
Veracruz, primer puerto del continente* 

Cierto, en Veracruz el mar y el 
cielo se reúnen "en una sola rada 
vibrante, cielo y mar juntos y so
plando fuerte", según lo advierte 
Carlos Fuentes en las páginas de 
Los años con Laura Díaz, su última 
novela (o memorial del fenecido 
siglo XX mexicano). Sin embargo, 
Veracruz desborda las definiciones 
efectistas. Es repelente a los acer
camientos epidérmicos. Contra
dice las observaciones apresuradas 
que no tocan el fondo de su com
plejidad histórica y de su dilatada 
configuración social y cultural, 
semejante a un calidoscopio en 
permanente movimiento. Al con
trario, Veracruz se abre al abordaje 
intelectual sustentado en la emo
ción inteligente y la razón apasio
nada. En Veracruz, primer puerto 
del continente el lector hallará tex
tos que pendulan entre la sólida 
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reflexión histórica y la tensión 
creadora que caracteriza al ensayo. 
Más allá de algunos vacíos infor
mativos o temát icos , el libro 
supera los lugares comunes del 
discurso localista y la exuberancia 
retórica que juega con los datos. 
Intelectuales sobresalientes, los 
autores no se han propuesto 
establecer verdades últimas. En vez 
de erigirse en jueces con certezas 
definitivas, expresan opiniones, 
utilizan con pertinencia las fuentes 
y arriesgan hipótesis en los límites 
de la ecuanimidad que exige el 
quehacer historiografía). 

Desde luego, este comentario a 
vuelo pluma no pretende ser el 
inventario analítico de los textos 
que integran la obra. El contenido 
de cada uno de ellos, sus dife
rentes aportes historiográficos, 
merece acercamientos particulares, 
ausentes en esta reseña que se pro
pone, ante todo, motivar el interés 
por su lectura y destacar el 
esfuerzo de investigación concre
tado en un resultado conjunto de 
indudable mérito. Como todo 
libro notable, Veracruz, primer 
puerto del continente se abre con 
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interés y se cierra con la grata sen
sación que produce leer una obra 
en la que se aprende, se siembran 
dudas, se descubren nexos entre 
temáticas, y hasta se motivan 
comentarios tangenciales y esque
máticos como los que recogen 
estas páginas. "El temario veracru-
zano es infini to. La docu
mentación que aún se conserva es 
vastísima. El problema es dis
cernirla. Convertirla en tema. Hay 
de todo para todos", escribe 
Guillermo Tovar de Teresa en su 
prólogo (breve y motivador, como 
lo exige el canon) que evidencia 
su clara percepción de la abiga
rrada complejidad sociocultural e 
histórica de Veracruz. Con su 
acostumbrada agudeza analítica 
observa la ciudad-puerto montada 
en los siglos, como "un cruce de 
fantasías y negocios. Un ámbito 
de administración minuciosa y 
delirios desbordantes: de permisos 
y de sueños [...] un punto de 
referencia esencial de la vida 
mexicana". Tovar de Teresa nos 
debe, todavía, un estudio sobre 
Veracruz, ámbito humano, geográ
fico y simbólico que le emociona y 
motiva intelectualmente desde 
años atrás. El tema de las torre-
mirador (punto de arranque para 
examinar los paralelismos entre 
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Cádiz y Veracruz) le espera pacien
temente. 

En un revelador ensayo Alejandro 
de Antuñano Maurer explica el 
papel de Veracruz como enlace 
intercontinental que se expresa 
en "el enjambre de flotas que 
van y vienen en t re Europa y 
América". A partir de una lectura 
iconográfica visualiza el puerto y 
la ciudad amurallada como un 
reducido espacio "rodeado de dos 
inmensidades: la de la tierra y la 
del agua". Esta apreciación lleva a 
recordar, necesariamente, la ima
gen que Alfonso Reyes perfilara 
en Golfo México, sobresaliente 
poema que inexplicablemente no 
se ha incluido ni referido en los ya 
numerosos libros que tienen como 
tema la ciudadpuerto. Al definir 
a Veracruz en contraste con La 
Habana (ciudad que conoció en sus 
entrañas) Reyes escribiría en 1924: 

La vecindad del mar queda abolida: 
basca saber que nos guardan las espaldas, 
que hay una ventana inmensa y verde 
por donde echarse a nado. 

