
LAS LLANURAS COSTERAS DEL GOLFO* 
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Tradicionalmente, cuando se habla en 
México de la frontera se hace referen
cia al remoto norte: a las entidades 
fronterizas de cara a los Estados 
Unidos, a la lenta y dificultosa con
quista y ocupación de sus vastos espa
cios. En efecto, el concepto de "con
quista de la frontera" nos trac los ecos 
de la guerra chichimeca, las incur
siones apaches o la guerra del exter
minio de los yaquis, así como la tenaz 
construcción de presidios, misiones y 
colonias agrícolas, perdidos en medio 
de la opresión extenuante de desiertos 
y distancias. 

Sin embargo, aquí en las tierras 
bajas del Golfo también tuvimos 
nuestra frontera. Igualmente , el 
México virreinal y decimonónico 
encon t ró sus confínes frente al 
Atlánt ico. Es cier to, las llanuras 
costeras resistieron la conquista de 
españoles y novohispanos en la época 
colonial e hicieron fracasar diversas 
tentativas de colonización en el XIX, y 
no fue sino hasta este siglo, hace 
pocos años, que el proceso casi se 
concluyó, como lo demuestra el rico 
volumen colectivo: Las llanuras 
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costeras del Golfo. La lenta construcción 
de repones. 

Dicha obra se dedica, precisa
mente, al análisis del proceso de 
poblamiento y de diferenciación 
regional de la parte veracruzana del 
Golfo de México. Con respecto al 
poblamiento conviene señalar que 
Veracruz, durante el largo periodo 
virreinal, fue escasamente ocupado 
por los españoles, quienes se sintieron 
poco atraídos por tierras que no 
guardaban en sus entrañas metales 
preciosos, no ofrecían mano de obra 
abundante de la cual d isponer y 
oponían, además, obstáculos natu
rales como los pantanos, la jungla y la 
malaria, que impedían su fácil 
aprovechamiento. De hecho, las tierras 
húmedas, boscosas y calientes eran 
más temidas que codiciadas. Así, 
por ejemplo, para el siglo XVI la 
población europea asentada en la 
costa difícilmente rebasaría los mil 
habitantes. Pero no sólo no fue colo
nizada por los invasores, sino que 
éstos contribuyeron de manera direc
ta a su desocupación a través del 
colapso de la población indígena, la 
cual se desplomó, literalmente, por 
medio de un traumatismo demográfi
co que ya ha sido estudiado amplia
mente. Así pues, ahí donde antes flo
recieron deslumbrantes culturas, 



donde tuvieron asiento los huastecas, 
los totonacas y los olmecas - q u e 
vinieron a arrancar de su oscuridad 
primitiva a Mesoamérica-, se puede 
detectar la creación de "espacios 
vacíos". Simultáneamente a ello se 
fracturaron, de alguna manera, las 
relaciones entre los pueblos prehis-
pánicos del altiplano y los de la llanu
ra costera. 

El siglo XIX no implicó un cambio 
sustancial. Cont inuó el subpobla-
miento endémico y la falta de inte
gración de las comarcas tropicales con 
el resto del país. De acuerdo con la 
idea de don Luis González y Gon
zález, los mexicanos del altiplano 
consideraban a Veracruz como un 
paraíso espinoso; ningún otro estado 
recibiría en aquellos años tantos piro
pos de geógrafos y viajeros por sus 
riquezas potenciales; pero al mismo 
tiempo sería considerado como el 
más terrible de los infiernos por su 
clima mal sano y sus dos célebres 
azotes: la fiebre amarilla y el paludis
mo. En síntesis, el ecosistema, el 
mundo desmesurado de agua y de 
verdor tropical, ofrecía dos caras: la 
de su opulencia tropical y la de su 
clima insalubre. 

Aún así. algo empezó a cambiar en 
la centuria pasada, cuando tuvieron 
lug.ir diversos in tentos de colo
nización por parte de extranjeros —de 
franceses sobre todo— que a veces 
terminaron en el fracaso y otras eii el 
éxito relativo, como sucedió en 

JicaJtepec-San Rafael; también ocu
rrieron impor tan tes procesos de 
reapropiación del territorio por parte 
de rancheros y hacendados, quienes 
ocuparon zonas como la de Martínez 
de la Torre y provocaron el nacimien
to del sitio del mismo nombre, el 
cual, si como espacio existía desde 
siempre, como región sólo se consti
tuyó entonces. 

