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Introducción 

Lo que se considera región de la Laguna de Términos surge, con su inserción en una economía 
mundo desde el siglo XVIII al XXI , que dio por resultado una movilidad migratoria de actores sociales 
que producen, entre otros espacios sociales, la formación de una ciudad portuaria conocida 
actualmente como Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche. 

Como parte de la evolución histórica de la región, antes del periodo citado, se han incorporado 
inmigrantes con diferentes identidades, los primeros provenientes de los mayas de la zona peninsular 
de Yucatán y nahuas de Tenochtitlan. 

Posteriormente, durante la Colonia y hasta el siglo XIX, llegaron del continente europeo, entre 
otros, los españoles, siriolibaneses, italianos, holandeses. Entrado el siglo XX, la migración procede 
tanto de localidades cercanas a la región de la Laguna de Términos en el estado de Campeche 
como de las entidades federativas de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, o del centro del país, 
así como de otros países entre los que están Perú , Venezuela, Argentina, Ecuador, y por supuesto, 
los Estados Unidos. 

Esta evolución , entendida como proceso histórico de largo aliento ha generado una 
permanente reconfiguración de las identidades y del territorio en el contexto de una economía regional 
caracterizada, históricamente, por ser predominante, es decir, por estar vinculada a las necesidades 
de un mercado mundial en constante transformación , ya sea de carácter agroexportador yen las 
últimas tres décadas al mercado mundial energético. 

Entre las condiciones que favorecen la inmigración al lugar, está la riqueza económica generada 
a través de la explotación de los recursos renovables y no renovables, así como la apropiación de 
los mismos. 

A lo largo de esta evolución encontramos que en la región se observa una yuxtaposición 
entre prácticas sociales urbanas y rurales de individuos y grupos inmigrantes que se han apropiado 
del territorio mediante una red de relaciones sociales. Así, dependiendo del momento histórico y la 
coyuntura político-social , los actores sujetos sociales generan prácticas sociales particulares que 
se concretan en estrategias de supervivencia y acumulación, dependiendo de su posición en las 
relaciones sociales y de poder que se establecen en esta sociedad, y que se manifiestan en la 
actividad pesquera, el proceso de urbanización y en la actividad petrolera. 
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En relación con esto último, una de las etapas del proceso de modemización durante el siglo 
XX, en particular la década de los setenta, se inserta bajo la visión desarrollista y de progreso, 
llevando a diferentes actores sociales , campesinos y pescadores, a la aplicación de programas 
como la Revolución Verde y la Marcha al mar. Estos programas proceden de políticas públicas que 
a su vez se han constituido en metadiscursos, es decir, narrativas que adquieren una connotación de 
autoridad absoluta y que se han introyectado en las formas de vivir y pensar de dichos sectores 
yen general de toda la población. 

En este cambiante contexto , la crisis de identidad de los actores sujetos sociales se inicia en 
el momento del desarraigo del lugar de origen debido a la confrontación con prácticas sociales 
ajenas a su matriz cultural de origen. Sin embargo, de ello no resultaria un conflicto si su desarraigo 
es autorreconocido, por lo que adquiere la dimensión de una tensión o conflicto en cuanto a que su 
supervivencia está en jueg01 

, agudizando a su vez la crisis de la identidad de estos actores 
sujetos sociales, en particular de quienes son involucrados ya la vez excluidos del proceso 
de modernización, en este caso los pescadores ribereños. 

Entre las crisis económicas, sociales y políticas que se viven en el mundo contemporáneo 
también se alude a una crisis en la identidad, sin que se aclare de qué identidad y de qué crisis se 
habla. Para responder a esto se abordan diversas propuestas teóricas respecto a la identidad que 
permiten orientar y reconocer la importancia en sus dimensiones individual y colectiva , y analizar sus 
transformaciones. 

Por ello el objetivo general es comprender e interpretar aquellas prácticas y 
representaciones sociales que dan sentido a la vida de quienes construyen una cultura ribereña 
en la región de la Laguna de Términos en el estado de Campeche. Identificar desde una 
perspectiva de largo plazo los espacios socialmente construidos por la cultura ribereña con 
base en la diversidad de pertenencias que conforman su unidad . Develar relaciones sociales 
que subyacen en la confrontación y crisis de las identidades como parte del proceso de 
modernización a nivel mundial y de relaciones de poder en juego a nivel regional. Por último, 
generar nuevas categorias de análisis e interpretación sobre la base de un trabajo intercultural 
y dialógico desde las fronteras disciplinarias. 

Dichos planteamientos se enriquecen a partir de la movilidad poblacional como explicación 

1 Para argumentar lo dicho se presentan narrativas que manifiesten el proceso de migración en su adaptación, 
asimilación o diferenciación con la cultura del lugar. 



de la construcción de la realidad y crisis de identidad que se vive en una ciudad portuaria , ya que la 
construcción de esa identidad adquiere diversos matices según la pertenencia que tiene el individuo 
en la estructura y grupos de poder. 

Si consideramos lo anterior, la crisis de la identidad se explica -entre otros aspectos- por los 
movimientos migratorios que a su vez generan tensiones en la medida que se movilizan los actores 
sociales en busca de empleo, ya sea para radicar temporal o definitivamente en un lugar. Así, la 
construcción originaria de sus identidades entra en tensión y finalmente en crisis. Esto significa que 
la crisis de identidad emerge en el momento que el individuo migra de su lugar de origen lo cual 
genera un desarraigo, es decir, una tensión identitaria , asimismo, partiendo de que las identidades 
se configuran a partir del autoreconocimiento, el reconocimiento de los otros y de la 
pertenencia a uno o más grupos en espacios socialmente construidos, los díversos 
acontecimientos sociales' en los que participa los actores sujetos sociales a su vez reconfiguran 
su particular estructura de la sensibilidad' así como los campos ontológícos yepistémicos' 
que orientan su vida en determinadas coyunturas. 

En un mundo globalizado, en la medida en que las generaciones -segunda, tercera o cuarta 
generación- se forman en las últimas etapas de la modernización, las más excluyentes por estar 
centradas en el cambio estructural de la economía mundo pero además como parte de la explotación 
de los recursos energéticos eje de la economía nacional y regional del Golfo de México y 
próximamente de la Península de Yucatán por reorganizar la vida a partir de su dínámica, todo 
apunta hacia una crisis general de identidades. 

Se desarrolló un estudio que no se limita a la reflexión disciplinaria en cuanto explicación 
cuantitativa pero que tampoco se quede en lo cualitativo, en la interpretación, sino que ambos 
aspectos se complementen al reconocer la necesidad de categorías explicativas y de 

, Entendiéndose por acontecimiento social la ruptura y discontinuidad de los procesos sociales, por lo tanto los 
acontecimientos sociales afectan las trayectorias de vida individuales, numerosos acontecimientos microsociales 
contigentes pueden modificar el curso de la existencia. Porque la línea de vida -dice Pierre Bourdieu, está hecha de 
una sucesión de períodos, de acontecimientos y de situaciones, pero no representada en un individuo aislado y 
paSivo buscando su camino entre los acontecimientos y tratando en cada situación de maximizar sus intereses 
individuales. La existencia se desarrolla en el seno de un conjunto de relaciones sociales diversas. 
, Aquí se entiende por estructuras de la sensibilidad aquellas matrices culturales que construyen una visión del 
mundo, formas de vivir y sentir por la interacción de las relaciones sociales con el territorio, constitutivos del poder, 
el saber y el ser. 
4 Los campos ontológicos y epistémicos hacen referencia a las formas de ser y saber del actor sujeto social. 
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comprensión de la evolución de un proceso social , de la concreción del mismo en un espacios 
materializado en un territorio. De esta manera la explicación y comprensión de la realidad 
se efectuarán desde un enfoque que contenga al espacio y al tiempo como una sola categoría , 
espacíotíempo, que permita comprender las prácticas sociales que construyen y dan 
sentido a las formas de vivir y de saber de los actores sujeto sociales en el espacio y en 
el tiempo. Esto plantea la necesidad de trabajar desde una mirada distinta de la real idad con 
herramientas epistémicas y ontológicas sobre una realidad también distinta. 

Los planteamientos siguientes intentan exponer una reflexión diferente relacionada con las 
matrices culturales regionales y no desde concepciones ajustadas a los procesos epistémicos 
de aquellos que se asumen como expertos en las ciencias sociales ¿ Cuáles son los elementos que 
podrían aportar una comprensión distinta? 

El primero de ellos es la construcción de una perspectiva de largo plazo que supone tomar 
alguna posición al respecto ¿Por qué estudiar el problema de la reconfiguración de las identidades 
en un proceso de largo plazo? Una perspectiva de larga duración es el reconocimiento de procesos 
dinámicos; es decir, la configuración de las identidades se efectúa en el marco de procesos que 
tienen un origen a lo largo del devenir histórico, en espaciostiempos socialmente construidos y que 
presentan matices particulares, discontinuidades y rupturas. 

Por ejemplo , la pesca ribereña así como la navegación, el comercio y la carpíntería 
ribereña configuran la cultura ribereña, como producto de las relaciones sociales que el actor 
sujeto social establece con el territorio. Por lo tanto, a su vez construye diferentes pertenencias, 
diferentes identidades en este ámbito cultural , entre ellas el ser pescador ribereño , comerciante, 
navegante o constructor de embarcaciones ya sea para la navegación ribereña , para transportar 
mercancías o para pescar. Según las relaciones sociales y aquéllas con el territorio existe la 
posibilidad de transitar por las diferentes prácticas sociales de la cultura ribereña , pero existirá 
también una mayor identificación en la medida que se confronte con otras matrices culturales. La 
cultura ribereña en su devenir histórico se confronta con otras culturas y procesos estructurales que 
establecen rupturas, la reconfiguran y dan sentido distinto a sus prácticas sociales. Estas rupturas 
estructurales dan otra forma pero no desaparece continua por la relación que mantiene con el territorio. 

s Es relevante considerar el hecho de que la relación sujeto-objeto es entre seres activos, en la que no sólo el sujeto 
es el activo que domina la naturaleza; en el entendido de que en todo proceso social , histórico, político y económico 
están los intereses de los actores que son quienes generan dichos procesos. 



El desarrollo y la crítica alrededor del estudio de procesos de larga duración en las ciencias 
sociales y humanas en este caso parten de algunos de los planteamientos de Fernand Braudel , 
Michel Foucault y Norbert Elias. Aun y cuando cada uno de ellos trabajó desde matrices disciplinarias 
específicas como la historia y la sociología, presentan en común una noción del tiempo histórico no 
lineal. Esta característica es medular para el proceso de reconfiguración de las identidades y de la 
referencia teórica con la que se trabaja . 

Braudel plantea el problema de la temporalidad desde procesos coyunturales, de mediano 
plazo y de larga duración. Los primeros suponen décadas y los últimos procesos duran varias 
centurias. Sin embargo, dependiendo del tipo de procesos que se estudie, es posible suponer que 
los procesos coyunturales están articulados a procesos de más largo plazo, mientras que en otros 
casos éstos desaparecen por completo . Entre los orígenes de la cultura ribereña y la 
problemática actual de la misma, median siglos. Aquí el estudio de índole coyuntural o de mediano 
plazo es rebasado , tan es así que uno se pregunta cómo es que aún persiste la cultura ribereña 
y prácticas sociales asociadas a ella. 

Este cuestionamiento además nos lleva a la interrelación entre dos escalas anal iticas, una 
cultura regional que preexiste y reconfigura en el largo plazo pero que no se encuentra al 
margen de procesos estructurales. 

Por ejemplo , los procesos estructurales que presencia la cultura ribereña en el largo plazo 
son tres momentos, el primero, asociado a la Conquista del Imperio Español y primera ruptura en la 
cultura mesoamericana y con ello de la cultura ribereña que dio sentido a la misma. El segundo, con 
la conformación de los Estados Nación y el establecimiento de un proceso de modernización que 
desde la Colonia se centra en explotar los recursos pesqueros, el impacto no sólo se da en la zona 
costera sino también en regiones de cultura ribereña, como los sistemas lagunares en el continente. 
El tercero, con la pretensión de unificar los Estados Nación en un mercado "global" y posteriormente 
a fines del siglo XX en el marco de una crisis energética del neoimperio , excluir de la subsecuente 
etapa de modemización a la cultura ribereña por recursos energéticos que están en el mismo territorio 
entre ellos los recursos pesqueros y con esto dar por concluida la cultura de los pescadores ribereños, 
incorrectamente llamada pesca artesanal>. 

Norbert Elias parte de la premisa de que es posible construir teorias generales sobre 
estructuras emotivas en cualquier sociedad yen cualquier fase específica del desarrollo social 
sobre la base de procesos de larga duración , ya que a lo largo de la evolución social 
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cambia en un sentido determinado la emotividad del comportamiento y de la experiencia 

humana6
. Su interés se centra en los cambios estructurales de los seres humanos en una 

única dirección a lo largo de muchas generaciones, en particular en la dirección de una mayor 
consolidación y diferenciación de sus controles emotivos' , experiencias y 
comportamientos, de forma tal que las transformaciones en los comportamientos y 

sensibilidad humanas son parte de un proceso civiliza torio que de ninguna forma es 
consciente ni «racional»8(cfr. Elias , N. 1987) 

En la perspectiva de Elias algunos aspectos resultan relevantes, por una parte el largo 
plazo presente en la evolución social. Al respecto la noción de evolución social la sustenta en 
cambios estructurales específicos de larga duración por tanto no la concibe en el sentido de un 
progreso automático ni tampoco como un cambio social" entendido como aquel que no distingue 
claramente entre varios cambios estructurales de una sociedad ni como éstos afectan tales 
estructuras. 

En el enfoque desarrollado por Elias , individuo y sociedad no son dos objetos con 
existencia separada sino aspectos distintos pero inseparables de los mismos seres humanos 
que sólo se pueden comprender inmersos en el cambio estructural de larga duración, por lo 

6 La emotividad del pescador ribereño alliseriar, ir a la vela, la de los campamentos según la especie; la del pescador 
ribereño marino de mediana altura (flota mosquito) al adaptar las embarcaciones de cabotaje para la pesca de 
camarón así como al incorporar y manejar las nuevas tecnologías en ello navegar para escapar de la vigilancia; y la del 
pescador ribereño costero (flota chaquiste) al manejar lanchas rápidas con motores fuera de borda, escapar de la 
vigilancia con mayor margen de maniobra como aquella llamada cola he hueehe (cola de armadillo). 
, La confrontación de la cultura ribereña en su segunda etapa de modernización con la cul tura marina industrial 
establece procesos civilizatorios al incorporar entre sus saberes los saberes dominantes, mediado por las tecnologías 
pero también transformando la cosmovisión que tenía sobre los recursos . 
8 La captura dentro de la Laguna de Términos se encuentra mediada por la fenomenología de la abundancia, por lo que 
para su momento no se está consciente de la acción depredadora. 
" La critica más fuerte de Norbert Elias sobre la categoría de cambio social de Talcot! Parsons, quien desarrolla un 
modelo teórico sobre la relación entre estructuras de la personalidad y las estructuras sociales, es que él construye 
dicho modelo a partir de dos ideas no conciliables : a) individuo y sociedad son dos datos que existen con independen
cia el uno del otro, de los que el primero es el ser humano aislado y el segundo un epifenómeno, b) la idea de que 
ambas esferas son inseparables en el universum construido por los humanos, por lo tanto, desde esta perspectiva para 
Norbert Elias el individuo como la sociedad, y todo lo relacionado con ellos se refieren a los seres humanos como 
individuos ya los seres humanos como sociedad, son utilizados como si su situación normal fuera de inmutabilidad . 
(cfr. Elias, N. 1987:15-16). 



tanto, en su carácter de procesos. En este sentido afirma que no es posible en absoluto hacer abstracción de este carácter como tampoco que son entidades con existencias separadas cuyo estado normal es de reposo y que sólo entran en relación a posteriori (Elias, N. 1987: 16). 

Este enfoque pone de relieve la importancia de la categoría de evolución social en el ámbito de los estudios teóricos de la sociología. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo veinte dicha categoría ha desparecido en la investigacíón empírica de las ciencias sociales. Así, bajo ciertos marcos de referencia y modelos teóricos estáticos se explican cambios sociales, procesos sociales y desarrollos sociales como meras introducciones históricas de las que se puede prescindir para la comprensión del sistema social, de su estructura y de sus conexiones funcionales. 

