas preciosas, chicle, hule, vainilla, petróleo), la concentración de tierras, el desarrollo del
comercio internacional y el movimiento agrarista. Tales hechos estuvieron
asociados a la aparición de nuevos
actores sociales, a rupturas y reorganizaciones; todo lo cual ocurrió en
medio de una constante: el aislamiento
de varios tramos de la llanura costera
respecto al centro del país, e incluso en
el interior de la misma. Fue diferente
la situación en la zona aledaña a la ciudad de Veracruz, adonde la ubicación
del principal puerto del Golfo obligó a
que en la segunda mitad del siglo XIX
se construyera la primera línea de
ferrocarril, que comunicó a la dársena
con la ciudad de México. El resto de la
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franja costera continuó sin vías ferroviarias ni carreteras; las primeras
nunca se realizaron y las segundas sólo
empezaron a trazarse hacia la cuarta
década del siglo XX.
Ante la ausencia de esos dos
medios de comunicación, había que
caminar grandes distancias y utilizar
los muchos ríos que, bajando de las
montañas, cruzan la llanura costera
para desembocar en el mar. Anath
Ariel de Vidas2 explica las dificultades
que había que salvar para comercializar el ganado en la Huasteca, de
donde se tenía que arrear a lo largo de
300 kilómetros para conducirlo •
Pachuca. Comercializar el ganado del
Totonacapan veracruzano tampoco
era fácil, pues había que emplear una
semana para llevarlo a lo largo de la
costa hasta Veracruz.'También el
traslado de las personas era complicado; así por ejemplo, en contraste con
las tres horas que actualmente se
requieren para viajar por carretera de
Gutiérrez Zamora a Teziutlin, todavía
a principios de los años cuarenta se
ocupaban dos días, en los que había

La información con la que se construyó el
2
EJ trabajo de esta autora, al que nos referimos.
presente texto fue tomada de diferentes artículos,
1
es "La bella durmiente el norte de Veracruz".
sobre rodo del de José González Sierra, publicados
en el libro Las llanuras costeras He Veracruz. La lenta ' Víase Emilia Velizqucz; "Intercambios
construcción ele regiones. L'V-ORSTOM, Xalapa.
económicos y organización regional en el
Ver.. 1994.
Totonacapan". op. cit

desembocadura del Papaloapan era el
punto en el cual se eslabonaba un
modelo de intensa comunicación fluvial con otro sistema caminero de
herradura. A partir de ahí, efectos y
mercancías se dirigían hacia el puerto
de Veracruz, o bien buscaban el tránsito al altiplano para integrarse a circuitos comerciales en la región
Puebla-Talxcala. Alvarado y Tlalixcoyan
fueron los puntos de inflexión en las
comunicaciones y el comercio interzonales. A finales del siglo XIX aún
pervivía este rasgo f u n d a m e n t a l ,
cuando las recuas y embarcaciones de
cabotaje fueron sustituidas por el
ferrocarril Veracruz-Alvarado. Por su
parte, Acayucan logró convertirse
durante la época colonial en un centro receptor y distribuidor, puerta al
Istmo y al mar del sur, luego de la
efímera existencia de la Villa del
Espíritu Santo, en la desembocadura
del Coatzacoalcos.

que cambiar constantemente de lancha a camioneta y viceversa.4
Los ríos desempeñaron un papel
central en el desarrollo económico de
las distintas regiones de la llanura
costera, ya que eran el principal medio
para movilizar mercancías hacia el
exterior o a las tierras altas adyacentes.
En los ríos Panuco, Tuxpan, Tecolutla,
Nautla, La Antigua, San Juan y
Coatzacoalcos hubo un constante tráfico de barcos que llevaban y traían
productos. En el siglo pasado, a
finales de la centuria, la corriente de
varios de esos ríos arrastró grandes
cantidades de troncos de maderas preciosas de las selvas altas y medianas
que entonces caracterizaban al paisaje.
Los troncos eran depositados en las
desembocaduras de los ríos, adonde se
localizaban los aserraderos en los que
la madera se aserraba para enviarla
después al extranjero.
La macrorregión denominada hoya
del Papaloapan por Aguirre Beltrán
(1992), parece ser el lugar adonde
más claramente se observa cómo una
compleja red fluvial vinculaba esta
porción del sur de Veracruz, desde la
barra de Alvarado hasta Acayucan.
González Sierra' explica que la