Pero no sería sino hasta el 
Porfiriato cuando del México denso, 
del México central adonde estuvieron 
asentados los focos product ivos 
nacionales del régimen colonial y los 
núcleos de población más impor
tantes, se desbordarían los inmi
grantes sobre las tierras veracruzanas. 
Así, en 1900 el temido Veracruz 
—porque el complejo patológico del 
trópico húmedo era cosa de tomarse 
en serio— ocuparía el primer lugar 
del país como el estado que atraía un 
mayor número de inmigrantes de 
ottas entidades. Ni siquiera los esta
dos norteños que estaban viviendo un 
auge económico notable, atrajeron 
tanta gente. Esto que parecería inau
dito, encontraba su motor en el boom 
que vivía el comercio internacional de 
la vainilla, el azúcar, el tabaco y el 
algodón. Pero a ello también con
tribuyó el desarrollo del ferrocarril, 
los inicios de la explotación petrolera 
y la diversificada industrialización que 
experimentaba el estado. Para citar 
sólo dos ejemplos de las repercusiones 
del arribo de estas oleadas migrato-
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rías, señalaremos que la población del 
cantón de Misantla casi se duplicó en 
quince años; Coatzacoalcos, que 
durante la mayor parte del siglo no 
pasó de quinientos habitantes, llegó a 
casi tres mil en 1900 y para 1905 
alcanzó la cifra de cinco mil, cuando 
la antes somnol ienta población 
ribereña saltó a la categoría de puerto 
internacional. En suma, se comenzó a 
resolver en serio, por primera vez 
desde la época de la Conquista, el 
problema del poblamiento del estado. 
No obstante, dicho proceso, y el de la 
plena integración de las llanuras a la 
economía nacional, se prolongaría 
por todo el siglo y tendría que esperar 
el inicio del desarrollo de las ca
rreteras en los años cuarenta y cin
cuenta (con nuevos auges económicos 
regionales), así como el mejoramiento 
de las condiciones de salubridad de 
las zonas calientes, para verse de algu
na manera concluido; con respecto a 
la lenta lucha por vencer la insalubri
dad de la región, baste recordar que 
hacia 1921, en pleno auge petrolero, 
cuando el paludismo diezmaba a los 
trabajadores petroleros del sur, el 
Instituto Rockefeller iniciaba la erradi
cación de este mal. 

Pues bien, a este proceso secular, a 
esta lenta y puntual conquista de las 
llanuras —de la tierra caliente ve-
racruzana—, que permitió el precoz 
logro urbano (ya en el siglo XVI) de 
villas como la de Santiago Tuxtla, o 
(en el XIX) el auge de una ciudad 

bien establecida y con t radición 
arquitectónica propia, en medio de la 
zona palustre, como la señorial Tlaco-
talpan, y en este siglo el nacimiento 
de las llamadas metrópolis costeras 
del sur de Veracruz, a todo ello se 
dedica este libro, en el cual también 
se examina la in t roducción y la 
expansión de cultivos fundamentales 
como el de la cuña de azúcar, gracias .i 
cuya exitosa implantación el estado se 
convertiría en un dilatado cañaveral 
(no se olvide que la entidad aporta 
actualmente 40% de la product HMI 
nacional). Además, en Las ILinm.is se 
estudian otros procesos económicos 
centrales como el de ganaderización 
extensiva, por la cual hoy casi la 
mitad de la superficie de la entidad 
está cubierta por (MttM 

Dichos temas han sido en mayor o 
menor medida abordados en trabajos 
singulares. Aquí lo novedoso estriba 
en que esta historia —la cual hemos 
sobrevolado en los párrafos annno 
res—, de la conformación física y 
humana del espacio geográlko veta 
cruzano, es analizada ion una óptica 
regional e interdisciplinaria, y ionio 
parte de un libio lolcuivo que en el 
fondo contiene preguntas comunes y 
generales. 

Comencemos por lo primero: que 
se haya decidido promover un libro 
en el que se analiza, desde un 
enfoque regional, el problema de la 
ocupación de las llanuras costeras, sin 
duda fue una decisión acertada. 