[...] 

Aquí la tierra triunfa y manda 
—caldo de tiburones a sus pies. 
Y entre arrecifes, últimas cumbres de la 
Atlintida, 
las esponjas de algas venenosas 
manchan de bilis verde que se tornan violeta 
los lejos donde el mar cuelga del aire. 
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El papel sobresaliente de Veracruz 
como testigo y actor de la historia 
nacional, su presencia económica 
y política en la escena mundial, 
es abordado por Alejandro de 
Antuñano Maurer tejiendo magis-
tralmente los múltiples hilos de 
fuentes documentales, materiales 
bibliográficos y hemerográficos. 
Sus acotaciones a los testimonios 
de numerosos viajeros y al material 
iconográfico incluido en la obra, 
son admirables. Especial interés 
tiene su análisis de las minuciosas 
visitas inquisitoriales a los navios 
en busca de libros o impresos 
atentatorios de la religión. En 
a t inada s íntes is expresa que 
"Veracruz mira al mar y al futuro. 
Se informa de todo lo que ocurre 
en el A t l á n t i c o y, como una 
especie de camaleón marino, se 
adapta en toda su historia a las 
condiciones difíciles que le toca 
vivir". 

Carmen Blazquez Domínguez y 
Concepción Díaz Cházaro abor
dan la ciudad-puerto en retrospec
tiva. Su penetrante investigación 
abarca desde el arribo hispano de 
1521 hasta la llegada de Carranza 
en 1914. El ensanchamiento de la 
traza urbana de Veracruz tiene en 
este texto particular relevancia: 
vincula la expansión mercantil y 

la inmigración de Puebla, Oaxaca 
y el centro del país. "El Veracruz 
de 1910 —según lo indican las 
autoras— se considera una sociedad 
dinámica, en plena transforma
ción. Ya no era el recinto amura
llado, sino un moderno enclave de 
comunicaciones de mar y tierra, 
un agitado centro mercantil y 
financiero." 

Por otra parte, los complicados 
trabajos de reconocimiento y 
exploración que anteceden la con
figuración cartográfica, y su exa
men específico por cuanto hace a 
las costas veracruzanas, son el 
material central del artículo de 
Elias Trabulse. Su lectura eviden
cia que España dependió funda
mentalmente de los adelantos 
náuticos para controlar su colosal 
imperio ultramarino. Los avatares 
enfrentados por las flotas en la 
ruta de Indias, la relación entre los 
vientos dominantes, los itinerarios 
y la duración de los viajes son 
detalladamente examinados por 
Trabulse. 

El art ículo de Inés Herrera 
Canales estudia a Veracruz como 
eje del comercio exterior mexicano 
desde los tiempos en que el puerto 
era controlado por un aguerrido 
grupo de comerciantes españoles 
que, al pasar los años (en el siglo 
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XVIII), obtendría el permiso real 
para constituir su propio tribunal 
mercanti l (o consulado) . Esta 
minuciosa investigación se pro
longa hasta la pasada centuria, en 
la cual "el puerto de Veracruz y sus 
hinterlands se han visto favorecidos 
con nuevas obras de infraestruc
tura", de manera especial durante 
las administraciones gubernamen
tales de Miguel Alemán Valdés, 
Adolfo Ruiz Cortines y Marco 
Antonio Muñoz. En palabras de 
Herrera Canales, Veracruz ha 
sido "fuente de acumulación de 
grandes capitales mercantiles, ori
gen de importantes grupos de 
comerciantes locales y regionales, 
que a su vez han promovido c 
impulsado el mejoramiento del 
puerto, de la ciudad y del estado. 
Dada su importancia económica y 
su posición estratégica como vía 
de acceso a la ciudad de México, 
ha sido invadido, bloqueado y 
asaltado por piratas y potencias 
extranjeras, y se ha resistido y 
recuperado". El contenido del 
precitado artículo se vincula lógi
camente con los planteamientos 
expresados por Bernardo García 
Díaz en el texto referido a la 
dinámica y el porvenir del puerto 
de Veracruz. Este ensayo continúa 
sus pesquisas en torno a la ciudad-