La relación interna de la hoya del
Papaloapan la proporcionaban los
cursos de los ríos P a p a l o a p a n ,
Tescchoacán y SÍÚ Juan. El río San
Juan, en su alto curso, permitía la
navegación en pequeñas barcas hasta
la entraña misma de la sierra, donde
los ríos C a n d o y o a , La Lana y
Trinidad le dan origen. A partir de
allí había caminos de recua que
comunicaban con el alto Coatzacoalcos. En su nacimiento el San Juan se
abría al comercio con la porción del
Istmo que da al Pacífico y, en su
desembocadura, con el puerto de

V. Odilc HofTmann: "Entre mar y sierra,
nacimiento de la región tic Martínez de la Torre,
Veracruz", Hit/.
' JOJ< González Sierra: "Las primicias del sistema colonial azucarero-ganadero en la región de los
I'uxtla". I J descripción de la comunicación por río
que sigue a partir de aquí, se ha tomado textualmente de las páginas 223-227 de dicho artículo.

98

Veracruz, llave del Atlántico, así
como con el creciente movimiento
comercial que se llevaba a cabo con el
altiplano central. Este camino de agua
de más de sesenta leguas cumplió,
con el transcurso de los siglos, un
papel fundamental en el contacto de
puntos tan lejanos como la Vera Cruz
y Tehuantepec.
Por el San Juan bajaron durante
muchoa años los cueros, los troncos y
los granos que tan intensamente se
distribuían en la terminal fluvial de
Alvarado; luego, cuando llegaron los
tiempos de las modernas plantaciones
que trajo consigo el siglo XJX, por sus
mismas aguas bajaron incontables
pacas de algodón y tercios de tabaco
en rama. La historia de los Tuxtla nos
muestra cómo una preocupación constante de sus pobladores fue la de buscar puntos más convenientes para el
acceso al curso del San Juan. Las
bodegas de Totoltepec y de Otcapan en
las cercanías de San Andrés, o Alonso
Lázaro al suroeste de Santiago, fueron

algunos de los embarcaderos más utilizado.; en diferentes momentos, no
sólo para transportar mercancías o
pasajeros, sino que incluso líneas
comerciales de lujosos vapores de
medianas proporciones dieron servicio a los viajeros acomodados.
Tenemos entonces que uno de los
rasgos esenciales para caracterizar a la
región de los Tuxtla es su pertenencia
a una red de cuencas que le proporcionó, a través de la historia, una vía
natural de comunicación, pero esta
cualidad la c o m p a r t i ó con otras
regiones, como la de Acayucan.
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Arrieros y navegantes
Emilia VtLizqtttz H.
Hasta ya avanzado el siglo XX, en el
Totonacapan veracruzano, al igual
que en el resto de la entidad, no se
dispuso de carreteras ni de vías de
ferrocarril por donde sacar la producción agrícola. Esto, sin embargo, no
i m p i d i ó la integración de dicha
región a los mercados nacional e
internacional, para lo cual hie tundamental la actividad de los arrieros que
por diversas rutas la conectaban con
los mercados de Puebla, México y
Tulancingo. Por su parte, los conductores de embarcaciones de bajo calado
conducían por los ríos Tecolutla y
Tuxpan la mercancía que iría por
mar a Europa y Estados Unidos, a
través de los puertos de Tampico y
Veracruz.
Los arrieros transportaban desde el
interior de las diferentes zonas que
conformaban el Totonacapan (Llanura
Costera, Sierra Norte de Puebla, Sierra
de Papantla y Tierras Bajas del Norte
de Puebla), hacia los centros rectores,
los productos que en éstas se elaboraban. Al mismo tiempo, aquéllos se
abastecían en dichos centros de productos manufacturados provenientes