Coincidimos en que es la escala ade
cuada. Ciertamente, no es a través 
del acercamiento municipal, de la 
monografía local, que se puede dar 
respuesta a las preguntas que se 
encuentran en la base del libro y que 
abajo enumeraremos. Como tam
poco es posible hacerlo por medio de 
un enfoque general, estatal, pues se 
correría el riesgo de magnificar lo 
homogéneo, de generalizar procesos 
específicos, particulares, que tienen 
una explicación def in idamente 
regional. Incluso el antiguo esquema 
del Vcracruz del norte, del centro y 
del sur aquí se revela inútil. Si vamos 
al norte, enseguida observamos que 
no es lo mismo la región de Papantla 
que las planicies ganaderas de la 
Huasteca. Con relación al centro ni 
se diga, debe estudiarse no sólo de 
norte a sur sino de este a oeste, y 
percibir como va cambiando todo: el 
paisaje, la gente, la comida, etcétera, 
conforme se asciende desde las dunas 
calientes hasta las estribaciones de las 
nieves perpetuas. En el Vcracruz cen
tral, y de hecho en todo el estado, lo 
que existe son las regiones con sus 
entornos ecológicos específicos, sus 
dinámicas históricas y sus respectivos 
actores sociales. Son ellas, las 
regiones —y su estudio—, las que nos 
pueden dar cuenta del modo en que 
se ha venido conformando, poblan
do y colonizando el Vcracruz actual, 
a través de fenómenos de larga 
duración. 

Es por medio del examen de los 
muchos Veracruces, de sus varias y 
diversas regiones, de entender cómo 
aquéllos se han venido construyendo 
a partir de sus diferentes espacios físi
cos, que podemos avanzar conside
rablemente en la interpretación de la 
movida y compleja historia de la enti
dad. Ahora bien, ¿cómo es que se 
crean las regiones tal y cual ahora las 
conocemos, y con qué ritmos? 
¿Cuáles fueron los pilares y cimientos 
de estas formaciones regionales? 
¿Quiénes son los actores, sujetos 
activos o no, locales o foráneos, que 
participan en los cambios o inclusive 
contribuyen a perpetuar las inmovili
dades, como sostiene la autora del 
ensayo sobre la Huasteca? 

Estas son las preguntas que se 
plantean explícitamente en la intro
ducción del libro, y para contestarlas 
Odilc Hoffmann y Emilia Vclázquez 
lograron reunir un equipo por demás 
variado: internacional, interinstitu
cional c interdisciplinario; hay geó
grafos, historiadores, antropólogas y 
un sociólogo. Dicha interdisciplina-
riedad permite que la cuestión regio
nal sea abordada de diversas maneras y 
con distintos ejes de explicación. Así, 
en determinados ensayos el acento 
está puesto en los medios ecológicos 
peculiares, en otros en la región como 
objeto de disputa o encuentro cultu
ral; mientras que algunos conciben el 
espacio como una fuente de riquezas 
muy localizadas —y esto se aplica para 



el caso del petróleo— e incluso como 
un tejido de redes mercantiles. Por lo 
que se refiere a los ejes de explicación, 
en ciertos textos se provilegia como 
hilo conductor la tenencia de la tie
rra, en otros la relación entre produc
ción y cultura, en algunos más las ca
racterísticas naturales que condicio
nan un tipo específico de economía, 
o también el propio intercambio 
comercial como criterio de análisis de 
la conformación regional. 

Leyendo con atención se puede 
apreciar dónde está la mano del histo
riador, la del antropólogo o la del 
sociólogo. Sin embargo, creo que 
existe cierto imperialismo de la 
geografía, por fortuna, en la mayor 
parte de los trabajos. Esto se mani
fiesta en el buen número de mapas 
que hay a lo largo de todo el volu
men, y que no sólo se utilizan como 
ilustración o mera ubicación de los 
hechos —que es el uso ilimitado que 
normalmente les damos los historia
dores—, sino que funcionan como 
parte del argumento, en el cual, a la 
vez que son fuente, constituyen resul
tados, puntos de arribo. Pero aún más 
evidente: el peso de la geografía se 
hace notar porque el sujeto central de 
investigación es el espacio, y junto 
con él se explican, desde luego, los 
mecanismos y los actores que presi
den sus principales transformaciones. 