Por ello en nuestro caso, esta perspectiva permite identificar en el nivel empírico, con base en cierto material, la dirección que mantienen las políticas de explotación de los recursos pesqueros en un horizonte de largo plazo como parte de la consolidación del Estado nacional mexicano'°. Sin embargo, aun cuando se trate de un proceso de larga duración en una única dirección, a su vez presenta discontinuidades y rupturas (cfr. Foucault, M. 2001 :3-34) pues si bien este proceso no es planificado racionalmente tampoco es un ir y venir arbitrario: los planes, las acciones, los movimientos emocionales o racionales de los hombres se entrecruzan de modo continuo ocasionando cambios y configuraciones peculiares (cfr. Elias, N. 1987: 449-450). 

Estas configuraciones peculiares son aquellas que se conciben como estructuras de la sensibilidad, es decir, como estructuras emotivas configuradas en matrices culturales históricamente determinadas, donde la posición social que ocupan los sujetos-actores sociales les permite la construcción de una visión del mundo no solamente simbólica sino ligada a saberes y habilidades particulares que prefiguran competencias ontológicas, es decir, procesos constitutivos del Ser, por lo tanto, campos prácticos del discurso y del conocimiento (León, E.2002)". 

10 Aún cuando no existen documentos sobre la estructura de las sensibilidades de los pescadores ribereños de las culturas mesoamericanas si hay materiales desde la visión dominante que han registrado, básicamente inventariado los recursos pesqueros, y con ello su diversidad, así como también artes de pesca y prácticas sociales, en particular de la pesca ribereña . 
11 Categoria desarrollada por la autora a partir de la teoría del proceso civiliza torio de Norbert Elias y con base en los conceptos de estructuras socio y psicogenéticas. 
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Así, la noción de visión -no como interpretación ni situada en el ámbito más simbólico sino 

por el lado de las funciones y lógicas prácticas de gestión política, de gestión cotidiana concreta-, 
se refiere a campos prácticos del discurso (cfr. Foucault, M.2001) totalmente delimitados en 
condiciones muy claras. En este sentido, las visiones desempeñan un papel importante dado que 
representan su propia posición social , que sin embargo no se construye a partir de elementos de 
decisión racional. 

Por otra parte, con regularidad se ha planteado que el saber es conocimiento y que éste, a su 
vez, es la ciencia . Por lo tanto , la ciencia se erigió como criterio universal del saber y se dijo que todo 
aquello que no quedara bajo los criterios científicos no era conocimiento y, en consecuencia , no era 
saber. Sin embargo, el saber científico siempre ha estado en conflicto con otro tipo de saber, 
el narrativo, el saber se da y se realiza en los lazos sociales (cfr. Lyotard , 2000: 21-50) y por lo 
tanto sí se realiza dentro de los lazos sociales y éstos son díferenciales, dado que están en 
movimiento, dependen de los sujetos sociales. Si cambian los sujetos que están en las 
relaciones de los lazos sociales, si se establecen diferentes lazos sociales, entonces, cambia 
el tipo de contenidos, de formas. 

En ese sentido Lyotard afirma que los saberes no son conocimiento científico sino que el 
conocimiento científico es una de las formas del saber pero no de todos los saberes, por tanto , la 
importancia del saber radica en que permite el surgimiento de los lazos sociales como una acción 
viva que genera, configura, objetiva yeso que objetiva puede ser un discurso, una práctica social. 

En síntesis , esta evolución social trabajada desde unidades temporales particulares 
se relaciona con fenómenos de discontinuidad y ruptura en la configuración de la cultura 
ribereña. Estas unidades constituyen hitos pero no se encuentran acotados bajo la concepción 
clásica de la historiografia y, por tanto , no se trata de una evolución social lineal. Así mientras 
una parte se aborda desde una revisión biblio-hemerográfica , otra se trabaja desde las 
representaciones de las visiones que entrecruzan distintos trayectos de vida de los sujetos 
actores sociales , que ponen en evidencia particulares estructuras de la sensibilidad, campos 
ontológicos (cfr. Panikaer, R. 2000) Y campos del saber. 



El problema 

Las identidades como tales no existen hasta que no se confrontan y emergen, pueden 
ser desde una relación social en tensión, conflicto o contradicción. En la región de la Laguna de 
Términos se han presenciado diversos acontecimientos sociales que ponen en evidencia el 
proceso de tránsito de una economía predominante a otra . Por ejemplo, la enésima oleada de 
inmigrantes a la región ahora por la extracción del hidrocarburo , estableció en su inicio una 
relación social de tensión entre los llamados "petroleros" y una población también de inmigrantes 
que vivían del camarón , autoreconocidos como "carmelitas" l2 . Para la década de los ochenta 
de la tensión se pasó al conflicto por los espacios públicos, -cantinas-, el abasto de alimentos 
en mercados, hasta que paulatinamente en el transcurrir de veinte años se distendieron las 
relaciones sociales y quedaron en una tensión cotidiana en la que se mediaron procesos de 
adaptación, fusión o diferenciación. 

Los descendientes de la primera o segunda generación, quienes se ocuparon directa o 
indirectamente del camarón, como jóvenes se fueron incorporando a la actividad petrolera en el 
área administrativa o/yen la operativa en plataformas. Mientras la actividad camaronera en estas 
dos décadas de los ochenta y noventa declinaba por cierre de bancos camaroneros ocupados 
paulatinamente por plataformas e inclusive también por sobreexplotación. A fines del siglo XX esta 
pujante agroindustria se consideró "a pique", desahuciada, incosteable como negocio. 

La gente que vivió del camarón fue participando consciente o inconscientemente del proceso 
de adaptación al segundo oleaje de modemización forzada con la actividad petrolera que se imponía 
desde el exterior y como política económica nacional a la región durante el siglo XX. Como todo 
proceso de modemización la actividad petrolera entusiasmó y excluyó a los sectores de la población 
más vulnerables, aquellos de escasos recursos del medio urbano y rural de la región e inclusive del 
país. Quienes inmigraron a Ciudad del Carmen con la ilusión de incorporarse en un trabajito de la 
actividad petrolera, al no conseguirlo encontraron en la pesca una fuente de ingresos por lo que 
participaron de la pesca ribereña como furtivos o asalariados y, con algo de suerte, como miembros 
de una cooperativa o sociedad de solidaridad social desde que inició este proceso de 
modemización. 

'2 Según Jorge Luis Cruz las identidades se inventan para legitimar la cultura, esto es "fronteras que marcan lo propio y 
excluyen lo ajeno; recuerdos y olvidos de realidades que logran, muchas veces, idealizar el pasado para sobrevivir el 
presente" (Cruz, J.L.1998:70) 

25 



26 

En los primeros años del siglo XXI se da un acontecimiento social que pone de manifiesto 
una nueva etapa de las relaciones sociales, la de un conflicto abierto entre las culturas ribereña 
marina, marina y la petrolera por la apropiación del territorio . 

Dimensiones del conflicto 

Desde la década de los ochenta se han dado entre las culturas, petrolera" , marina industrial 
y ribereña marina industrial dos dimensiones del conflicto. La primera, una paulatina pero constante 
lucha por la apropiación del territorio" representado en las relaciones sociales de producción por la 
extracción de los recursos naturales de la región, la segunda, una velada relación social donde se 
debaten las pertenencias, por ejemplo, al inicio de un encuentro casual o formal es recurrente la 
pregunta sobre el lugar de procedencia como demarcación o puntualización de las pertenencias 
que exponen las matrices culturales de las que se proviene. 

Estas culturas para la década de los noventa transitaron un proceso de adaptación, 
diferenciación o asimilación, con relaciones sociales en un nivel de tensión marcadas por la pauta 
de expansión, en la Sonda de Campeche, por la actividad económica predominante, la petrolera, y 
los procesos de urbanización que iniciados en los setenta del siglo XX se aceleraron para la década 
de los noventa. Sin embargo, en los ochenta, este encuentro entre las culturas, marina industrial, 
ribereña marina industrial y petrolera, como se mencionó líneas arriba, fueron relaciones sociales 
de conflicto, representado en problemas de abasto en sus inicios, segregación urbana al construirse 
prácticamente ghetos para la población que trabajaba en la actividad petrolera; juntos pero no 
revueltos faltaba que pusieran en las casetas de vigilancia que tenían en cada una de las entradas 
al conjunto habitacional de Pemex, y esto marcó relaciones sociales de diferenciación entre las 
culturas. 

13 Entendida la cultura petrolera como aquélla instituida y detentada por instituciones gubernamentales -Pemex, 
Instituto Mexicano de Petróleo- así como por las grandes empresas transnacionales -Halliburton, Slumberger, Shell, 
Repsol , entre otras- y aquellas de capital nacional y regional que les prestan servicios, que en conjunto con prácticas 
particulares de sectores sociales vinculados a la actividad petrolera, configuran una forma de ser. 
14 Para Lobato Correa la palabra territorio se deriva de las raíces latinas terra y torium, que conjuntamente significan 
la tierra que pertenece a alguien. Así lo cita Gustavo Montañez (2001 , 20) Y agrega, que la relación de pertenencia 
o apropiación no se refiere sólo a vínculo de propiedad sino también a aquellos lazos subjetivos de identidad y afecto 
existentes entre el sujeto y el territorio . Ese sujeto individual o colectivo que mantiene una porción de poder suficien
te para incidir en la transformación de ese territorio . Sin embargo, en este caso enfatizaría que a la vez que transfor
ma el territorio, el hombre es transformado por él. El reciente hombre ribereño del siglo XX, de la Laguna de 
Términos que abrevó de los saberes del mar - territorio agua- ya no es el mismo, ahora es un pescador ribereño 
marino o pescador marino industrial. 



A principios del siglo XXI, de nuevo se recrudecen las relaciones sociales y llegan a un nivel 
de conflicto , ahora por el territorio en la zona de extracción de los recursos, la zona marina de la 
Sonda de Campeche y la zona costera ribereña. Pero esta dimensión del conflicto al desplazar una 
actividad económica por otra , la pesca por petróleo , no sólo implica negar el acceso al ingreso 
económico que se obtiene por dicha extracción, también están en juego los saberes, las formas de 
vivir y ser, que se construyeron por lo menos de tres a cuatro generaciones en la actividad camaronera 
- la cultura marina industrial, y por lo menos en varios siglos en la pesca ribereña con la cultura 
ribereña marina. De estas prácticas sociales es que surgen los pescadores ribereños y de altura 
que están en abierto conflicto con la actividad petrolera. 

Esta confrontación de la otredad aparece en el escenario social. Los pescadores ribereños 
seguidos de los pescadores de altura y demás agregados culturales son paradójicamente 
reconocidos , como nota de primera plana en los periódicos locales por la cultura petrolera a la vez 
que negados al excluirles del territorio que les da pertenencia. Una incursión hemerográfica al respecto 
permitirá analizar cómo se da esta secuencia de sucesos que conforman este reciente 
acontecimiento social que significa una más de las rupturas y discontinuidades de la cultura 
ribereña de esta particular región y de la macro región golfo - peninsular en un proceso de 
largo aliento. 

El domingo 29 de febrero de 2004 apareció en uno de los periódicos locales de Ciudad del 
Carmen, Tribuna de Campeche, una nota basada en el documento «Explotación de Campos 
Petroleros de la Sonda de Campeche», donde se afirma que "Pemex proyecta perforar 106 pozos 
más. Esta actividad se desarrollará en 528 mil 390 kilómetros cuadrados entre las regiones marinas 
Noreste y Suroeste del Golfo de México, en un periodo que va del 2004 al 2007. La derrama 
económica que generará es superior a los 128 mil millones de pesos". 

El documento citado fue difundido por el área de Comunicación Social de Pemex a algunos 
sectores sociales , empresarios y funcionarios dando a conocer la magnitud de los proyectos de 
exploración y perforación de yacimientos petroleros en el Golfo de México, en particular la Sonda de 
Campeche, donde iniciaron dos proyectos de exploración - Tabal y Tomon- pese a que el plan fue 
reprobado por el sector pesquero, que incluso amenazó con interponer denuncia ante organismos 
internacionales, según nota del articulista de dicho periódico. 

En esta lucha por el territorio, Pemex plantea tres aspectos que justifican su expansión en el 
territorio agua hacia la zona marina: uno, aspira ser una empresa líder de exploración y producción 
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en el ámbito internacional; dos, comprometida con un desarrollo sustentable, y tres, esta actividad 
se considera prioridad nacional por encima de la actividad pesquera, aunque ofrece a ese 
sector el «total apoyo para trabajar en armonía». 

Hasta aquí uno de los numerosos acontecimientos micro sociales contingentes " que 
modifican el curso de la existencia , las relaciones sociales entre culturas que cohabitan la región de 
la Laguna de Términos, regresando al conflicto e inclusive a una contradicción insalvable. 

Las identidades están en juego, esto es, esta en juego el equilibrio entre la identidad como 
yo y la identidad como nosotros, la concepción de un individuo sin grupo, de un ser humano despojado 
de toda referencia al nosotros, toda pertenencia, y concederse al individuo, a la persona aislada, un 
valor tan elevado que a su lado toda referencia al nosotros, parece menos importante (cfr. Norbert, 
E.1990:181). 

Esta lucha por el territorio se enmarca en la crisis energética que tiene Estado Unidos por lo 
que condiciona una vez más la intensidad en la producción de Pemex, debido a que pretende como 
meta para el 2006 elevar su producción de aceite y gas natural, lo que significa un incremento en la 

• El Fisg6n 

"' .... - I perforación de pozos, entre las 
~--:r ,. regiones marinas Noroeste , 

Suroeste, Sur y Norte donde se 
trabajaran proyectos de 
exploración llamados Tabal, 
Tomón, Bolol Norte, Nox-Hux, Sihij, 
Yaxitún, Sísmica, en la Sonda de 
Campeche, durará según un año 
bajo el compromiso de no afectar 
la actividad pesquera. 

Sin embargo es contradictoria la 
consideración porque limita el 
acceso al área por las acciones 

'5 La línea de vida está hecha de una sucesión de periodos, de acontecimientos y situaciones. Un relato de vida es 
estructurado alrededor de una sucesión temporal de acontecimientos sociales que afecta las trayectorias individua
les. (cfr. Garcia, S. 2001 .) 



que previamente se han venido realizando, es evidente el desplazamiento de la actividad pesquera 
por la petrolera. Los limites del área a cubrir del estudio se localizan en aguas territoriales del Golfo 
de México , frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, en un área de 
aproximadamente 1,230 km2

• 

Lo anterior desencadena una multiplicidad de sucesos entre los pescadores ribereños y 
quienes representan la institución de la actividad petrolera , Pemex, estableciéndose una relación 
de conflicto. Los titulares lo evidencian "Pemex pone en riesgo áreas de trabajo de pescadores ribereños" 
(Reforma, 2004) '6 

La contradicción de las relaciones sociales llega a niveles de conflicto graves por que para 
la limitación al acceso al área de pesca interviene la Armada de México en el 2004 y los pescadores 
ribereños son detenidos. 

Saber y ser están en juego. La cultura ribereña y marina por medio de las pertenencias 
reconfiguradas, deconstruyen y construyen nuevas identidades. Pero esto lo decidirán los actores
sujetos sociales de la región quienes han abrevado el saber y asimilado o incardinado el deber ser. 
El ser aún esta por construirse. Esta es una oportunidad .. 

Este esfuerzo que sirva de pretexto para reconocer lo qué son las culturas ribereñas y la 
marina, cómo surgen, cuál es la situación actual en ambas yen particular la del pescador ribereño 
contemporáneo . Sin embargo, es pertinente considerar que a partir del momento que dan inicio la 
exploración y explotación de los hidrocarburos y gas en la Sonda de Campeche en la zona marina, 
como recientemente la exploración de pozos en la zona costera , se ha provocado una nueva 
reorganización del espacio y del tiempo. 

Reorganización que convierte de nueva cuenta a la región de estudio en destino de aquellos 
actores sujetos sociales que en otras latitudes han construido sus saberes tecnológicos en función 
de esta actividad económica predominante, así como también de aquellos inmigrantes cuyos saberes 
aprendidos del medio rural y urbano que toman a este lugar como destino con la expectativa de 
tener una estrategia de supervivencia . 

16 La Armada de México arrestó a 22 pescadores, los detenidos fueron del estado de Campeche y Tabasco, a quienes 
se le encontró en la zona de exploración y donde se tiene previsto establecer nuevas plataformas petroleras. 
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Dimensión de la investigación 

- Lo socioanfropológico 

Es importante señalar que esta investigación se trabajó tanto con acontecimientos sociales 
propios de los procesos históricos y a la vez, también con acontecimientos propios del individuo, 
ello implicó trabajar desde una propuesta metodología compleja que por una parte permita vincular 
ambas escalas de análisis, ya la vez, desmarcarse de la conducción de una metodología disciplinaria 
y trabajar desde fronteras disciplinarias en una propuesta interdisciplinaria con la cual abordar el 
objeto-sujeto de estudio. 