' La información sobre estas dos formas de
comunicación fue (ornada de un trabajo mayor de
la aurora: Cuantió los arrieros perdieron sus caminos:
¡a conformación regional riel Totonacapan Kl Colegio
de Michoacin, Zamora, Michoacin. 1995.
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de la industria nacional, tales como
harina, azúcar refinada, jabón y telas,
que introducían a los poblados del
interior del Totonacapan. Los centros
rectores de la región eran Huauchinango, Zacapoaxtla, Zacatlán y
Teziutlán, en el estado de Puebla, así
como Papantla, Gutiérrez Zamora y
Tuxpan, en el de Veracruz (v. Mapa).
Otros poblados fungían como pla/as
comerciales intermedias o secundarias.
En estos lugares, igual que en los
núcleos rectores, existía una impor
tante actividad comercial en torno a
los arrieros, que en algunos sitios de la
Sierra Nono de Puebla se mantuvo
hasta ptincipios de la década de los
setenta. Por estas techas, en zonas
como Ixtepcc aún se veían a diario
alrededor de doscientas muías > uyos
propietarios llegaban a comprar o
vender su mercancía para después din
girse a Zacapoaxtla o a la Sierra de
Papantla.
II tráfico comercial entre l.i Siena
Norte de Puebla, la Llanura Costera y
las Huastecas lo llevaban a cabo los
arrieros de la Sierra Norte de Puebla.
El circuito que recorrían los de la
Llanura Costera era más restringido:
al interior de la misma Llanura y
entre ésta y los poblados de la Sierra
de Papantla.
Tal diferencia, en cuanto al área
que cubrían unos y otros, se explica
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por el peso que en la Llanura Costera
tenía el comercio internacional de un
producto (vainilla) que sólo se producía en dicho lugar y en la Sierra de
Papantla.
Los bienes que los arrieros hacían
circular eran de diversa índole y había
cierta especialización por plaza,
dependiendo del mercado extraregional al que ésta se encontrara más
vinculada. A Gutiérrez Zamora acarreaban fundamentalmente vainilla,
mientras que a Tuxpan llevaban a
vender frijol, chiltepín, pipián, ajonjolí y chicle. Los comerciantes tuxpeños enviaban estas mercancías a
Tampico e introducían productos
procedentes de Monterrey, los cuales
eran llevados por los arrieros a las
tiendas de Papantla. Según los registros de Carlos Bravo (1986), los
arrieros de Huauchinango llevaban a
Tuxpan y a Tcmapache zapatos,
granada roja, cubiertas para machete,
manzanas y pulque; y en su recorrido
de regreso c o m p r a b a n chiltepín,
chilpotle, cueros de res y tabaco. Para
adquirir chile y tabaco debían pasar
por poblados de la Llanura Costera y
de la Sierra de Papantla (principalm e n t e por C o y u t l a , Espinal y
Entabladero), en el Totonacapan
veracruzano.
Alrededor de la arriería se desarrolló
una serie de actividades complementarias: jarciería, curtiduría, mesones,
cuadras, amansamiento de bestias. En
los lugares que fungían como espacios

intermedios, en los centros económicos rectores o donde se encontraban
las estaciones de ferrocarril, había
mesones en los que se hospedaban los
viajeros con sus bestias. D i c h o s
lugares tenían cuartos para que descansaran los arrieros y un sitio llamado machera en el que se guardaba a
los animales. Sin embargo, aquéllos
no siempre se quedaban en algún
mesón; muchas veces pernoctaban en
poblados pequeños en los que no se
contaba con mesones. Cuando eso
ocurría, tenían que conseguir permiso
para quedarse a dormir en alguna
casa, o permanecer toda la noche a la
intemperie,2
La vida de todos ellos era dura: los
que hacían las rutas más largas (Sierra
Norte de Puebla-la Huasteca-Papantla) pasaban hasta seis meses fuera de
sus casas, y una enfermedad recurrente en ellos era el reumatismo.
Esto a causa de que, con frecuencia,
después de varias horas de camin.u.1
que los mantenía acalorados y sudados, se mojaban al tener que cruzar
algún río o soportar las lluvias. El
arriero, además, debía desarrollar
muy bien su habilidad para conducir
el atajo y adquirir conocimientos a
fin de curar a los animales cuando se

' La información referente a la arriería proviene
de entrevistas realizadas entre 1V8S y l')86 por la
autora a ex arrieros de Coyutla, Coxiiuiluii, l'apantla
(Vcracrui) y Tenampulco (Puebla), asi como del
libro de Orlos Bravo (1986).

enfermaban. La mayoría de quienes
fueron entrevistados por Carlos Bravo
coincidían en señalar que, debido a lo
esencial del trabajo de las bestias, a
éstas les prestaban mayor atención y
cuidado que a sí mismos:
(...) porque ellas eran las que cargaban
(...) (habla que darles) primero el agua,
ciarles la pastura y asegurar las trancas. Ya
una vez que se hacía eso, ya tenía derecho
de ir a comer él (arriero), menos no,
porque primero estaba el animal y luego
él, y hasta la fecha es así (testimonio
registrado por Bravo, 1986:92, 97).

El arriero fue hasta la década del
cuarenta del presente siglo, el internediario comercial por excelencia. Su
figura peculiar era parte central del
paisaje:
(...) no habla lamparas en ese tiempo, en
el sombrero clavábamos la aguja y allí
Íbamos con nuestro candil ardiendo en la
noche o en la madrugada (Bravo,
1986:33).