Las regiones de las llanuras estu
diadas son, en orden de aparición: las 
planicies costeras de la Huasteca, a 

cargo de Anath Ariel de Vidas; la 
cuenta del Pantepec, por Jean Yves 
Marchal; el territorio del Totonaca-
pan, por Emilia Velázquez; en cuarto 
y quinto lugar, dos nuevos espacios 
regionales contiguos que se consti
tuyen como región en el XIX: 
Martínez de la Torre y la colonia 
francesa de Jicalrepec-San Rafael, 
investigados respectivamente por 
Odile Hoffmann y David Skerritt, 
enseguida, la llanura costera central 
de Veracruz y su ganaderización, por 
Ana Lid del Ángel Pérez; el octavo 
ensayo escrito por José González 
Sierra, está dedicado a lo que con pre
cisión se denomina primicias del sis
tema colonial azucarero-ganadero en 
la región de los Tuxtlas; el penúltimo 
tiene como objeto de estudio la 
región sureste de Veracruz, y final
mente el libro se cierra con la tragedia 
de la selva del Uxpanapa, que en cier
tos aspectos viene a cumplir en los 
años setenta el proceso de desmonte 
iniciado en el siglo XVI. Estos dos 
últimos ensayos fueron elaborados, 
respectivamente, por Marie Francc 
Prévot Schapira, y José Velasco Toro y 
Guadalupe Vargas Montero. 

Como se ve, el libro es bastante 
completo, si bien hay ausencias nota
bles admitidas en la misma introduc
ción, como la del puerto de Veracruz, 
que desde su nacimiento se convirtió 
en uno de los ejes vertebrales de la 
economía colonial y que, sin duda, 
influyó en el largo plazo en la orien-



ración de cara al mar que asumieron 
las economías de la llanura, por algún 
tiempo. Otra ausencia lamentable es 
la de la Cuenca de Papaloapan, crisol 
cul tural en el que se fundieron 
espléndidamente los tres continentes, 
espacio de encuentros adonde con
fluyen las orillas del anchuroso y rít
mico río de Las Mariposas; pero éstas 
y otras ausencias se cubrirán en el 
futuro, aunque ya existen aporta
ciones fundamentales como el libro 
La hoya del Papaloapan. otro clasico 
más del doctor Gonzalo Aguirre 
Beltrán, o las obras del propio 
Antonio García de León, concluidas y 
en proceso. Por otra parte, las ausen
cias no demeri tan, en esencia, la 
importancia y la trascendencia del 
l ibro. En todo caso, habría que 
lamentar más que la interdisciplina-
riedad no se cumpliera cabalmente 
con una discusión al final del libro, 
con las diferentes voces de los autores. 

Sería imposible aquí, hacer justicia 
a los nueve ensayos refiriéndonos a 
cada uno de ellos por separado, lo 
mismo que plantear cada una de las 
diferentes lecturas que admite el 
libro, pues, verdaderamente, el volu
men provoca múltiples aproxima
ciones. Por ejemplo, se puede leer, 
mediante una clave ecológica, como 
un recuento, nada panfletario, sino 
más bien crítico e informado, de 
cómo la biodiversidad de la entidad 
ha venido siendo destruida; acerca de 
la forma en que las monoproduc-

ciones se han venido imponiendo; de 
la manera en que la larga tensión 
existente entre la selva y el ganado se 
vino a resolver, definitivamente, a 
favor de éste, después de cuatro siglos 
de confrontación; de cómo los capi
talistas extranjeros, aprovechando la 
riqueza forestal del t rópico de 
entonces y de las grandes corrientes 
de los ríos, extrajeron ininterrumpi
damente y saquearon los recursos de 
las selvas; del modo en que 
explotaron el petróleo de la Huas
teca: sin pausa y en una forma vio
lentamente depredadora. En este sen
tido —y por desgracia—, la historia de 
Veracruz es un observatorio privile
giado para ver de bulto, en acción y 
no en teoría, las relaciones entre el 
norte y el sur del planeta. Si se con
tinúa con este tipo de lectura, se 
puede seguir el proceso de desmonte 
que se inició tempranamente en el 
siglo de la Conquista, en la región de 
los Tuxtlas, y que se prolongó con la 
misma tenacidad 450 años después, 
en lo que fue la selva del Uxpanapa. 
Y si en relación con la depreda ion 
inicial de los Tuxtlas se puede decir, 
en descargo, que entonces se consi
deraba a la naturaleza como infinita
mente explotable y autorenovable; en 
cambio, lo que se hizo con el Uxpa
napa apenas hace unos cuantos años, 
no tiene calificativo. 