Para esto se acudió a la interpretación profunda considerando la idea de hermenéutica 
profunda de Ricoeur, a las genealogías sociales que propone Daniel Bertaux, a los relatos de vida 
como biografía no lineal que plantea Bourdieu en tanto que trayectos de vida -Susana García Salord 
hace una propuesta metodológica al respecto- y por último, la articulación de la imagen considerando 
la propuesta de Peter Burke. 

La propuesta de análisis que hace Thompson inspirado en la idea de hermenéutica 
profunda de Ricoeur dio aportes para esta investigación, porque permitió reflexionar que todo 
proceso de interpretación científica de los fenómenos sociales y culturales tiene que estar 
mediado por métodos explicativos y objetivantes, de tal suerte que la explicación y la 
interpretación no sean excluyentes ni antitéticas sino la constitución de momentos 
complementarios de un mismo círculo hermenéutico (Giménez, G.1994a:61)17, por lo tanto evitar 
que el análisis hermenéutico no se quede en el desciframiento de textos canónicos sino en un 
análisis comprehensivo de las relaciones y procesos que han engendrado la interacción de los 
trayectos de vida con los acontecimientos sociales . 

La estructura de análisis desde esta perspectiva parte de un trabajo socioetnográfico, que 
inicia con entrevistas, observación participante -actividades que se llevaron a cabo para esta 
investigación además de complementarla con registros de audio e imágenes-, esta etapa del trabajo 
es considerada por Thompson como hermenéutica de la vida cotidiana la cual permite la primera 
interpretación cotidiana de las formas simbólicas'· en la vida social. 

17 Gilberto Giménez sustenta una sección del estado del arte sobre cultura, con base en la propuesta metodológica de 
John B. Thompson en Ideology and Modern Culture, Cambridge, Polity Press, 1990, p. 280. 

,. La tradición hermenéutica recuerda 
que muchos fenómenos sociales son 
formas sociales y todas las formas 
simbólicas son constructos dados de 
sentido. Por lo tanto, los procesos de 
comprensión y de interpretación tienen 
que ser considerados, no como una 
dimensión que excluya el análisis 
formal u objetivo, sino como una 
dimensión complementaria respecto 
dela primera (cfi". Gimenéz, G. 1994a) 



También se sugiere realizar un análisis histórico-social de los documentos, para ello 
se consultaron diversos archivos - AGN, AGEC, AGEY, la Facultad de Antropologia de la UADY 
y la Biblioteca Nacional- buscando reconstruir las formas de producción simbólicas, esto es , 
los sentidos que se encuentran en el archivo de /a pesca, y que se dan en el espaciotiempo, en 
instituciones sociales, en un campo de interacción, yen la estructura social. 

Posteriormente, a partir de seleccionar del conjunto de entrevistas realizadas en la 
región , las más relevantes de acuerdo a las problemáticas de investigación, se inicia el 
análisis narrativo, que estudia la estructura interna de las formas que dan sentido al estar 
en el mundo . Esto permitió las subsecuentes entrevistas con un mismo informante y la 
búsqueda de otros. 

Finalmente, retomando los dos tipos de análisis (deconstrucción y disociación de 
elementos de un todo) se trabaja un último análisis de reinterpretación, un ejercicio de síntesis 
que permitió construir el sentido global que imputa a los comportamientos individuales y a los 
acontecimientos sociales (Thompson, J.B. , 1990, en Giménez, 1994:62). 

Desde la perspectiva etnosociológica, la propuesta metodológica que hace Susana García 
Salord , también pretende la comprensión de un objeto social en profundidad , pero a partir de 
considerar la diferencia entre trabajar con autobiografías y relatos de vida . Ella reitera que los 
relatos de vida tienen que ser demarcados de las biografías porque esta concepción cree en 
entidades tales como el destino, la vida como un todo. Con este enfoque lineal se pone al hombre 
como el eje en el que se estructuran acontecimientos y situaciones. 

Al relato de vida hay que tomarlo como una forma oral , espontánea y dialógica en la que 
el sujeto es invitado a considerar sus experiencias pasadas a través de un filtro: el interés del 
investigador. El relato de vida es un relato de prácticas en la medida en que el acento no estará 
en el interior del sujeto sino en el exterior, esto es , en los contextos sociales en los que ellos 
tienen una experiencia de conocimiento práctico. Así, la entrevista se convierte en una herramienta 
que recoge ese saber práctico , en la medida en que orienta la descripción de experiencias 
vividas personalmente y de los contextos en los que se inscriben. 

La autobiografía por su parte, es una forma escrita y reflexiva donde el sujeto proyecta él solo 
una mirada retrospectiva sobre su vida pasada que considera una totalidad y como una totalidad. 
Desde el relato de vida en cambio , el sujeto cuenta a otra persona un episodio cualquiera de su 
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experiencia de vida . Ese relato, es esencial porque significa que la producción discursiva del 
sujeto toma la forma de narrativa. 

Pero cuidado , relatar una serie diacrónica de acontecimientos, yuxtapuestos sin decir nada 
de las relaciones entre ellos, es una crónica y no una forma narrativa. Entre estas dos formas, una la 
textualista que niega a la historia de una persona toda objetividad y considera que la realidad está 
en la realidad discursiva que considera textos se opone otra , la forma realista la cual considera que 
la historia de una persona posee una realidad previa a la manera en que ella es contada e 
independiente de ella misma. 

y sólo poniendo en relación muchos testimonios de experiencias vividas en una misma 
situación social , se podrá pasar de atender la singularidad y por construcción progresiva, lograr una 
representación social de componentes sociales colectivos de la situación. Poneren primer plano la 
dimensión social lleva a definir al relato de vida como un relato de prácticas en situación. 

Entre la situación social donde ocurre un acontecimiento y la manera en que son vividos por 
el sujeto, intervienen mediaciones como capacidad narrativa, parámetros de la situación de la 
entrevista, sus esquemas de percepción y evaluación, por ejemplo , entre la memorización de las 
situaciones y su evocación posterior se interpone la mediación de las significaciones que se le 
atribuyen retrospectivamente a través de la totalización más o menos reflexiva que él ha hecho de 
sus experiencias. 

y un aspecto que es sustantivo porque se demarca de la hermenéutica tradicional es que la 
comparación de relatos aporta a identificar las coloraciones retrospectivas y aislar un núcleo común 
a esas experiencias, lo que corresponde a su dimensión social. El núcleo se busca del lado de los 
hechos y de las prácticas, más que del lado de las representaciones. 

Los relatos de vida vistos así aluden a la línea de vida. Dicha línea está conformada de una 
sucesión de períodos, de acontecimientos y de situaciones, por eso no es realista que se represente 
a un individuo aislado y pasivo, buscando camino entre los acontecimientos y tratando en cada 
situación de maximizar sus intereses individuales. 

El acontecimiento no sólo es lo que aconteció, sino también los actos que se realizaron. Los 
acontecimientos sociales afectan por lo tanto las trayectorias individuales, numerosos 
acontecimientos micro sociales contingentes pueden modificar el curso de la existencia . En la línea 



de vida, la existencia se desarrolla en el seno de un conjunto de relaciones sociales diversas los 
dominios como mundos sociales y situaciones donde se pueden identificar los micro medios 
intersubjetivos. 

La vida se desarrolla en numerosos micro medios intersubjetivos en los que no dominan 
relaciones instrumentales sino las afectivas, morales y "semánticas", es decir, las que generan sentidos. 

Pero las relaciones intersubjetivas no dejan rastro escrito, salvo en la correspondencia y los 
relatos de vida retrospectivos que se encuentran en la familia o unidad doméstica , porque en ella , 
los niños que crecen a su interior y el habitus allí internalizado constituye una matriz potencial de 
comportamientos adultos. Los relatos de vida y las historias de familia cruzados contribuyen al 
conocimiento sociográfico ubicadas en los contextos sociales de sus épocas (relato familia Aranda). 

Se encuentran en la inserción profesional o adquisición de un oficio, el paso de la formación 
al empleo puede no ser automático depende de los tramos de las trayectorias ocupacionales. Y 
también se encuentra en los empleos que constituyen un gran numero de mundos sociales, universo 
especifico con sus propias tradiciones explícitas e implícitas. 

Cada individuo se inserta en una diversidad de relaciones sociales, en las que desarrolla el 
conjunto de trayectorias que componen su recorrido biográfico, yen cada tramo se conserva la 
memoria de los tramos recorridos e incorpora la interiorización del futuro posible . Y cada tramo o 
trayecto de vida guarda vínculos con los otros. En síntesis si los subconjuntos de relaciones sociales 
son diferentes, la estructura de la existencia cotidiana también lo es, por lo tanto las prácticas y los 
sentidos son diferentes en cada uno de los tramos. Así que no hay sentidos únicos aun sean vividos 
por la misma persona estos están en reconfiguración . 

La intención de construir una genealogía social con el interlocutor fue un modo de estimular la 
memoria , las funciones cognitivas y de orientar sus funciones hacia versiones precisas de sucesos 
pasados como dice Daniel Bertaux. (Bertaux, 0.1994: 342) 

Así, desde las genealogías sociales se destacaron los datos biográficos como año y lugar de 
nacimiento del informante, el de sus padres así como el de sus abuelos maternos y paternos, 
trayectorias ocupaCionales enfatizando la ocupación con la que más se identificó. La genealogía 
social se conformó por diferentes esbozos de historias de varias familias o unidades domésticas. El 
conjunto de relatos permitió la construcción de la historia interfamiliar regional -debido a que los 
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diálogos realizados en diferentes localidades de la región proporcionaron por 
una parte una aproximación al significado de los hechos a la vez que nuevos 
hechos, esto es, develaron los lazos de parentesco y relaciones sociales que 
existían por generaciones en el territorio. 

En efecto, fue un largo tiempo invertido en el trabajo en campo porque 
se recorrió la región analizando los casos de familias de uno en uno, por lo que 
el conjunto de significados permitió entender las principales características de 
un proceso que ha implicado docenas de vidas interconectadas a lo largo de 
cincuenta a ochenta años. 

Hasta aquí se puede decir que estamos ante una dimensión 
antropológica , pero el relato de vida es relevante en la medida en que 
desentraña la relación entre tiempo biográfico y tiempo histórico social. Pero 
este vinculo entre las grandes transformaciones sociales y las historias 
personales no es directo, existen estructuras y mecanismos sociales de 
mediación, por ejemplo, el contexto de la unidad doméstica '9 y su vinculo con 
la historia individual es el espacio social en el que se desarrollan las relaciones 
sociales más significativas para la vida individual. 

A partir de conocerla fecha de nacimiento, la edad en la que inician sus 
experiencias laborales con la historia de la sociedad y de la economía, puede 
intentarse reconstruir los contextos en los que se insertan las historias de la 
unidad doméstica. Las reflexiones sobre el ciclo vital provocan el recuerdo de 
la transición en el ciclo tal como fue percibida por el actor en aquel momento o, 
alternamente, tal como es vista en la actualidad. Con esto el sujeto realiza una 
construcción de su ciclo de vida y ubica sus experiencias dentro del marco de la misma. tanto, 
los fragmentos de vida van mucho más allá de la reconstrucción de la historia de un agregado social 
como sujeto pasivo de un torbellino de cambios que derivan de la estructura en la que se están 
insertando -dicen Balán y Jelin-Ios miembros de un agregado tal vez no "hagan la historia" salvo en 
forma indirecta, en sus apariciones esporádicas en la arena política, pero hacen su historia individual 
con los elementos que en gran medida le son dados. Y es ahí donde encontramos vinculo entre 
biografía personal y estructura social e historia (Balán y Jelin. 85:24). 

19 La unidad doméstica es un concepto correspondiente a la estructura en que las redes de relaciones sociales de los 
diversos miembros convergen en una organización social con vida propia (Balán y Jelin: 16). 

La Sra. Concepción Calderón e hijo Felipe 
Calderon, en Ciudad del Carmen, Campeche. 
El hijo lleva el apellido de la mamá por ser 
madre soltera y ella lleva el apellido de su 
mamá quien fue el eje de la familia . Conforman 
una unidad doméstica. 



- La imagen como texto. 

Entre 2000 Y 2004 participé en el seminario sobre lo Visual y lo Audiovisual que impartió la 
Dra. Lourdes Roca en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora. Aprendí que la imagen 
no es una ilustración sino un texto a reflexionar e interpretar por los símbolos, significados y sentidos 
que contiene, al constituirse como imagen y como producto de relaciones sociales. Entre los 
antecedentes de quienes han trabajado con la imagen están los historiadores quienes durante la 
última generación han trabajado en acontecimientos políticos, las estructuras sociales y también en 
la historia de la vida cotidiana, la historia de las mentalidades y la historia de la cultura material. 

Los historiadores trabajan con las imágenes como un documento, por ejemplo, para la 
historia del cuerpo se ha utilizado como una guía para el estudio de los cambios experimentados 
por las ideas de enfermedad o salud , o como testimonio del cambio experimentado por los criterios 
de belleza. Sin embargo, esta metodología no es utilizada por todos los historiadores, existen 
aquellos quienes al hacerlo, suelen tratarlas como simples ilustraciones, y no para dar nuevas 
respuestas o plantear nuevas cuestiones. 

Entre los historiadores que han trabajado imágenes y fotografías como testimonio destaca 
un historiador y sociólogo brasileño Gilberto Freyre (1900-1987) quien califica su enfoque de la 
historia social como una forma de impresionismo porque intentaba sorprender la vida en movimiento 
(en Burke, 2001 : 14). A mediados de los años sesenta, Raphael Samuel y contemporáneos suyos , 
se dieron cuenta del valor de las fotografías como documentos de la historia social del siglo XIX, 
en la medida en que construyeron una historia desde abajo centrada en la vida 
cotidiana y en las experiencias de la gente sencilla. En síntesis, como plantea 
Peter Burke citando a Stephen Bann: las imágenes nos permiten imaginar el pasado 
de un modo más vivo, por tanto, al situarnos frente a una imagen nos situamos 
ante la historia. (Burke, P. 2001 :15). 

Para la investigación social e histórica los testimonios orales, los textos y las 
imágenes son una forma importante de documento a interpretar. Sin embargo, en 
cada uno de ellos hay limitaciones que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, las 
imágenes como los textos plantean problemas de contexto, de función , de retórica, 
de calidad del recuerdo (si data de poco o mucho después del acontecimiento), 
por eso algunas imágenes ofrecen un testimonio más fiable que otro. 
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Pescadores escameros, al caer la tarde. 
desembarcando en Arroyo Grande del lado de 
la Colonia Manigua en Ciudad del Carmen, 
Campeche en el año de 2001 . En esta imagen 
se puede leer un fragmento de la estructura 
social pesquera que existe en este lugar. 
Además de estar los pescadores, también al 
fondo puede observarse a los permisionarios 
que esperan en una camioneta a que bajen 
el producto del las lanchas. Estos últimos son 
quienes se dedican a la compraventa de 
pescados y mariscos , al mismo tiempo 
cuentan con los permisos que amparan 
embarcaciones donde se realiza la pesca de 
forma privada. 



36 

Las imágenes como otras formas de testimonio fueron y son creadas, pero sin pensar si 
serán interpretadas, es decir, quienes las crean tienen sus propias preocupaciones y mensajes. 
Por lo que al interpretar los mensajes, hay que apoyarnos en la llamada iconografía o iconología. 
La primera está relacionada con los estudiosos de la historia del arte quienes plantean que los 
cuadros no sólo están para verlos sino para leerlos. El grupo más importante está en la escuela 
de Warburg en Hamburgo formado por académicos interesados en la literatura, la historia y la 
filosofia. Entre ellos, Ernst Cassirer y Panofsky. 

La interpretación iconográfica tiene tres niveles de significación, 1.- el significado natural 
que consiste en identificar los objetos (árboles, edificios, animales, personajes) y situaciones 
(banquetes, batallas, procesiones, etc.) 2.- el significado convencional (reconocer si es una 
cena o es la Última Cena, una batalla o la batalla de Waterloo) y 3.- el significado intrínseco, 
esto es, los principios que revelan el carácter básico de una nación, una época, una clase social , 
una creencia religiosa o filosófica y que son estudiados por la iconología. 