La presencia del arriero era importante también en la vida de los pueblos
adonde eran esperados y recibidos
con júbilo, tanto por los productores
como por los dueños de tiendas y
mesones, ya que unos y otros se beneficiarían con las transacciones que
realizarían con ellos.
La expropiación de la industria
petrolera, cuya principal área de
retracción se encontraba en la Llanura
Costera del Totonacapan, obligó a que
el gobierno federal se preocupara por
comunicar .1 esta zona con el centro
ili I país de manera más directa y rápi-

da. Entre 1942 y 1946 se construyeron las carreteras que comunicaron a la ciudad de México con
Tuxpan y a la naciente Poza Rica con
Teziutlán. Los arrieros tuvieron
entonces que modificar sus rutas,
replegándose a la Sierra de Papantla y
la Sierra Norte de Puebla. Al interior
de este último lugar siguieron trabajando todavía hasta mediados de los
ochenta, aunque para entonces sus
trayectos eran de un sólo día. Cada
vez que se construía una nueva carretera
o camino de terracería, había que
vender los hatajos o restringir el área
de trabajo hacia las zonas que sólo
estaban comunicadas por caminos de
herradura.'
Por otro lado, con la construcción
de carreteras y los cambios ocurridos
en la demanda de los mercados internacionales, dejó de tener relevancia el
transporte de marcancías por río y
mar. En 1946, recién terminadas de
construir las dos carreteras que cruzaban por la Llanura Costera del
T o t o n a c a p a n , Moisés de la Peña
(1981) reportaba todavía un intenso
tráfico de lanchas y pequeños barcos
plataneros que recogían la fruta en
ambas riberas del río. También por el
río Tecolutla navegaban pequeñas
embarcaciones en las que se transportaba plátano, tabaco y vainilla.

I 1 mayoría de los ex arrieros ton los iiuc pía
nqué en I98*> se Jcilitjhjn cmmn.es al toranmi ti|o

Varios de los comerciantes de
Gutiérrez Z a m o r a utilizaban frecuentemente esta riada para comerciar con poblados cercanos a la Sierra
de Papantla. En Paso del Correo
(Papantla) se recuerda que los señores
Armando y Federico Maji poseían un
chalán grande con el que remontaban
el río Tecolutla hasta Comalteco,
p u n t o en d o n d e convergían los
caminos a C o x q u i h u i , Coyutla y
Zozocolco de Hidalgo, poblados de la
Sierra de Papantla. De regreso, la
embarcación venía cargada con maíz,
frijol, chile y tabaco; dos veces a la
semana hacían este recorrido. Otros
comerciantes de Gutiérrez Zamora
contaban con pequeños botes en los
que llevaban y traían mercancías, navegando por el Tecolutla. Los campesinos
de los poblados cercanos a la ribera de
este río preferían vender sus productos
a dichos comerciantes que a los
arrieros de Teziutlán, que también
pasaban por aquí, pues aquéllos pagaban mejor precio.

Veracruz, Tampko y Yucatán; de este
último lugar los barcos traían sal y
productos del henequén. Así, mediante la arriería se vinculó comercial
mente a las diferentes zonas del
Totonacapan, y a éstas con el centro
del país. Los ríos, por su parte, fueron
determinantes para comunicar a la
Llanura Costera, vía el Mar, con otras
partes del país y con el extranjero. La
expropiación petrolera, la construcción de caminos y carreteras, así
como los cambios en los mercados
internacionales, trastocaron por completo esta compleja red de comunicaciones que, en su momento, fue esencial para dinamizar la vida económica
y social de dicha región.
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Parte de los p r o d u c t o s de la
Llanura Costera y la Sierra de
Papantla (maíz, frijol, tabaco, chile,
vainilla) que sacaban los arrieros, se
concentraban en Papantla, de donde
se enviaban a Gutiérrez Zamora. De
a q u í salían barcos de cabotaje a
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Convencidos de que d futuro abriría s u puenas por ahí, lo* 'Cóndor', como otros, animosos-atrevidos acompañarían el destino de los viajeros
abriendo y pisonando brechas. Choferes y cobradores, mecánicos y [alacheros aparecerían en caminos y cruceros como fantasmas inimagínados
de un mundo que vendría.

De otros vuelos y otros aires, surcironse los paisajes veracruzanos apresurando el paso de todo cuanto significara conocer para transformar, para
modernizar. Así se inauguraba el vuelo entre México y el puerto de Tuxpan.

Uis extraviados también fueron buscados desde el aire. Sin instrumentación sofisticada estos pioneros lo hicieron temerariamente con voluntad,

con arrojo y no menos temor.