Además se pueden recorrer las 
páginas de nuestro volumen bajo el 
hilo conductor de las confrontaciones 



sociales y culturales. Enfrentamientos 
que no siempre han sido antagónicos, 
pues en ocasiones incluyen el inter
cambio de valores culturales, como se 
observa en Jicaltepec-San Rafael, 
adonde interactúan tres culturas. 
Aunque, sin duda, son más frecuentes 
los casos de antagonismo, ya que el 
espacio es por definición no extensi-
ble y la apropiación de unos implica 
el despojo y la exclusión de otros, 
como lo señala una de las autoras. Así 
por ejemplo, sabemos de la resistencia 
de la población totonaca que prota
goniza al menos siete tumultos en el 
siglo XVIII contra terratenientes y 
autoridades coloniales; también de la 
oposición que presentan los indígenas 
en la región de la Huasteca. En el 
Totonacapan aquélla persiste y cien 
años más tarde (en 1885), por 
cuestión de tierras, los indígenas se 
rebelan; en 1891 protestan nueva
mente y son reprimidos, al igual que 
el año siguiente; insisten una vez más 
en alzarse en 1896, cuando el ejército 
federal utiliza artillería para sofocar el 
movimiento. Una década más tarde es 
en el sur en donde estalla el conflicto, 
como consecuencia del proceso de 
modernización "a marcha forzada" 
que ocurre en la zona. Ahí aparecen 
"nuevas clases" conformadas por maes
tros, pequeña élite ilustrada, obreros 
ferrocarrileros y petroleros que con
tribuyen a la circulación de ideas, a la 
"difusión de la modernidad hacia 
abajo", que hacen de la región un 

bastión del partido liberal —el de los 
magonistas—, y catalizan la rebelión 
indígena de 1906 en Soteapan. Estas 
confrontaciones por adueñarse del 
espacio persistirán a lo largo del siglo 
XX, como lo demuestran las inva
siones y los enfrentamientos violentos 
que se producen en la Huasteca a 
finales de los años setenta. En reali
dad, lo de los 500 años de resistencia 
indígena, lejos de ser un slogan, no es 
sino la pura verdad en distintas regiones 
del país. 

Pero sería parcial ver las cosas sola
mente en términos de destrucción 
ecológica o de represión étnica, éstas 
sucedieron, en efecto, y deben ser 
señaladas y combatidas ahora, ahí 
donde se siguen dando. Sin embargo, 
también es necesario asumir literal
mente el subtítulo del libro: IM lenta 
construcción de la regiones. Ciertamente, 
se trata de una construcción social, 
cultural , física y económica. Ahí 
donde no había nada, se creó algo y 
mucho; allá donde era imposible vivir 
por la insalubridad, ahora se asientan 
grupos humanos; allí donde era difi
cultoso y penoso trasladarse, hoy se 
llega en pocas horas. Y atrás de todo 
ello se encuentran los penosos esfuer
zos de innumerables generaciones 
de veracruzanos y de inmigrantes 
nacionales y extranjeros, para hacer 
habitable la entidad, para sacarle jugo 
a sus potencialidades a través del tra
bajo fecundo, para construir este esta
do. Construcción de la que deberían 
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replantearse muchos aspectos, particu-
lamente ahora, y a cuya discusión el 
libro puede contribuir sustanciaJmente. 

Para concluir quiero señalar que 
aprenderemos mucho de esta magní
fica obra que abre brecha en nuestro 

conocimiento crítico sobre Veracruz. 
Verdaderamente, las coordinadoras 
tuvieron una brillante idea y lograron 
llevar a cabo con éxito el concurso 
colectivo e interdisciplinario de los 
diferentes autores. 
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