En el tercer nivel encontramos posturas sobre iconología como la de Panofsky para quien 
leer las imágenes es un intento de comprensión total de la cultura, de modo que éstas no pueden 
entenderse sin el conocimiento de esa cultura , perspectiva en la que estoy de acuerdo porque los 
lectores proceden de matrices culturales distintas, por lo tanto, para interpretar una cultura es 
preciso estar familiarizado con las prácticas culturales a los que se acerca. 

Entre las limitaciones del método iconográfico están que carece de dimensión social y 
muestra una gran indiferencia por el contexto social, sin embargo, pese a ello, es una alternativa 
para reconstruir las sensibilidades del pasado, la representación de las escenas de la vida cotidiana 
que permiten al estudioso de las ciencias sociales estudiar la continuidad y el cambio , por ejemplo, 
de las formas de navegación por los distintos grupos sociales de una región . 

Las imágenes muestran detalles de la cultura material que la gente de la época, por lo 
general, da por hechas y no habría mencionado en los textos. Los cambios tecnológicos en los 
medios de transporte entre otros, así mismo las imágenes, nos permiten situar los artefactos 
antiguos en un contexto social inicial así como la relación que las personas guardan con ellos. 
Por lo tanto, los relatos visuales son una narrativa acerca de la organización y la puesta en 
escena de los acontecimientos sociales grandes y pequeños: batallas, revoluciones, huelgas etc. 
Los relatos visuales son historias sociales en sí mismas. 



Además de las limitaciones en la interpretación iconográfica Peter Burke plantea que las 
imágenes a menudo son ambiguas y polisémicas, por lo que es fácil caer en las trampas de cómo 
no leer las imágenes, una de ellas es citar las imágenes sólo para ilustrar generalizaciones. 

En resumen, hay que tomar en cuenta que: 

a) las imágenes dan acceso a las visiones de un mundo propias de esa época, por ejemplo , la 
visión masculina de la mujer, la visión que tiene la clase media de los campesinos, etc. El 
historiador y el conjunto de las ciencias sociales que quieran trabajar con las imágenes se enfrentan 
al problema de distinguir entre representación de lo típico e imágenes de lo excéntrico. Al momento 
de la interpretación. 

b) el testimonio de las imágenes debe ser situado en una serie de contextos, cultural, político, material, 
un determinado lugar y una determinada época entre otros. 

c) la serie de imágenes es más fiable que el de una imagen individual, de un determinado lugar, de 
una determinada época en la intención de observar los cambios sufridos a largo plazo. 

d) por último, tanto en las imágenes como en las narrativas se lee entre líneas percatándose de los 
detalles significativos, utilizados como pistas para obtener no sólo información de las condiciones 
en las que está inmerso el creador de la imagen, como sus visiones, prejuicios no conscientes, 
sino también las relaciones sociales que se establecen, las formas en cómo se relacionan, las 
posiciones de clase , las prácticas sociales y culturales que se tienen de una época a otra. 

Por lo tanto, en la medida en que las imágenes son un documento 
que proporcionan testimonios de las prácticas sociales, en esta investigación 
se trabajó con archivos fotográficos desde dos modalidades. La primera , 
archivos particulares elaborados por fotógrafos de fines del siglo XIX y 
principios del XX entre ellos, de fotógrafos como Juan Bautista Caldera 
Ynurreta con su Colección La Trocha , José Repetto , Fans y autores 
anónimos que registraron principalmente las actividades portuarias, la vida 
cotidiana en la ciudad, los personajes importantes de la época, sean éstos 
políticos o de la burguesía ; y archivos fotográficos de la tercera década del 
siglo XX de autores como MF, el Archivo General de la Nación cuya autoría 
se desconoce y por último durante la actividad camaronera el archivo privado 
Juan Guzmán y de Óscar Alamina . 
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Una vista del Puerto de Ciudad del Carmen, 
Campeche a principios del siglo XX. en lo que 
fue La Marina. hoy malecón de la calle 20 y el 
intenso movimientos de Bergantines cargando 
el palo de tinte. Colección La Trocha de Juan 
B. Caldera Ynurreta. 
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Un aspecto importante a destacar es que en su gran mayoría, las fotografías de 

fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX son postales que sirvieron muy 
probablemente para quienes visitaban la isla y se llevaban un recuerdo de su estancia 
en esta zona del trópico húmedo. Por el momento, estos documentos no están 
trabajados ortodoxa mente en cuanto a la ubicación de los autores, pero si conozco el 
contexto en el que se produjeron por medio de los recuerdos de quienes vivieron durante 
aquella época o de comentarios que familiares y población ha transmitido de manera 
oral por generaciones. 

La segunda modalidad está conformada por archivos familiares de trabajadores 
quienes tuvieron la posibilidad de obtener retratos (fotografías de estudio) de los 
miembros de la familia , en donde como dice Patricia Massé, se destacan ciertos 
sujetos en una escena que el fotógrafo define por medio de una estrategia orientada a 
determinar la identidad de esas personas y que generalmente consiste en la relación 
visual establecida entre el lugar y la persona, además de la posición que ésta mantiene 
al aparecer junto con otros (Massé, P.s/f:89), pero también fotografías tomadas durante 
la jomada de trabaja o cuando se transportaban de un lugar a otro . 

Una tercera modalidad, desde un análisis sociocultural contemporáneo, se 
trabajó con apoyó de tecnología digital para obtener registros testimoniales en audio, 
fotografías y video. Esto fue posible en un proceso paulatino que duró por lo menos los 
primeros cuatro años de residencia en el lugar, lo que permitió que los informantes se 
familiarizaran con el equipo de audio. En los seis años posteriores, a partir de esta relación dialógica, 
se trabajó con los equipos fotográficos y de video. Esto también posibilitó tener acceso a sus archivos 
familiares. 

Trabajar en el registro de imágenes fotográficas no sólo fue constru ir la identidad de un 
sujeto fotografiado , sino también la del propio sujeto-autor de la fotografía , con ello se crea un 
significado, un nexo de designación en atención a lo que Foucault llama modo de ser de un 
discurso. Los espacios que se compartieron en la relación de diálogo que se estableció con los 
informantes, fueron lugares de trabajo, ámbito doméstico , los parajes de la laguna, los ríos. 

En síntesis, trabajar con la imagen como documento no se limitó sólo a registros fotográficos 
sino también se acudió a mapas, planos , croquis, reprografías de frescos, pinturas y códices que 
desde la geografía y la arqueología han interpretado las culturas mesoamericanas y se han convertido 
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Archivo JSP 2001 

Familia Sánchez Pérez. En esta página del 
álbum familiar están los hermanos Sánchez 
Pérez, Ricardo, Elizabeth de dos y ocho años 
respectivamente. Abajo. en la tercera foto 
están los niños Dora Luz al fondo y dentro del 
cayuco de madera el futuro patrón de barco 
Juan Sáchez Pérez. Estos cayucas se 
utilizaban generalmente para ir a pescar a los 
arroyosy lagunetas mojarras y pejelagarto. 
En la última foto están los hermanos Juan y 
Dora Luz. La finca el Arrozal , Carmen 1949. 



en documentos de segunda fuente, que 
en nuestro caso, permitieron mostrar las 
continuidades y discontinuidades en la 
cultura regional y de las identidades que 
se han reconfigurado. 

Los mapas , planos y croquis 
permiten, como herramienta metodológica, 
interpretar cómo se han construido las 
relaciones sociales en y con el territorio y 
por tanto, como se producen los espacios 
socialmente construidos. Por medio de los 
mapas, pude interpretar y reconocer cómo 
las rutas de comercio marítimo y fluvial 
durante la época prehispánica son los 
mismos para un comercio de cabotaje que 
articulaba un mercado interno entre la región Golfo - Peninsular y la región circuncaribe que se 
estableció desde la Colonia y finalizó en el siglo XIX continuando sólo para la primera región hasta 
bien entrado el siglo XX. 

- Los encuentros 

Esta investigación es parte de un proyecto de vida que inicia hace diez años cuando fui 
invitado por la Universidad Autónoma del Carmen para colaborar en un proyecto de investigación 
sobre la dinámica social de Ciudad del Carmen. Este fue el primer contacto que establecí con el 
sureste mexicano hacia el Golfo de México. En el transcurso de seis años y ante una actitud 
contradictoria de las autoridades frente a la investigación social y humana, se editaron cuatro 
publicaciones, dos de ellas en los Cuadernos de investigación Xaman Ek y las otras dos como 
resultado del financiamiento otorgado porel Sistema Regional de Investigación Justo Sierra Méndez 
del CONACYT (cfr. Vi llegas y Solís 2000a; 2000b)20. Con este antecedente de investigación y trabajo 
inicio el doctorado. Cinco años más de investigación y trabajo de campo permitieron concretar el 
encuentro con la cultura ribereña por medio de la tesis. 

20 Estas publicaciones. mediante el manejo de diversas fuentes de información -historiográficas, iconográficas y 
testimoniales- contribuyeron al reconocimiento del primer centro de población de Ciudad del Carmen, Campeche. 

39 
Marañan , pescador ribereño, muestra la 
plumilla con la que pesca al cordel o línea en 
Punta Peralta, Laguna de Términos. Cannen, 
él pesca a la escama: robalo, pargo, pejelagarto. 
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Tan novedoso es el encuentro con el sureste mexicano desde su dimensión 
territorial como también lo es el encuentro con la cultura ribereña de esta región 
al compartir desde la narrativa21 , los trayectos de vida de quienes habitan la 
Laguna de Términos en esa diversidad de actividades. He reconocido como se 
construye y deconstruye la cultura regional ribereña desde la extracción del palo 
de tinte, el chicle, las maderas preciosas, el camarón y recientemente el petróleo. 

Este encuentro permite reflexionar dicha cultura en su espaciotiempo, 
gracias a la propuesta metodológica socioantropológica que está inserta entre 
los estudios de descripción, interpretación y explicación, pero además, esto no 
sería posible sin una actitud de encuentro y reencuentro como alternativa al 
paradigma dominante, por medio del "llamado pensamiento dialógico que pone 
el principio de la reflexión no en la comprensión o captación conceptual del otro 
y lo otro, que queda asimilado a lo mismo, es decir, a lo mío, sino en el encuentro 
con el otro» (Mardones, J.M.2002:29). 

Al principio está, por tanto, no el pensamiento sino la socialidad , es decir, un conocimiento en 
el reconocimiento del otro, esto es, una relación dialógica en la que dialogar es socializar en el 
espacio y en el tiempo con diferentes informantes. Esto permitió reflexionar sobre la complejidad de 
relaciones sociales, de poder y subalternas, por ello existe una relación de diez años que me ha 
llevado a reflexionar una cultura soterrada como la ribereña. 

Por lo tanto, las entrevistas se hicieron en diferentes momentos. Las primeras en 1994, en un 
afán por comprender quiénes habitaban una ciudad portuaria como la de Carmen; otras más, en 
1995 con quienes dieron origen a las primeras colonias durante el auge de la actividad camaronera 
y de las que sus habitantes señalaban, usando conceptos de la cultura ribereña , que se fueron a 
pique durante los huracanes Opal y Roxana en el año citado; otras entrevistas más sistematizadas 
se realizaron en el periodo 2000 al 2004, con los habitantes de las riberas del río Palizada hasta 
Jonuta, en la zona costera de la Laguna de Términos en las localidades de Isla Aguada, Sabancuy y 
Atasta . En esta etapa, el interés fue el encuentro con los pescadores ribereños. 

21 Entendiendo por narrativa al instrumento metodológico que nos acerca a ciertas formas de relato. En nuestro caso, la 
noción de narrativa se trabaja en dos aspectos, el primero, como relato de vida que da unidad a la experiencia humana, 
seleccionando y organizando trayectos de vida dentro de un ciclo biológico; y segundo, como un modo de ser del 
discurso, en particular aquel que se constituye en una narrativa del poder por su empleo real y potencial desde la 
relación entre el Estado y la Ciencia. 



Cabe señalar que a estas entrevistas no iba solo, por lo regular fui acompañado. En un inicio 
con el médico cirujano, Juan José Bolívar Aguilar"2 quien permitió el contacto con sus amigos, 
familiares, conocidos de su generación, y sobre la base de un guión temático de entrevista, se llevaron 
horas de conversación con los informantes. Posteriormente, cuando platiqué con los pescadores, 
me acompañó un equipo de colaboradores: un ingeniero en acuacultura y una técnica en trabajo 
social, Ramón Martínez Beberaje y Mima Tereza Santos Hemández quienes apoyaron en la parte 
logística y técnica de la investigación entre otras cosas como los registros de audio y transcripción. 
En otras ocasiones, nos acompaño el pescador ribereño Juan Sánchez con quien previamente 
había dialogado en diferentes momentos, el interés de dicho diálogo le motivó a apoyarme en un 
viaje en lancha por el río Palizada, quedando pendiente un recorrido por los demás ríos que 
desembocan a la Laguna de T érminos23. Por último, en este viaje también nos acompaño Adriana 
Solís Fierro quien trabaja fuera de la perspectiva institucional, una reflexión sobre la cultura del agua. 

En estos encuentros se dieron diálogos en grupo y con una sola persona, los primeros 
enriquecieron en mucho el ejercicio de reflexión, del olvido, los recuerdos y la memoria en el colectivo 
como fue el caso de las entrevistas con las familias Aranda, Calderón, Cocom, Quevedo, Correa. 
Un elemento cualitativo de saturación es haber encontrado vínculos sociales donde el reconocimiento 
del otro se presentó cuando el informante hacía alusión a uno o varios de los personajes 
mencionados e inclusive me enteraba que en algunos casos existían lazos de parentesco. 

Muchas de estas entrevistas tienen un registro de audio para la primera etapa -1994 
a 1998- para la segunda etapa hay registros de audio, video yfotografías-2000 a 2004-. Con 
estos registros de imagen fija y en movimiento fue posible interpretar la imagen como texto 
a la vez que transcribir e interpretar los testimonios que forman parte de las narrativas, 
y sin pretender llegar a una saturación cuantitativa [por el número de entrevistas a realizar) 
más bien se realizaron entrevistas por su carácter cualitativo. El conjunto de testimonios 

22 Personaje central para una etapa de la vida política de Carmen y la Universidad --<lécada de los sesenta y 
ochenta- fue quien me recibió en ese primer encuentro con la otredad, abrió las puertas de su casa y convivimos 
durante el primer año los fines de semana en la terraza. Aprendí a comer los guisos locales, tortuga en su 
sangre, raya entomatada con chile hich katik, hueche ó armadillo, prácticas que han ido desapareciendo así 
como estas especies del lugar. Finalmente. lo invité a colaborar como parte del equipo de trabajo y definir con ello su 
participación en la Universidad, con el objeto de constituir un espacio de investigación en el área social y de las 
humanidades desde el Centro de Investigaciones Sociales y Territoriales, que por cierto se enfrenta a las ambigüedades 
de las autoridades administrativas que no académicas. 
23 Recorrido por la ribera de la Laguna de Términos, los ríos Candelaria, Mamantel y Chumpán. 
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enl por I 
Palizada, Juan Sánchez Pérez, Adriana Solis 
Fierro, Ramón Martinez Beberaje. 

Con la técnica de arrastre que se utiliza para 
perseguir y capturar el camarón siete barbas 
en la costa, se saca también del fondo mari
no diversidad de organismos. entre ellos al
gas como la que arroja este pescador. 
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desde los relatos de vida24 como los registros de imagen permitieron reflexionar sobra la 
dinámica de las relaciones sociales entre los diferentes actores sujetos sociales, la estructura 
social y sus relaciones de poder, la relación con los procesos de apropiación del territorio y la 
tensión y conflicto por el mismo. 

Finalmente, esta tesis está organizada en cuatro capítulos , el primero , titulado espacio, 
cultura e identidad en crisis, se sitúa como una reflexión de largo plazo mediada por categorías 
ejes de análisis sobre la reconfiguración de la identidad y del territorio , representada en la 
cultura ribereña confrontada con la marina. Estas categorías son las de espaciotiempo e 
identidad apoyándose en conceptos operativos como región, territorio, evolución, 
reconfiguración , migración y conflicto-tensión-crisis. 

En el segundo capítulo, destino: Xicalango-Acalán, Laguna de Términos, Sonda de 
Campeche, la herramienta de análisis es la migración desde una visión espaciotemporal del 
territorio, diferente a la visión de los estudios de población y que muestra cómo el proceso de 
modernización ha acelerado la movilidad de la población en el territorio. Esta perspectiva es 
un ejercicio de reflexión que permite comprender la conformación de los lugares de origen -
destino configurados y reconfigurados como espacios socialmente construidos . 