puerto, que tal vez alcanzan mayor 
dimensión en su contribución al 
libro Joaquín Santamaría. Sol de 
plata, edi tado en 1998 por la 
Universidad Veracruzana, la 
empresa Tubos de Acero de 
México, SA (Tamsa) y el Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes. Con razón el autor advierte 
que la creación del puerto no ha 
sido un fenómeno coyuntural. Su 
configuración actual resulta de un 
largo proceso, "de la misma manera 
que la ciudad, que tuvo que luchar 
con tenacidad para afirmarse 
como un sitio vivible". García 
Díaz subraya el esfuerzo de miles 
de trabajadores para lograr este 
propósito; también la partici
pación empresarial y la voluntad 
de diferentes dirigentes políticos. 
En efecto, no es solamente el nivel 
de la tecnología el que determina 
alcanzar los estándares de operación 
aceptados internacionalmente: 
"Los operarios —dice el autor— 
son un pilar fundamental del éxito 
logrado". Concluye señalando que 
"el puerto de Veracruz está bus
cando dar respuestas oportunas y 
adecuadas a los complejos proble
mas que plantean las nuevas ten
dencias del comercio mundial. Sin 
duda [...] saldrá avante una vez 
más [...]" 
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En veintiocho apretadas páginas 
la versátil pluma de Ricardo Pérez 
Montfor t nos in t roduce a las 
expresiones y colorido de la cul
tura popular porteña, en los siglo 
XIX y XX. El autor borda sugerentes 
propuestas respecto a los referentes 
semánticos y étnicos en la forma
ción del estereotipo jarocho. Este 
ejercicio arranca de las impre
siones vertidas por el poeta Juan 
Rejano al desembarcar del vapor 
Sinaia la primavera de 1939, junto 
con mil ochocientos expatriados 
españoles, víctimas de la demencia 
franquista. "En todos los casos 
— a p u n t a con cer t idumbre el 
autor— la negritud ha estado pre
sente en el término jarocho. En 
un principio se utilizó para identi
ficar la mezcla de indio y negro; 
pero más tarde lo indio se fue 
atenuando poco a poco para dar 
lugar a un mestizo de tres raíces, 
en el que la vertiente negra es 
determinante." Pérez Montfort 
pasa revista a los jarochos guiado 
por la proverbial "sabiduría rít
mica, musical y lírica" que les 
caracteriza. Su ensayo discurre 
entre el ambiente de los fandan
gos; las letras de peteneras y déci
mas; la música popular (con 
Agustín Lara ocupando el centro 
del Olimpo jarocho); el danzón y 

el son, t r a n s t e r r a d o s desde 
Matanzas y Marianao por legen
darios músicos cubanos, y reinter-
pretados en forma y contenido por 
la inagotable inventiva jarocha, 
según lo atestigua el celebérrimo 
grupo Son Clave de Oro o, en 
nuestros días, las danzoncras La 
Playa, Alma del Trópico y Alma de 
Sotavento, para citar nombres 
imprescindibles. Pérez Montfort 
nos informa también sobre la 
presencia cubana en la reinstau
ración del carnaval en 1925 (tema 
que merece un mayor tratamiento) 
y en el desarrollo del béisbol, 
siempre vinculado al club Águila. 
Acotamos aquí que este juego 
vería su época de oro gracias al 
mecenazgo de Jorge Pasquel (y la 
afición desbordada de personajes 
legendarios como Rafael Arrióla 
Molina) , ligado a las figuras 
inolvidables de Martín Dihigo, 
Agustín Verde, Santos Amaro, 
Agustín Bejarano y Ramón Bragaña. 
El autor incursiona, también, en 
la culinaria jarocha (con "picadas", 
"gordas", "huevos tirados", pesca
dos, etcétera) y en esc "indis
cutible signo de la identidad del 
puerto" que es "tomar café". Se 
lamenta la ausencia de un acer
camiento mayor al ambiente de 
los Portales (donde la flota decidió 
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que Pámpano I fuera rey del 
Carnaval), sobre todo si conside
ramos su mágica atmósfera reve
lada por Juan Vicente Meló en 
formidable relato autobiográfico. 
Ciertamente, la cultura popular 
jarocha es una temática apenas 
explorada. Evidentemente rela
cionada con lo "real maravilloso", 
precisa de un detenido examen en 
la perspectiva del estudio de las 
mentalidades, análisis en el que 
una vasta nómina de personajes 
(cito de memoria a Goyo Mon
dongo, Popocha, Tiburón Gon
zález, el Mariscal, Cara de Pollo, 
etcétera) se articula a una intere
sante picaresca que habrá de abor
darse con la soltura y colorido 
inherentes al tema. 