Para ello se destacan las particularidades de este territorio 
y espacio socialmente construido, como el hecho de ser frontera 
cultural y geomorfológica que ha conformado diferentes espacios 
socialmente construidos en el territorio, culturas e identidades, 
esto es, diferentes formas de vivir, sentir y ser representado en 
tres lugares de destino diferentes en el tiempo, mejor dicho, en 
el espaciotiempo, pero en común, una cultura regional ribereña 
y marina. 

De los tres lugares de destino, la unidad de la cultura e identidad aparecen fragmentadas 
en los dos últimos. Rupturas y discontinuidades son las constantes en la cultura ribereña 
reconfigurando las identidades individuales y colectivas en otras formas de vivir, sentir y ser. 

24 Por motivos de confidencialidad y principios éticos de la información opté por no poner los nombres completos de 
los informantes en las narrativas que presento en esta tesis , sin embargo, en el índice de fuentes orales aparecen los 
informantes con sus claves de entrevista y los datos generales de cada entrevistado. 

Fragmento de uno de los huesos esgrafiados 
de la ofrenda mortuoria del Gobernante A. 
Templo I de Tikal Guatemala (Dibujo: A.S. Trik, 
1998). Para los mayas de la antiguedad, la 
navegación formó parte de su mundo sodal, 
simbólico e imaginario. (Lombardo, S. 1998:41 ) 
y esto en gran medida fue por las condiciones 
que la región tiene ríos, lagunas, costas. 



Trabajar procesos sociales de largo plazo y a la vez con intersubjetividad es, 
implica tener claro que hay dos escalas de análisis, una que permita conocer los 
procesos macrosociales de largo plazo, y otra , desde procesos microsociales 
tomando en consideración las visiones de los actores sociales, sin dejar el vínculo 
con el primero pero enfatizando en lo singular cómo se conforma el espaciotiempo 
del individuo desde el autoreconocimiento. En suma, ambas escalas contribuyen a 
la comprensión del espaciotiempo del tejido social, de las relaciones sociales que 
permiten el reconocimiento de la otredad, construyen identidad y conforman cultura. 

Así , desde un análisis retrospectivo, encontramos los antecedentes de una 
cultura ribereña , sus procesos de continuidad y discontinuidad en el espaciotiempo. 
El análisis de dicha cultura como proceso de largo plazo mostró cuatro hitos o 
momentos de ruptura: 1.- desde la conformación de las primeras civilizaciones 
mesoamericanas hasta el siglo XVI confrontándose con la cultura marina, 2.- a fines del siglo XIX 
toma otras formas en el espaciotiempo con el cambio estructural de la economía mundo, 3.- a 
mediados del siglo XX, entre el periodo de posguerras y la década de los setenta , se dan procesos 
de reconfiguración de la cultura ribereña para la región del Golfo de México en particular, en la 
Sonda de Campeche y 4.- a fines del siglo XX y principios del XXI con la segunda reestructuración 
de la economía mundo, asistimos al epitafio de la cultura ribereña. Esto se aborda en el capítulo 3, 
el espaciotiempo del lugar de origen - destino. 

Por último, se encontrará a manera 
de conclusiones en el capítulo 4 , una 
síntesis de las reflexiones del conjunto de 
la tesis , además del proceso de 
adaptación, asimilación o diferenciación de 
las generaciones inmigrantes al lugar de 
destino - origen. 
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1. Espacio, cultura e identidad en crisis. 

1.- Cultura, espacio, imaginario y regióñ. 

Algunas concepciones clásicas sobre cultura, la definen como una serie de aspectos que 
incluyen tradiciones, valores, costumbres, religión , rituales, magia, etcétera, por lo tanto, ésta se 
explica sólo mediante estos principios, sin embargo, esta concepción de la cultura es un sistema 
categorial basado en diferencias orgánicas , esencialistas, que se sustentan en oposiciones de 
origen cartesiano tales como tradicional/civilizado en las que subyace la adjetivación del otro. 

Sin embargo, en épocas más recientes y dados los aportes en la sociología y antropología 
cultural, así como en la sociología del conocimiento, la cultura, ese polisémico y denso objeto
sujeto del deseo cognitivo de cientistas sociales y humanistas, ha sido abordada desde otras 
perspectivas, por ejemplo, como proceso civilizatorio que coacciona y autocoaccionan las 
estructuras de la sensibilidad del individuo reestructurando a la vez, pero no con el mismo ritmo 
de cambio, no sólo al individuo sino a las estructuras del Estado - nación (Elias, N.198?). Tambien, 
como fuerza cultural de las emociones que deriva de una relación íntima particular, más que de un 
hecho en abstracto, y por lo tanto, de la posición del sujeto dentro de las relaciones sociales para 
comprender su experiencia emocional , es decir, como formas sentir -la aflicción, la ira , etcétera- que 
se viven culturalmente (Rosaldo, R. 1989). 

Otras posiciones sobre cultura son aquellas detentadas por Lévi-Strauss y Bartolomé (1993) 
para quienes la cultura está subordinada a la sociedad. El sistema de significaciones que opera 
en la cultura es expresión de relaciones sociales concretas e históricas y su contenido depende 
de la función que tenga en la historia y en la estructura de la que son parte. Así , el sistema de 
significaciones que opera en una cultura está dado por la función que tiene dentro del proceso 
histórico, del contexto cultural y de la estructura del sistema. 

En esta perspectiva , la población le confiere al medio natural así como a las formas de 
aprovechamiento de las técnicas, una dirección determinada. Por lo que, del entramado de 
relaciones en que opera una cultura, se deriva el sistema de conocimiento , los medios 
materiales de que se dispone, el aprovechamiento de las tecnologías que se tienen e 
incorporan a la experiencia y caracterizan una forma de vida . 



Para estos autores no puede haber análisis de la cultura sin referentes empíricos concretos 
como expresiones de relaciones sociales y sin considerar su desenvolvimiento histórico. Tampoco 
existe una cultura sin una actitud reflexiva acerca de estos referentes. La reflexión es un 
conocimiento acumulativo y dinámico, de lo existente y transformable. 

Desde un enfoque semiótico, la cultura se expresa mediante un esquema históricamente 
transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas 
y expresadas en formas simbólicas. De esta manera, el análisis de la cultura debe ser no una 
ciencia experimental en busca de leyes sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. 

Esta concepción de cultura intenta comprender los mecanismos de control que gobiernan 
la conducta y con ellos descubrir las estructuras conceptuales que informan los actos de los 
sujetos , lo dicho del discurso social que como proceso de construcción simbólico-cultural está 
determinado por la estructura social; aquí la cultura se expresa con base en una compleja red de 
normas, valores y símbolos heredados, compartidos y transmitidos (Bartolomé, M.A. 1977:77)25. 

Por otra parte, para Giménez y Bonfil26 la cultura está interactuando en un mismo plano de 
interdependencia. La unidad de análisis es el sistema de significaciones en el discurso social y 
depende de los mecanismos que controlan el comportamiento humano. Los observables de cómo 
opera la cultura se localizan en las instituciones, las prácticas simbólicas, las formas de 
comunicacíón , el bagaje de conocimientos y la visión del mundo existentes en un colectivo. 

Giménez concíbe la cultura en su relacíón con la sociedad, donde la cultura se caracteriza 
por dos conjuntos de relaciones: al interno de sí misma y de ésta con otras. Para él la cultura es 
una pauta de significados, conjunto de formas simbólicas, de comportamientos, acciones, objetos 
y expresiones portadoras de sentido inmersas en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados, dentro y fuera de los cuales dichas formas simbólicas son producidas, 
transmitidas y consumidas. La cultura es socia/mente determinada y determinante, a /a vez 
estructurada yestructurante. 

25 El apego al territorio es una de las conductas de la identidad étnica pero también de la identidad regional. 
26 Al respecto, para Guillermo Bonfil Batalla no sólo asume esta posición teórica sobre cultura sino también sugiere una 
visión que hay que tener ante ella, su propuesta es que se desmonte el andamiaje ideológico de la visión de la cultura 
dominante -la cultura del dominador heredero intelectual del colonizador- [ .. ] que habla de una historia única, lo que 
equivale a decir una cultura única. [ ... ] por ello propone construir una visión auténtica de nosotros mismos y conducir al 
debate sobre nuestro futuro a partir de concepciones e identificaciones más próximas a la realidad (Bonfil, G. 1997:13 y 14) 
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La cultura se expresa en tres modos: objetivada en forma de instituciones y de significados 
socialmente codificados y pre-construidos, subjetivada en forma de habitus por interiorización, y 
actualizada por prácticas simbólicas puntuales. Plantea la existencia de una razón dialéctica 
entre las formas objetivadas de la cultura y las formas subjetivadas en donde las primeras "sólo 
cobran sentido si pueden ser apropiadas y permanentemente reactivadas por sujetos dotados de 
'capital cultural incorporado', es decir del habitus requerido para 'leerlas' , interpretarlas y 
valorizarlas" (Giménez, G. 1996a:14)27. 

Las principales aportaciones de Giménez en el análisis de la cultura de una colectividad 
específica, son la observación del proceso de apropiación, adaptación o innovación de la cultura 
por parte de sus miembros, observada en sus instituciones, prácticas simbólicas, sus formas de 
comunicación , su bagaje de conocimientos y su visión del mundo. 

Otra posición es la de Bonfil para quien la cultura, desde la antropología, es "un conjunto 
compartido de instituciones, valores, símbolos y relaciones sociales, que le da identidad a todo 
grupo social y lo distingue de otros grupos similares". Para este autor, la existencia de la 
contradicción entre el concepto de cultura nacional y la realidad de estructuras sociales y 
económicas fragmentadas es un reto que tiene la configuración de la cultura latinoamericana. En 
contraparte con ciertas posturas que consideran que conocer el mundo y la realidad es posible por 
medio de la racionalidad o procesos racionales , es decir, únicamente por la explicación. Para 
este caso, se considera que el análisis de la cultura es la comprensión de una cultura concreta, 
no un proceso de otrificación -construcción y/o invención del otro- donde aquél que no soy, sólo 
puede calificarse, categorizarse y explicarse a partir de reglas y principios teóricos que no surgen 
del propio marco de referencia en el que tienen lugar, mientras que por otra parte, la producción 
de cultura se da en un entramado de relaciones sociales y como tal, de lucha por el poder. 

Por tanto, no hay producción de cultura fuera del entramado de relaciones sociales ni de 
lucha por el poder que ahí se juega, y no hay construcción identitaria fuera de un entramado de 
relaciones de poder. 

¿Cuál es el espacio social en que se desarrolla este entramado de relaciones de poder? 
Una escala es el orden planetari02., que como proceso complejo genera transformaciones en 
dos ámbitos: a) la economía, la racionalidad técnico-institucional, y b) la reproducción cultural, 
ambos sobrepasan lo nacional. 

27 En este sentido, comprender la 
cosmovisión de otra cultura implica 
como cita Renato Rosaldo un proceso 
de identificación con dicha cultura , 
puede ser desde su herencia 
biográfica o de un trayecto específico 
de su vida del cual surge. 

2. Las relaciones sociales y de poder 
están construidas desde diferentes 
ámbitos territoriales; inicia desde de 
una economía mundo entre 
continentes en el siglo XVI con varias 
etapas de reestructuración , las dos 
más cercanas de fines del siglo XIX 
con el proceso de unificación (y de 
concentración) estaba circunscrito a 
las fronteras nacionales . Estaba 
limitado por todas las barreras, 
especialmente jurídicas, para la libre . 
circulación de bienes y de personas 
(derechos de aduana, control de 
cambios, etc.) y de fines del siglo XX 
con la política económica de la 
Globalización que pretende y 
promueve la formación de un campo 
económico mundial, especialmente 
en el sector financiero, destinada a 
unificar el campo económico mediante 
un conjunto de medidas jurídico
políticas destinadas a destruir todos las 
barreras para esta unificación , todos 
los obstáculos, en su mayoría ligados 
al Estado-nación, para esta extensión. 
(cfr. Bourdieu, P. 2001) 



El primero , debido a que los estados nacionales que sustentaban su producción en la 
posición territorial que ocupaban en el sistema mundo (cfr. Wallestein , 1. 1996), son 
desplazados como lugar de hegemonía por corporaciones transnacionales que no están 
ancladas a algún territorio , cultura o nación y la circulación material de capital se sostiene 
mediante transferencias electrónicas en sustitución de procesos fordistas y de las tecnologías 
de transporte. Segundo, la revolución informática y la comunicación a distancia generan nuevas 
formas en que las personas sienten, piensan y actúan pero no están ligadas a sus 
peculiaridades históricas, étnicas, nacionales, ni locales, por lo que el proceso de globalización, 
además de incidir en las instituciones estatales y en las estrategias económicas también 
transforma ideas y patrones socioculturales, no siendo por tanto , una condición de exterioridad 
que ocurre por fuera de subjetividades. 

¿Qué importancia tiene este proceso complejo en la configuración de la cultura? Que 
el espacio social que configura se integra desigualmente mediante el poder de intervención que 
poseen sujetos sociales específicos y la lucha de estos por definir su identidad individual y colectiva 
(Castro-Gómez, S. 1998:12). Entran así en confrontación lo propio y lo ajeno en una segunda 
escala, lo local/regional, que como espacios sociales se estructuraron entre los siglos XIX y 
primera mitad del siglo XX, desde la inmanencia de las tradiciones culturales, pertenencias de 
lengua, sangre o nación, entre otras, y hoy, en los umbrales del siglo XXI , subrayan la intensa 
relación en identidades y la dinámica transnacional que se desarrolla en contextos locales, sobre 
todo en aquellos donde históricamente se impulsan en la región actividades económicas 
predominantes como la explotación de recursos forestales, camarón e hidrocarburos. 

En ese sentido, la cultura es concebida como forma de ser y estar en el mundo que a 
su vez tiene formas concretas, pero dinámicas, que se transforman en el tiempo y en el 
espacio mediante la confrontación. Tal es el caso de la cultura ribereña como una de las 
formas de ser y de estar en la región de la Laguna de Términos que en los umbrales del siglo 
XXI se sigue reconfigurando . 

¿ Cómo es que la cultura es una forma de ser y de estar en el mundo? La forma en que 
se es y se está en el mundo es comprensible mediante las relaciones sociales que se 
desarrollan en la vida cotidiana. La narrativa, como una de las formas del relato (cfr. Ricoeur, 
P. 2002) Y mediación entre la cultura y las prácticas sociales cotidianas , pone en evidencia 
una determinada forma de ser y estar en el mundo de algunos de los grupos sociales que 
viven en la región de la Laguna de Términos. 
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Partiendo de que el ser humano no opera en un marco de racionalidad , luego entonces, 
la comprensión cotidiana de la realidad en la que se está en el mundo y es concomitante al 
ser, no puede ser explicada mediante principios teóricos y explícitamente racionales , sino 
interpretada mediante prácticas cotidianas en las que emergen destrezas y saberes 
compartidos en los que somos socializados (Dreyfus, 1996:3-4). 

Estas prácticas cotidianas proveen condiciones para que las personas se asuman y 
comprendan a sí mismas como sujetos , y definan los objetos -materiales y simbólicos- que 
dan particular sentido a un mundo especifico , concreto , el suyo, y a la vida. Por lo que no es 
en el ámbito de la racionalidad sino en el ámbito de la cotidianidad , en el que se puede 
comprender nuestra condición de ser y estar en el mundo, de situarnos en él. 

Si bien estas prácticas cotidianas de un mundo concreto, operan en un trasfondo oculto, 
confuso y no existe una presuposición clara en las personas de qué y cómo se articulan las 
acciones que desarrollan en determinado ámbito cotidiano (Ibid:6-7) , es mediante una reflexión 
crítica y distanciada de las situaciones y acontecimientos que forman parte de sus respectivos 
trayectos y ciclos vitales considerados significativos. Permite por una parte, el situamiento de 
los sujetos en el mundo desde su propia práctica, y por otra , al investigador el acercamiento 
a la comprensión e interpretación de los sujetos desde sus prácticas y su mundo. Así, se 
otorga sentido tanto a ellas como a la vida. 

Por ejemplo, la acción de los padres de entregar los hijos o bien entregarse - ante la 
ausencia del padre o tutor- a maestros de oficio como practica cotidiana que se desarrolla en 
la región durante la primera mitad del siglo XX y presente en los relatos de vida de este trabajo, 
señala una forma no escolarizada de acceder a la instrucción y posteriormente a una ocupación. 
Mediante la entrega o de la autoentrega, se adquieren destrezas que les permiten a las personas 
dar sentido a su vida, sin embargo, en el momento en que se efectúa el acto de la entrega, el 
sujeto no reflexiona sobre el situamiento en el mundo, puesto que racionalmente no define lo que 
quiere ser, sino que las practicas sociales cotidianas del lugar y del periodo histórico, proporcionan 
las condiciones para que se forme en un oficio y esté en el mundo. 