El cuidadoso trabajo editorial 
desarrollado y coordinado por 
Alejandro de Antuñano y Gui
llermo Tovar de Teresa se com
pleta a plenitud con una extensa y 
reveladora iconografía. En síntesis 
armoniosa, óleos, acuarelas, ma
pas, litografías, dibujos, en fin, 
247 imágenes proyectan infor
mación, conceptos y colorido, 
acompañando y enriqueciendo 
los textos que integran el volu
men. Las fotografías de José 
Ignacio González Manterola y 
Pablo Oseguera Iturbide eviden

cian profesionalismo y definido 
sentido estético en beneficio de 
esta notable muestra plástica. Por 
sus lentes advertimos, por ejem
plo, la perspectiva de Veracruz y 
San Juan de Ulúa f igurada a 
p r inc ip ios del siglo XVII por 
Adrián Boot y Nicolás Cardona 
(extrañamos, por c ier to , una 
definida referencia a los daños 
estructurales que en la actualidad 
presenta la fortaleza); atisbamos 
la Plaza de Armas en el óleo 
a t r ibuido a Pedro Gualdi ; la 
aerostática mirada de la villa amu
rallada en la formidable litografía 
que Casimiro Castro firmara en 
1850; la vista excepcional del 
puerto que (desde mar adentro) 
pintara Hubert Sattler en 1862; 
los tipos populares y la vida coti
diana recreados en las acuarelas 
de Petros Pharamont Blanchard; 
múltiples planos de la costa vera-
cruzana o de la fortaleza de San 
Juan de Ulúa (como el de Bautista 
Antonelli); numerosas estampas de 
archivo (noticias comerciales, car
tografía, retratos de personajes, 
monedas, periódicos, etcétera); 
notables paisajes pintados por 
Joan Moritz Rugendas. En tonos 
grisáceos y sepias se registran 
imágenes de la cotidianidad; vio
lentos oleajes propiciados por los 
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"nortes"; sudorosos marines inva
sores; alegres festejos carnavalescos; 
la dinámica del muelle y la bahía 
artificial; el ambiente de los cafés y 
el quehacer político (en las figuras 
de Manuel Ávila Camacho , 
Miguel Alemán Valdés y Adolfo 
Ruiz Cortines). La presencia con
temporánea de Veracruz se registra 
en panorámicas fotografías aéreas; 
fiesta de la imagen y del color, que 
es también contenido y enseñanza 
visual. Iconografía que, de manera 
ilusoria, nos hace sentir que 
poseemos el pasado. Armonía de 
imágenes y letras. 

Los comentarios podrían exten
derse, pero el tiempo y el espacio 
se constriñen. Lo cierto es que, 
desde donde quiera mirarse, este 
libro (de bello formato, sobre
salientes textos y espléndida 
iconografía) es una importante 
contribución del Gobierno del 
Estado de Veracruz y del consorcio 
de empresas Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA) al conocimiento y 
difusión del patrimonio cultural 
veracruzano. 

Félix B4ez-Jorge 
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