En cuanto a qué da sentido a las prácticas cotidianas de los sujetos, es posible 
comprenderlas en la medida en que éstas son relaciones sociales. Si bien mediante 
ellas se adquieren destrezas , éstas también están condicionadas por relaciones de poder 
que definen lo que el sujeto debe de ser. En el momento en que se da la acción, el sujeto no 



puede racionalmente definir lo que quiere ser, es aprendiz de carpintero de ribera, está 
en el mundo a partir de este situamiento yen ese estar, si no hay una reflexión critica, se 
está en "el deber ser" (cfr. Gorz, A . 1998) porque no se reflexiona ni en el ser ni el que se 
quiere ser, simplemente se es . 

Sin embargo, al establecer una relación de diálogo, los sujetos reconstruyen desde el 
presente lo que fueron , lo que son y también aquello que desearon ser. Mediante el recuerdo, 
la memoria y el olvido se reconocen a sí mismos, es pues, este autoreconocimiento en el 
diálogo con el otro, el acto que les distancia de su pasado desde una mirada reflexiva y que 
permite la emergencia de una narrativa soterrada, subyacente, comprensible en el substrato 
mismo de sus propias prácticas sociales, sus saberes y habilidades desarrollados a lo largo 
de su vida, en trayectos laborales espaciotemporalmente acotados. 

Si la cultura como forma de ser y de estar en el mundo pone el acento en el plano 
ontológico, es pertinente señalar que son las narrativas soterradas de los sujetos sociales de 
la región de la Laguna de Términos, las que hacen emerger un mundo social que perfila la cultura 
ribereña regional , así como sus reconfiguraciones. Es por ello que las narrativas soterradas $on 
parte del corpus del texto, y sólo a partir de ellas se re interpreta que la cultura ribereña subvierta 
ciertas visiones dominantes, básicamente aquellas surgidas de estudios económicos sobre 
pesquerías y pesca ribereña. A la par, se subvierten las formas dominantes de escritura entre los 
científicos sociales, al ponerlas a dialogar como sujetos - discurso, además de otorgarles 
escrituralidad, en tanto que su existencia sólo se circunscribió, hasta ahora, a la oralidad. 

La cultura como forma de ser y de estar en el mundo, no sólo se refiere al ser humano, 
sino a objetos y elementos no humanos que se relacionan con éste, por lo que también se 
refiere al modo de ser del discurso (cfr. Foucault, M. 2001) presente en la ciencia, en particular, 
con el discurso biológico que define lo ribereño y todo aquello que tiene relación con lo 
ribereño, es decir, las formas en que se define qué es un recurso pesquero, cuáles son los 
espacios geográficos de la pesca y cómo se definen estos espacios, entre otros elementos. 
En este sentido, la ciencia como una forma de relato de verdad, tiene a la vez su propia 
lógica que trasciende más de un ciclo vital. 

Paul Ricoeur>" plantea que en la interpretación, la función de relatar reúne las formas 
del juego de relatar, sin embargo, ¿Cómo los relatos con pretensión de verdad, cómo aquéllos 

49 

29 Los siguientes párrafos se 
elaboranron con base en la propuesta 
filosófica de Paul Ricoeur, en Del texto 
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se pretende constituir en un relato de 
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de la naturaleza, pues sus textos, dan 
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interpretación a problemáticas 
teóricas y empíricas especificas. 
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provenientes de la ciencia son comparables a los relatos de ficción , aquellos que proceden de 
la literatura o bien de otras, de relato como los relatos de vida? La propuesta no es someterlos a 
esta comparación, sino considerar ambos relatos como partes de una unidad funcional. 

Ello es posible tomando como referente la cualidad temporal de la experiencia humana 
que se encuentra marcada, articulada y clarificada por el acto de relatar: relata todo lo que 
ocurre en un tiempo y, a su vez, todo lo que se relata ocurre en un tiempo. Por lo tanto , la 
cualidad temporal de la experiencia humana es referente común de la historia y de la ficción. 

Asimismo, la interpretación facilita el tratamiento de la temporalidad y de la narratividad , al 
poner a prueba la capacidad de selección y organización del lenguaje cuando éste se ordena en 
unidades discursivas mayores: los textos. Si bien la narrativa marca, articula y clarifica, la 
experiencia temporal requiere ser delimitada, ordenada y explicitada, el texto es la unidad entre 
vivencia temporal y acto narrativo, que por una parte se constituye en una unidad de significado, 
y por otra, aporta un principio de organización. 

Asi, la característica principal del acto de relatar es el tipo de composición verbal que 
estructura , es decir, la selección y combinación de acontecimientos y acciones relatados, que a 
su vez, convierten el relato en una historia "completa y entera" bajo el rasgo de la inteligibilidad, 
siendo este último el conjunto de combinaciones por medio de las cuales el relato se transforma 
en historia o donde una historia es extraída de acontecimientos. 

El relato que pretende ser ciencia, que pretende relatar acontecimientos realmente 
producidos, está ligado al tiempo y al cambio, sujeto a la acción de los hombres, los acontecimientos 
y elementos heterogéneos que se ordenan en una unidad inteligible, y desconocer la inteligibilidad 
básica de este relato, esa que le otorga unidad, priva de comprender su organización narrativa. 

La ciencia parece referirse a lo real , pretende hablar de acontecimientos realmente 
producidos y reclama la exigencia del documento y los archivos que aparentemente oponen lo 
real científico a lo real ficcional - no científico-o Sin embargo, esta aparente asimetría desdibuja 
que aquello que es considerado como un relato no científico y calificado de ficcional, configura 
realidad mediante la acción subrayando su coherencia y plausibilidad , siendo estos relatos una 
"proyección del texto como mundo" (cfr. Ricoeur, P. 2002: 21). 

Por ejemplo , en este caso particular, los relatos de la ciencia que provienen de la biología y 



de sus niveles tecnológicos como la ingeniería pesquera y'acuícola , construyen al otro, en este 
caso un sujeto ribereño, mediante un relato descriptivo - explicativo: estudios y diagnósticos 
pesqueros describen inventarios pesqueros, definen qué numero de especies pesqueras existen 
en el planeta, sus volúmenes, dónde se localizan y qué características tienen; asigna valores 
económicos a las pesquerías en un mercado mundial de alimentos, pero, a la vez, define cómo 
es el otro, aquel que pesca y qué debe de hacer para ser reconocido , aceptado, incluido en 
políticas económico-pesqueras. 

La coherencia interna de este relato de verdad subraya, además, la forma en cómo sus 
textos se erigen en autoridad frente a lo que no es ciencia, pues sus propias reglas de constitución 
definen los espacios marinos y ribereños, califican que es lo artesanal o industrial, niegan el saber 
ribereño, excluyen y discriminan lo que no sea materialmente probado, verificado o experimetando. 

Así, estas narrativas poseen su propia lógica de construcción. En ellas , el acto de relatar 
tiene parámetros que subrayan siempre su condición de texto científico, de conocimiento biológico, 
que en una relación asimétrica , enfrenta, cuestiona y desplaza narrativas soterradas que relatan 
las formas de saber regionales. En este caso , la cultura es una forma de estar en el mundo como 
discurso de otrificación que pone en juego relaciones de poder entre el Estado, las matrices 
disciplinarias que circulan en sus instituciones, los grupos locales con poder económico y político, 
y los grupos subalternos. 

En síntesis, la forma de ser y estar en el mundo se aborda mediante narrativas soterradas y 
narrativas de poder, que relatan una forma de ser y de estar en un mundo social que llamamos ribereño. 
En las primeras, los sujetos se caracterizan a sí mismos de forma ontológica, pues no está haciendo 
alusión a las formas racionales de construir el mundo ni sus referentes se basan en una serie de 
principio y modelos teóricos sobre los cuales se explican a sí mismos sus formas de ser y estar en el 
mundo de forma racional (Heiddegger, en Dreyfus, 1996: 1-8), si no a partir de sus destrezas, sus 
prácticas cotidianas y formas de saber que me han permitido reinterpretar esta cultura regional. Las 
segundas, ponen en evidencia los procesos de otrificación, que al circular e institucionalizarse, hacen 
emerger conflictos, tensiones, negociaciones y exclusiones en los que el otro confronta su identidad. 

Con base en la perspectiva que Lyotard desarrolla para estudiar la condición de saber en 
sociedades modernas, se retoma su planteamiento sobre la diferencia conceptual entre saber y 
conocimiento. Así, por una parte, en efecto estámos de acuerdo en que las transformaciones en los 
procesos de construcción del conocimiento están en estrecha relación con la crisis de los relatos, en 
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el sentido de que la ciencia está en conflicto con otra formas de relatos no científicos porque 
estos últimos no están en busca de lo verdadero. Por otro lado, porque el relato de la ciencia 
debe legitimar sus reglas de juego, es decir, sus reglas de construcción y enunciación sobre su 
propio estatuto teórico. De acuerdo al paradigma general del progreso de las ciencias y las técnicas 
se supone que el saber científico y técnico se acumula , sin embargo, el saber científico no es 
todo el saber. El saber científico requiere del ámbito de la investigación y enseñanza para adquirir 
su legitimidad, (concepción clásica del saber) mientras que el saber narrativo no requiere ser 
legitimado, no es necesariamente acumulativo, ni tiene pretensión de universalidad . 

Por lo tanto, "saber y poder son las dos caras del poder", pues están relacionadas con 
"¿Quién decide lo que es saber y quién sabe lo que conviene decidir?" (Lyotard, J.F. 2000:24) 

Por otra parte, para este estudio es relevante considerar el hecho de que la relación subjeto
objeto es entre seres activos, de la que no sólo el sujeto es el activo que domina la naturaleza; en 
el entendido de que en todo proceso social, histórico, político y económico, están los intereses de 
los actores que son quienes generan dichos procesos, sin embargo, justo en el momento que el 
hombre transforma la naturaleza, ésta lo transforma a él (Santos, M. 1990:58). 

Desde esta perspectiva , en la presente investigación existe la necesidad de trabajar con 
una categoría que llamaremos espaciotiempo, similar a la que construyó Wallerstein de tiempo 
espacio30 (Wallerstein, 1. 1997:153), tomando cierta distancia debido a que este autor maneja 
esta categoría concediendo -a mi entender- mayor peso al tiempo que al espacio . Considero que 
para hablar del espacio y del tiempo como una categoría no es necesario constreñirse a la 
determinación de un tiempo o de un espacio aislados sino más bien verlos como una categoría 
única que permita reflexionar al espacio y al tiempo como herramienta epistémica para identificar 
numerosos procesos sociales, económicos, políticos y culturales que expliquen la realidad por 
medio y desde un tiempo y un espacio. 

Para la construcción de esta categoría se retoma también lo planteado por Milton Santos 
(1990: 55) quien concibe al espacio como constituido por procesos económicos, políticos, culturales 
y sociales ya que hay -afirma- un espacio económico, político, cultural y uno social. Es decir, lo 
económico tiene una espacialidad igual que lo político, lo cultural y lo social. El espacio conformado 
por estos procesos se materializa en el territorio que puede observarse por medio de los paisajes , 
representación material de los significados del actor social. 

30 El mismo Wallerstein se cuestiona 
sobre las medidas de tiempo y del 
espacio 



El paisaje, como observación fenomenológica, existe desde un ámbito rural o un ámbito 
urbano pero el territorio y estos paisajes no surgen de manera espontánea. El territorio se constituye 
por la interacción de los actores sociales con él, lo que produce un espacio socialmente construido. 
Los actores sujetos sociales son quienes conforman los procesos económicos, polítícos, culturales 
y sociales, y quienes construyen el espacio que toma distintas dimensiones en su imaginario toda 
vez que este espaciotiempo (por sus dimensiones históricas, económicas, geográficas, políticas, 
culturales y sociales) se representa en la construcción de la región , ya sea esta geográfica, 
económica, política , cultural y/o social. 

Por ejemplo, en el imaginario colectivo se establece una región geográfica limitada por las 
características geográficas físicas o geomorfológicas existentes en el territorio. Una región 
económica que se construye, en este imaginario, a partir de las actividades productivas que se 
desarrollan estableciendo divisiones con otras -las regiones rural y la urbana, las regiones agrícola, 
forestal o ganadera. 

Una región política construida en los Estados-Nación por una división político-administrativa 
del territorio mundo, por lo tanto constitución de macroregiones del mundo en países. A su vez 
cada macro región compuesta por microregiones que según constitución político jurídica como 
Estado-Nación tendrá entidades federativas, provincias o departamentos, en una escala menor, 
municipios. Las regiones culturales están determinadas por expresiones tanto de carácter étnico 
como de carácter social y simbólico que las conforman o delimitan cómo una región distinta una 
de otra . El espacio , por consiguiente, es explicable por la producción, la acumulación del trabajo , 
tecnología , incorporación del capital en la superficie terrestre , en suma por las relaciones de 
producción, de poder, sociales, culturales y territoriales (Santos, M.1990:47). 

El concepto de espacio tiene un largo recorrido histórico en el pensamiento , ligado 
estrechamente al desarrollo del concepto de región . Sin embargo, existe un sesgo en la 
construcción de la región cuando se le considera homogénea. No es posible trabajar con una categoría 
así porque las regiones están en constante transformación o reconfiguración debido a los 
permanentes cambios, en las relaciones sociales que se construyen con el territorio por la 
incorporación de nuevas tecnologías y en los procesos de acumulación del capital que se dan desde 
una dimensión local o mundial. Debido también a las relaciones de poder que median en la 

apropiación del territorio por medío de una tensión, conflicto o contradicción, además de las 
prácticas culturales que se mantienen, se transforman o reconfiguran. Como se ha dicho, las regiones 
son construidas en el imaginario porque la región como tal no existe, es volátil en el tiempo" , 
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existe en la medida en que el hombre en su interacción con el territorio delimita en sus relaciones 
sociales y de poder la apropiación de un territorio. 

En efecto la región no existe. Emerge cuando las relaciones sociales y de poder se toman en 
una relación de tensión, conflicto o contradicción, por ejemplo entre la Laguna de Términos y la 
Sonda de Campeche, a principios del siglo XXI posterior a un proceso de veintiocho años, las 
relaciones sociales entre los pescadores ribereños, los pescadores de altura y la actividad petrolera 
llegaron a un nivel del conflicto e inclusive de contradicción. Antes de este momento en la década de 
los cincuenta, los pescadores ribereños escameros y de camarón siete barbas de Ciudad del Carmen, 
Campeche carecian de interés por conocer con precisión los linderos de la micro región en la que 
participaban de la actividad pesquera pero en el momento en que se pone en juego su territorio que 
les permite su supervivencia, se hace evidente la definición de los límites. Por lo tanto, la apropiación 
del territorio por parte de la actividad petrolera detona el interés por precisar si la micro región que les 
pertenece será excluida de dicha actividad pesquera, como lo fue con la pesca de altura. 

Por todo lo anterior, el actor sujeto social al estar en interacción con el territorio construye 
también su identidad como lo plantea Gilberto Giménez, quien también la matiza como identidad 
tanto en la dimensión individual como en la dimensión colectiva. Esta identidad que se 
construye en el territorio , como se ha planteado, no es una identidad estática. Es una identidad 
también en movimiento, en transformación como lo está la región. Precisamente la pretensión 
de este estudio es comprender cómo se está construyendo esta identidad y/o cómo está 
cambiando las identidades en la cultura ribereña, en particular la de los pescadores 
ribereños de la Laguna de Términos. Se parte del entendido que en la interacción con el 
territorio produce cambios a partir de la espaciotemporalidad en la que está inserta. 

Esta noción analítica se desdobla en espaciotemporalidades concretas, socialmente 
construidas, histórica y dialécticamente confrontadas, conflictuadas, yen otro momento dialógicas, 
es decir, en aquella búsqueda por el encuentro con el otro que da por resultado el 
comprenderse a sí mismo. Esta dimensión permite lo más concreto, al identificar los resultados 
diversos en el marco de la construcción de las identidades, yen donde se dan las representaciones. 

Sin embargo, no existe una noción de análisis que vincule el espacio y el tiempo debido a 
la parcelación del conocimiento evidente en el siglo XIX pero a la vez ¿ Cómo se va dando la separación 
entre espacio y tiempo como ejes ordenadores de la vida, el pensamiento y del conocimiento? El 
tiempo y espacio se escinden. Estas escisiones además están detentadas por saberes disciplinarios 



-historia, geografia- están legitimadas dentro del marco de un conocimiento occidental, dominante, 
hegemónico, pero al interior de estas disciplinas en su evolución hay discusiones porque en ellas 
haya su vez visiones dominantes y subalternas, y algunas de estas visiones subalternas sobre el 
espacio y sobre el tiempo llegaron a cuestionar la visión universal del espacio , o la visión universal 
del tiempo. 

Dentro de los enfoques subalternos los cuestionamientos sobre las visiones universalizantes 
del tiempo y del espacio , justamente vislumbran una posibilidad de trabajo, de conocimiento de 
frontera: la visión sobre la espaciotemporalidad no lineal que sólo puede ser reconstruida 
por visiones subalternas en un caso concreto. Ambos enfoques sobre la no linealidad histórica, 
hacen evidente que otras formas de construir esta noción analítica que es espacio tiempo, 
permiten confrontar saberes y sus nociones sobre la espaciotemporalidad escindida, más 
abstracta , ante una espacio temporalidad concreta que otorga sentido, orientación y 
situamiento de la vida de actores - sujetos sociales, que además de poner en evidencia una 
situación concreta en torno a sus identidades, subraya que no hay universales sino que 
existieron y existen visiones subalternas más allá de los saberes disciplinarios. 

Entre los enfoques no dominantes sobre el tiempo, está la escuela de los Anales, cuyo 
representante más importante, Fernand Braudel (1999), afirma que el tiempo no es lineal. Otro 
enfoque en esa línea lo desarrolla Michel Foucault (2001) quien mediante una critica a la historia , 
subraya la diferencia entre la historia clásica y tradicional , y una historia centrada en la 
identificación y análisis de las continuidades y rupturas históricas. 

Ambos enfoques pueden dar luz sobre los cambios en las identidades a partir del carácter 
espaciotemporal que éstas adquieren asi como mediante su representación inmediata otorgada 
por los conflictos al interior de un territorio concreto. El tiempo no lineal concebido por Foucault: 
un tiempo disruptivo, un tiempo estratificado un tanto braudeliano, da pauta para plantear que 
preexisten otras formas de construir la espaciotemporalidad y que ello es posible mediante las 
representaciones que diversas identidades efectúan de sus espaciotemporalidades concretas. 
Por lo tanto , en estas representaciones concretas no existe espacio por un lado ni tiempo 
por otro, no son unidades escindidas sino que constituyen una unidad indivisible que, 
además, tiene su propia lógica de construcción dependiendo de donde provenga el discurso. 

El discurso dominante proviene tanto de las ciencias sociales y humanas como del ámbito 
de la política pública , legitima el manejo del tiempo basado en la historia clásica , asi el tiempo 
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adquiere una connotación central en el manejo y control de los procesos sociales, es decir, con 
base en el tiempo «moderno» se tiene que estar en la fábrica a tal hora y salir a tal hora, producir en 
tal tiempo, tener tal eficiencia. Así el control del tiempo constituye el control del individuo. 

En cuanto al control de los territorios de parte del discurso dominante de la geografía, la 
misma se erige como otro control que permite el uso y el usufructo de los recursos primero 
mediante su descripción e inventariado, posteriormente mediante análisis con base en tecnologías 
basada en satélites y sistemas de información geográfica. Frente a las corrientes dominantes sobre 
el espacio, el enfoque de Yves Lacoste (1990), subraya que el manejo y control del territorio es una 
arma para la guerra, hecho que se pone de manifiesto porque las culturas subalternas carecen de 
acceso al manejo de mapas y herramientas de representación geográfica y cartográfica que les 
permitan representarse territorialmente, en particular frente a determinadas relaciones de poder y 
en coyunturas políticas particulares, aunque ello no significa que carezcan de formas especificas 
de representación geográfica que dan cuenta de sus propias cartografías. 

En esa medida ambos discursos dominantes, escindidos en su origen disciplinario, permiten 
el control del espacio y el tiempo a la vez que omiten y subordinan narrativas de 
espaciotemporalidades distintas, subalternas y con lógicas propias. 

Por ejemplo , la espaciotemporalidad subalterna por una parte, no necesariamente se 
construye con base en la noción del tiempo occidental , toda vez que el 
espaciotiempo representado en el territorio permite la construcción de los 
saberes. En el caso del viejo pescador la construcción de la espaciotemporalidad 
no es con base en el reloj o el calendario , es decir, no se guía necesariamente por 
el tiempo occidental. En cuanto al conocimiento del territorio en el que se mueve, 
éste se efectúa a partir de la observación de los fenómenos naturales, por ejemplo, 
las temporadas de lluvias y sequías -marcadas por fenómenos atmosféricos 
específicos como los temporales, los norles, los suestes", así como también por 
el comportamiento de la flora y de la fauna endémica. En este sentido el pescador 
es un minucioso observador que mediante la experiencia cotidiana y 
contingente que es en sí una particular forma de vida , calcula el tiempo y el 

32 Que pueden o no, tener alguna correspondencia con lo que el saber experto denomina tormentas tropicales y 
huracanes as i como la orientación en la que corren los vientos. 

Fragmento del Códice Azcatitfan, lámina XIII 
(Reprografia: Marco A. Pacheco, 2004) en el 
que se representa la caza de aves y pesca 
realizadas en los lagos de los parajes de la 
Cuenca de México. 



espacio sin regirse únicamente por sus herramientas y métodos del conocimiento occidental 
dominante. 

Por otra parte, en su relación con el territorio el pescador realiza su lectura mediante los 
geosímbolos que éste le proporciona, así las características -formas- del viento, del agua, del 
cielo, proporcionan los elementos para la localización de cardúmenes, bancos ostioneros, etcétera. 
Son estos saberes, aprendidos a partir de relaciones sociales, los que le permiten construir su 
espaciotemporalidad o, mejor dicho, una unidad cosmovisional donde tiempo y espacio 
son uno sólo. 

A partir de esta espaciotemporalidad construye marcas en el territorio que le permiten 
orientarse; éstas son construidas por símbolos, a partir de experiencias tanto en lo personal 
como por el reconocimiento porel grupo social , mediante estos saberes de la espaciotemporalidad 
que le permiten moverse en él. Los ciclos de vida de las diferentes especies que capturan no 
parten de una visión cerrada , en esto superan la visión de los expertos , los biólogos, al señalar 
respecto al establecimiento de las vedas -como dicen ellos- que no estarán siempre ciertas 
especies en un lugar y ahí estarán todo el tiempo", saben que no son zonas estáticas, ellos 
reconocen al espaciotiempo desde su movilidad, desde el cambio, están conscientes de que 
no necesariamente en ese lugar siempre van a encontrar las 
especies que están capturando. 

Ahora vayamos a las visiones de la antropología marina , 
que maneja el concepto cinegético aportando a la reflexión desde 
la visión de la pesca halieútica. Lo cinegético considerado como 
el arte de la caza en una definición enciclopédica , es superado 
por la visión de la antropología marina, que no se queda ahí si 
no que la contextua liza en la noción que señala que el recurso 
no esta siempre en un sólo lugar; por lo tanto los pescadores 
son vulnerables en cierta manera porque no conocen desde la 
ciencia occidental los ciclos reproductivos del organismo , ni su 
movilidad migratoria , por lo que es difícil localizarlos y precisar 
su captura en el tiempo. 

De aquí reflexionamos que el pescador se rige más que por 
un aspecto científico por uno intuitivo, perceptual , mágico, mediado 
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Despues de la entrevista Marañan pescador 
ribereño nos muestra como pesca al cordel. 
Punta Peralta en la Laguna de Términos 2001 . 
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por la observación que mantienen con la naturaleza, que le guía y permite saber si existe o no, 
por ello su representación está asociada al concepto de suerte. No desde lo occidental haciendo 
alusión a lo aleatorio: suerte está más bien contextualizada desde lo mágico, se encuentra en el 
espaciotiempo de Juan de la Cruz Graniel, quien dice -yo tengo fe, yesa fe es la que hace que yo 
capture, aquí hay una cuestión mítica y mágica en el pensamiento, tiene fe, porque tiene esa 
capacidad de observación, observa lo que nosotros no vemos y esto permite la construcción 
cotidiana de la espaciotemporalidad, porque está relacionando dos elementos -espacio tiempo-, 
no los está separando en la construcción del conocimiento , en la constitución de sus saberes. 

Por otra parte, para identificar la identidad se está utilizando una dimensión operativa, la 
representación social ; es decir, no se podría trabajar con identidad sino se confronta la 
representación diferencial, dialógica, dialéctica33 entre las distintas espaciotemporalidades 
que se están generando entre los distintos grupos sociales. 

La visión del mundo infinito dentro de la modemidad es una visión que no contempla el cambio, 
la transformación, simplemente se queda en la visión de que se tiene que seguir hacia delante sin 

33 Entiendo por dialéctica no sólo la confrontación sino la unión de los contrarios, por ejemplo con los pescadores, por 
sus espaciotemporalidades diferenciadas unas más a la cultura ribereña otros más a la cultura marina, hay un mo
mento en la historia del sector pesquero, con la caída de la produccíón, que llegan a percíbírse como parte de un 
mismo problema, lo que produce una cierta unidad como copartícípes de un mismo problema. 
Sin embargo aún falta explicitar el concepto de dialéctica, al precisar en que marco se está manejando este concepto 
y dejar muy claro porque se está planteando de talo cual manera, además que no es la única vía explicativa, comprensiva 
de entender esta transformación y construcción de las identidades, sino que hay otras vías que pueden ser igual de 
ricas y complementarias en el entendido de que siempre estamos haciendo un trabajo en el área social, y que el 
pensamiento social siempre está en constante construcción, es un campo discursivo -en términos de Foucault
complejo en donde las cosas no son lineales y en esa medida los enfoques explicativos que en un momento dado 
fueron predominantes para explicar la realidad social han perdido su vigencia y requieren de nuevas formas de 
pensarse, y en ese entendido es posible revisar otras formas de construcción del pensamiento social que nos den una 
visión complementaria. Por eso es necesario contextualizarlo, replantear el concepto tomando sus tesis fundamentales, 
debido a que lo considero vigente para la interpretación de la realidad , toda vez que no encuentro otra categoría que 
explique el cambio, no veo categorías que explique esta dinámica que existe en el concepto de espaciotiempo, 
porque al no considerarse estático, está permanentemente generando cambio. Las confrontaciones y el conflicto , no 
son más que la representación del cambio, la crisis en un momento dado están representando los cambios que se 
están dando. Esto permite por un lado no caer en las visiones apocalípticas, de finitud del mundo (cfr. Buber, M. 1994) 
en donde el hombre en esta construcción del conocimiento de lo que es el hombre y éste en el universo, ve una finitud 
del mundo por lo tanto de él mismo, cuando cambia esta visión a un mundo infinito, aparece la visión de la razón 
instrumental que lo ve como infinito, en una continuidad, es un seguir adelante sin saber hacia donde se va a llegar 
porque se pierde esta otra visión de que lo infinito es cambio. 



saber hacia dónde, sus representaciones son desarrollo y progreso en esa linealidad de ir a un 
mundo al infinito finito . Al retomar el concepto de espaciotiempo se está retomando de alguna manera 
la visión del mundo y el universo como algo infinito porque está en ello la visión del cambio. El 
cambio es lo que permite darle movilidad a lo infinito. Porque el mundo es tan infinitamente grande 
como infinitamente pequeño. Esto último guarda el concepto de espaciotiempo, concepto dinámico, 
que en sí encierra el cambio. Hablar de espaciotiempo es hablar de cambio, por lo tanto no existe lo 
estático porque permanentemente se está cambiando -visto en el marco de los procesos de largo 
plazo-, esto da una visión de que el universo está en cambio y de que el hombre en sus procesos 
sociales está permanentemente en cambio. 

Se aleja de la visión occidental lineal, al acercarse a una de cambios cíclicos. Cada cambio 
corresponde a un ciclo, eso es lo que se entiendo con la noción de espaciotiempo, los cambios que 
conlleva son cíclicos. Los ciclos en gran medida permiten generar procesos pero a la vez también 
éstos permiten la construcción de nuevos procesos. 

Esta visión no parte de la conclusión de los procesos sociales, de su destrucción, sino que 
aquí en estas rupturas y quiebres están los antecedentes que permiten la nueva construcción de los · 
procesos sociales. La preexistencia de procesos del pasado en el imaginario colectivo 
reconstruidos por la memoria colectiva se entrelazan e inventan con los nuevos procesos 
en un espaciotiempo dinámico. 

La identidad expresa sus cambios en el espaciotiempo, esto es, en la interacción de un 
tiempo y un espacio. Explicitar cómo estos cambios se dan y cómo se les puede dar seguimiento 
nos remite a explicar e interpretar las representaciones de las identidades de los actores sujetos 
sociales desde los ámbitos del espacio y del tiempo como interacción en la que cambian las 
identidades con el tiempo y en el espacio. Así , los cambios en las identidades a partir del espacio 
se materializan en el territorio. Los cambios de identidad en el territorio se comprenden -entre otros 
aspectos- por la movilidad que tiene el actor sujeto social en el territorio y en el tiempo , por los 
cambios en la construcción de símbolos representados en ritos, mitos y costumbres que dan sentido 
de pertenencia o diferencia entre una unidad doméstica, un oficio u profesión, un grupo religioso o 
una organización civil de estas representaciones sociales" 

.. Por representación social se entiende lo que Gilberto Giménez (1996a) define como aquella antigua convicción de los 
etnólogos y de los sociólogos del conocimiento que han confirmado los psicólogos sociales: los hombres piensan. 
sienten y ven las cosas desde el punto de vista de su grupo de pertenencia o de referencia. 
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2.- Movilidad del actor social en el territorio mundo. 

¿Qué es lo que hace que el actor sujeto social se mueva en el territorio y le permita 
construir y reconstruir sus identidades? Encuentro que tal movilidad está dada por la interacción 
de procesos económicos, políticos, culturales en el marco de cambios estructurales que son los 
que de alguna forma los generan. Esto nos remite a observarlos en dos dimensiones: una, de 
carácter endógeno, y otra , exógeno, en la medida en que la movilidad de este actor sujeto social 
está asociado tanto a condiciones objetivas como subjetivas que existen en el lugar de origen. A 
la vez existen condiciones objetivas y subjetivas en el lugar de destino que hacen que en ambas 
partes se establezcan necesidades para que el actor social se mueva en el territorio. 

De esta manera el actor social se mueve por condiciones subjetivas y objetivas que existen 
en su lugar de origen (desde donde migra), pero también porque en el lugar de destino (hacia 
donde inmigra) se presentan condiciones objetivas y subjetivas que se representan -en algunos 
casos- como migración que se da del campo a la ciudad en esa mudanza permanente en la que 
el campesino transita de la presencia gubernamental por políticas como la "Revolución Verde" -
con cultivos de riego y plantación- a la actual desbandada de fideicomisos y paraestatales que 
abandonaron el campo (Bartra , A. 1998: 12) y forzaron la migración de los campesinos y sus hijos 
a "mejores zonas económicas". Pero esto se debe a cambios en las políticas económicas nacionales 
y/o internacionales, condiciones objetivas que hacen mover la población a las ciudades o inmigrar 
fuera del país. A fines del siglo XX la política económica mundial obedece a una reestructuración 
del capital la cual generó un movimiento migratorio en el territorio en distintas direcciones que no 
sólo fue desde el campo hacia la ciudad sino desde ciudades pequeñas a medias, desde medias 
a zonas metropolitanas y desde estas últimas a medianas o pequeñas. 

No se descarta que esta movilidad sea también por condiciones subjetivas del individuo, 
condiciones que se construyen en la interacción con las objetivas que le ofrece el lugar de origen 
y que se mitifican. En este caso , el moverse a las ciudades ofrece una experiencia y visión 
distinta de la realidad para el individuo o el grupo inmigrante, una percepción que al comparar el 
lugar de origen con el lugar de destino crea una expectativa de mejores condiciones para vivir35• 

Esto no necesariamente es así ya que el individuo construye esta percepción desde su subjetividad al 

35 No es que en real idad encuentre mejores condiciones para vivir, pero lo que si es un hecho es que la cultura 
agrícola campesina es plástica y diversa. Separado de su economía doméstica, migra en vaivén o de plano se 
avecina en las ciudades. (Bartra, A.1998:15) 



contrastar el lugar de destino con el lugar de origen o por contrastar el lugar de destino con otros que también pueden ser de destino y tienen otras condiciones. 

Veamos esto con más detenimiento. Muchas veces estas subjetividades están asociadas a que en el lugar hay empleo porque hay una actividad predominante o porque se está demandando cierta mano de obra para una determinada época (por ejemplo, para la industria de la construcción). Esta demanda no se manifiesta durante todo el año por lo que con ello se crean mitos sobre los lugares que aparentemente ofrecen condiciones para atraer a la gente. Las subjetividades que se crean entre los individuos que migran de zonas rurales y urbanas marginales surgen -entre otras cosas- porque vienen a probar suerte, es decir, se mueven por intersubjetividades construidas en torno al lugar. Obviamente se mueven por condiciones objetivas que no lo son sólo porque se cree que existen, sino porque existen realmente en el lugar ciertas condiciones que los atraen, como el caso de actividades económicas predominantes como la extracción de chicle, camarón y actualmente petróleo. En función de esta situación lo que hacen los actores sujetos sociales es moverse para probar suerte, para ver si encuentran trabajo como otros lo hicieron y encontraron empleo. Es así como se transmiten esas subjetividades y objetividades a quienes son del mismo lugar de origen por la tradición oral. 

Podemos ver la relación en la que se mueve el actor social por el territorio, inducido por procesos económicos endógenos, esto es, por condiciones económicas que se encuentran en el interior de una región , como las de la Laguna de Términos. Procesos generados por actores sociales vinculados a la región que demandan mano de obra. No se descarta que pueda ser también por factores exógenos, es decir, por actores sociales externos a esta región (pueden ser tanto del país como de otros países) que inciden en la región al demandar recursos de la misma, propiciando el movimiento migratorio de la población a la región ya que esta región , Laguna de Términos, está vinculada tanto en sus relaciones sociales como económicas con la extracción de materias primas. Es el caso , en un primer momento, de lo que podríamos llamar insumas para la industria manufacturera del palo de tinto . En un segundo momento, la extracción de maderas finas (caoba, cedro). En un tercero y cuarto momento el chicle y la agroindustria alimenticia con el camarón, y, posteriormente, la demanda de productos minerales como el petróleo. 

Estas condiciones son las que hacen que cada una de estas extracciones formen 'nuevas regiones productivas y mantengan una relación del lugar con una economía mundo, permitiendo a los actores sociales que están en otra latitud del planeta demandar estos productos que generan, además, procesos migratorios a la región, ubicada como lugar de destino. 
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En el caso concreto de Carmen, el hecho de demandar la industria textil productos tintóreos 
se debe a que el lugar contaba con el recurso del palo de tinto en abundanda. A partir de esto crece 
su demanda y establece una relación comercial en la que los actores sociales europeos son quienes 
provocan este proceso económico exógeno en la región. 

Es importante precisar que la región no nace a partir de un proceso económico endógeno o 
exógeno en particular. El espaciotiempo de la región está en permanente cambio. Cuando se 
genera una actividad económica ya existen otras regiones transformadas por el impulso de otros 
procesos endógenos o exógenos en el lugar. Así el proceso exógeno productivo del palo de tinto 
configuró una región en el territorio, un paisaje que se localizó en mapas de la época. Del mismo 
modo se configuró una nueva región con la extracción del chicle, igual como se formó otra región 
con la extracción del camarón y, actualmente, con el petróleo (consultar mapas 5, 7, 8, 9 Y 10 del 
capítulo 11). Cada una de estas regiones en el territorio se ha insertado a sistemas económicos 
regionales y mundiales. Las regiones del pasado se reconfiguran y forman nuevas regiones no sólo 
económicas, también contienen regiones políticas, culturales y sociales en reconfiguración. 

Las regiones también se explican por procesos políticos toda vez que la conformación del 
Estado Nación contempla la construcción de entidades federativas como es el caso de México (por 
ejemplo, la subdivisión de Yucatán en el año de 1857 provoca el surgimiento del estado de Campeche 
que en la negociación política se formaliza hasta 1862). A la vez se da una subdivisión política en 
municipios y localidades que también surgen por procesos políticos, económicos y culturales. Durante 
el siglo XX la conformación de estas regiones políticas continúa. Así, el municipio de Carmen se ha 
subdividido en tres municipios: hacia el año de 1917 se forma el municipio de Palizada, en 1961 el 
de Escárcega yen 1998 el de Candelaria. La formación de estos tres municipios ha obedecido a 
condiciones políticas pero también a condiciones culturales y económicas. 

Esto quiere decir que no se hubiese dado la creación de estos municipioS, el de 
Candelaria o Escárcega, si no existiera en esta zona un antecedente histórico: la población que 
inmigró en los años sesenta, auspiciada por la política de reparto agrario y la política de colonización 
del sureste mexicano dio lugar a un movimiento migratorio, principalmente del estado de Michoacán 
a estas zonas. Aquí se dan condiciones políticas y culturales propias de esta región. Población 
del centro del país con practicas culturales y una identidad distintas que llega a Candelaria y, 
obviamente, no se siente identificada con la idiosincrasia que tiene la población nativa. Esto 
genera condiciones favorables para que, por problemas políticos previos que existen entre los 
municipios de Carmen y Campeche, se subdivida el municipio del Carmen formándose el 



de Candelaria . Un aspecto importante es que no hubo resistencia por parte de la población que reside en este nuevo municipio para la división política administrativa, más bien por sus condiciones culturales permitió que se efectuara la misma. 

3. Evolución de la identidad en el espacio tiempo. 

Si seguimos esta línea vemos cómo se construyó una región , en ese caso un municipio , por condiciones políticas pero también por condiciones culturales que favorecieron su constitución . Asi , la construcción de la región es posible donde los imaginarios existen como condiciones que permiten, además de la construcción de la región , reconfigurar las identidades. 

Las regiones cambian por los procesos económicos, políticos y culturales que las conforman. Estos cambios también se dan en las identidades de los actores sociales, quienes inciden desde estos procesos. De esta manera se reconfiguran las identidades como producto de la movilidad de la población inmigrante del Bajío y centro del país hacia estas zonas. Reconfiguran sus identidades al momento de llegar a este lugar; se adaptan al mismo y crean una nueva identidad o adaptan sus identidades a aquéllas que están en relación con el entorno social , cultural y geográfico donde viven. 

¿Por qué entra en crisis esta identidad? ¿Qué es lo que genera la crisis de la identidad? Dar repuesta a lo que genera la crisis de la identidad es remitirnos a la categoría de espaciotiempo que de nueva cuenta une esta separación del espacio y el tiempo para poder explicar cómo es que la identidad entra en crisis. La identidad se reconfigura en la medida en que también se reconfiguran el territorio y las regiones. 

Si lo vemos por ejemplo desde el territorio, tendremos que estos cambios por la movilidad del actor en el territorio se dan en dos dimensiones: una, en la medida en que la identidad presenta un proceso de adaptación gradual sin afectar la estructura del !iistema, y otra, donde la identidad presenta una alteración cualitativa del sistema, pasando de una estructura a otra. Si lo observamos desde el tiempo, encontraremos tres dimensiones: la identidad desde el ámbito del territorio , el ámbito colectivo o social y el ámbito individual, ya que no se explicaria esta crisis de la identidad desde un tiempo y un territorio aislados. La explicación debe darse a partir de estas interacciones entre espacio y tiempo que son las que dan una explicación e interpretación de conjunto a lo que está sucediendo con esta crisis de la identidad. 
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Hecha esta aclaración , el cambio de la identidad por medio del territorio está dado por la 

movilidad del individuo que inmigra a estas zonas de destino y donde se da un proceso de desarraigo. 
Si es un individuo o un grupo que inmigra por condiciones políticas (una guerra civil o guerra mundial 
o situaciones de oligarquías políticas o dictaduras), lo que encontramos aquí son movimientos 
inmigratorios que Gilberto Giménez asocia como transformaciones o procesos paulatinos de 
adaptación. (Giménez, G.1966b:24) 

Al respecto, Albó conceptualiza al tránsito de pueblos, inmigración colectiva o de grupos que 
llegan a estas zonas de destino (el caso de dictaduras o guerras civiles) como pueblos transplantados. 
En su mayoría son inmigrantes que establecen un proceso de adaptación (Albó, X.1988:38)36 al 
inmigrar por las condiciones objetivas y subjetivas que existen en su lugar de origen. 

Los pueblos trasplantados de alguna forma mantienen identidades que están muy relacionadas 
con el territorio donde se formó el actor social y al cual está permanentemente evocando, 
reproduciéndolo en su lenguaje, en sus costumbres, en sus hábitos, en su forma de vestir, en su 
forma de comer. Estos pueblos viven distintos procesos de adaptación, dependiendo del lugar de 
destino al que lleguen. Se producen por dichos movimientos inmigratorios no sólo cambios en las 
identidades sino también una crisis de identidad a partir del desarraigo que provoca el abandonar 
el territorio de origen. 

En la discusión teórica he identificado dos posturas sobre los cambios de identidad por los 
movimientos inmigratorios, en las dos no se concluye que la crisis de la identidad se debe también 
a la aceleración de estos movimientos migratorios. 

Al respecto, los planteamientos, entre ellos los de Gilberto Giménez (1966b), vertidos en el 
Tercer Coloquio Paul Kirchhoff Sobre Identidad, desarrollan conceptos sobre transformación y 
mutación de la identidad, mientras Xavier Albó (1988) maneja los conceptos de pueblos trasplantados 
o pueblos nuevos" además de una tipología que explica la inserción de esta población en el lugar 
de destino. 
36 Albó construye este planteamiento a partir de una conceptualización y tipología elaborada por Darcy Ribeiro entre 
1970 y 1972 . 
37 Los pueblos nuevos los ubica en función de cómo se insertan los actores sociales en el lugar de destino. Por ejemplo, 
las migraciones étnicas africanas se debieron a la selección que se hizo después de examinar el esfuerzo realizado en 
los cañaverales debido a que la población negra era la más apta para trabajar en las plantaciones de América . A partir 
de la extracción de estos recursos naturales se formaron poblados de raza negra que estuvieron vinculados principal
mente a la exportación hacia Europa. 



Lo que recupera Albó de esta crisis de la identidad son los cambios que se dan en la construcción de una nueva identidad. El que la identidad entra en crisis no quiere decir que ella se pierda o desaparezca. Albó reconoce, y es muy importante, una síntesis de lo viejo y lo nuevo, donde ni lo viejo queda relegado a pieza de museo ni lo nuevo es rechazado por foráneo. Más bien se da una mixtura cultural, el encuentro de un núcleo ordenador unificante en medio de una diversidad de situaciones en las cuales estas identidades se reconfiguran. De tal suerte que en los países de América Latina encontramos nuevas identidades por estas dimensiones de la temporalidad. 

Aquí viene lo de la otra dimensión del tiempo: una temporalidad asociada precisamente con esa historia de la construcción de la identidad de los pueblos de América Latina. Una historia construida desde la identidad europea y otra historia desde la identidad que de alguna forma ha sido condicionada por Estados Unidos. Sin embargo, como dice Aníbal Quijano esto no quiere decir que la identidad esté construida por esta influencia euronorleamericana sino que es la autoimagen que pretendió instaurar e imponer la vieja cultura criollo-oligárquica (Quijano, A.1988 :21) a los grupos a los cuales subordinaba. 

La dimensión del tiempo colectivo o social está asociada a esta construcción de la identidad, tanto de grupos como de individuos. Vinculada de alguna forma a una movilidad en el territorio tendríamos un ámbito del territorio no sólo construido por procesos inmigratorios de esta población que conforman dicho espacio social , sino también por quienes viven en el lugar realizando estas transformaciones en el territorio , en las regiones y en las identidades. Un territorio que también tiene una historia , un territorio que no sólo se construye a partir de quienes inmigran sino de quienes lo han habitado por primera vez. Tendremos así una historia del territorio que nos dará los elementos de esta cultura asociada con las culturas de origen. 

En esta herencia cultural que se finca en el territorio por estar asociado a grupos étnicos, quienes han dado y construido estas identidades y están reconfigurándose en la medida en que se dan también estos procesos inmigratorios (lo que Aníbal Quijano piensa como construcción de una identidad euro norteamericana), se articulan para dar identidad actual a los pueblos latinoamericanos pero también por igual a regiones como la que se estudia , Laguna de Términos. 

Si nos remontamos a ese antecedente cultural, los primeros pobladores son los mayas chontales (que han dejado presencia en la región a partir de los itzáes) en lugares localizados en las riberas de la península de Atasta y la laguna del Pom (Sabancuy, Tixchel , Chivojá, Mamantel, Xicalango, Palizada - dentro de las provincias de Xicalango y Acalán) (Sholes y Roys, 1996) al oriente y sur de 
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la Laguna de Términos. La herencia de esta cultura de origen viene dada precisamente por los 
aspectos prehispánicos que tiene la región que, en el momento de la colonia , permanecen ahí 
como indicios aunque la población no exista ya en el lugar. No obstante forman parte de la herencia 
cultural de la región y participan en la construcción de esta identidad con los aportes de la influencia 
europea a partir de los inmigrantes que llegan tanto de Inglaterra, Holanda, Sirio Libanesa, como de 
España. A esta se suma otra influencia, la estadounidense que se da entre finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, a partir de la explotación del chicle, del camarón y actualmente del petróleo. 

Se tienen diferentes herencias simbólicas por medio de la historia del territorio. Hoy, con la 
actividad petrolera, a la antigua región de los mayas--chontales que -desde la conquista- se le conoce 
como Laguna de Términos se le reconoce como la región de la Sonda de Campeche, significado 
conservado como herencia de la influencia europea. La construcción en el territorio de estas regiones 
en permanente cambio ha reconfigurado y asignado distintos significados a la vida cotidiana de los 
actores sociales con cada una de las regiones que se han ido construyendo. 

Tenemos así la región Chontal con tres provincias: Tabasco, Xicalango y Acalán en la época 
prehispánica, la región de la Laguna de Términos por la influencia europea y la región de la Sonda 
de Campeche por las condiciones de explotación del hidrocarburo que es de influencia 
estadounidense. Esta es un poco la síntesis del ámbito territorial que transforma las identidades 
tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Vista la crisis de la identidad desde el nivel de lo social puede apreciarse cómo esta identidad 
está también adaptándose y/o diferenciándose, dependiendo de la movilidad que tiene la población 
al poblar este lugar que se desarrolló gracias a la influencia europea de inmigrantes que llegan a 
fines del siglo XIX y principios del XX. De alguna forma se construyen y reconfiguran sus identidades 
debido a las condiciones objetivas y subjetivas que tiene el lugar como sucedió en la época del 
porfirismo que genera las condiciones para que la población emigre principalmente a la península 
de Yucatán y desde ahí se desplace a Campeche y a Carmen. Igual se debió a las condiciones 
objetivas y subjetivas de la población (por ejemplo , la siriolibanesa, la española o la italiana, 
permanentemente envueltas en una serie de guerras civiles o mundiales o dictaduras). Son procesos 
que mueven al continente americano con el sueño/señuelo para migrar a otro lugar. 

Al igual que se desarrolla socialmente esta crisis de la identidad, en el ámbito individual se 
da también por cortes transgeneracionales donde la identidad está más asociada al territorio que le 
permitió construirse como identidad entre quienes vivieron a fines siglo XIX y quienes lo hicieron 



desde principios del siglo XX. A partirde ahí es cuando empieza a agudizarse esta crisis de identidad 
por el desarraigo que vive la población inmigrante. Cada vez toma menos importancia la dimensión 
espacial en la construcción de la identidad, quedando en un nivel secundario, subordinado, como lo 
menciona Hiraoka (1996), quien afirma que la identidad se construye más en función del tiempo que 
del espacio. Hiraoka hace un uso distinto del concepto del tiempo y del espacio para explicar cómo 
está centrada esta crisis. Sin embargo, tomando en cuenta este enfoque, lo rescatable del mismo 
es que permite asociarse más bien con el hecho de que las identidades que surgen por la interacción 
con el territorio cada vez tienen menor presencia porque la modernidad dice ofrecer alternativas 
con las que va a construir esta identidad. 

4.- Crisis y reconfiguración de la identidad 

¿ Qué es lo que genera esta crisis de la identidad? La crisis surge por la modernidad, ontestan 
así distintos autores, entre ellos Hiraoka (1996), Giménez (1996b), Quijano (1988) y Albó (1988). La 
identidad entra en crisis porque la modernidad implica una revolución científico-tecnológica. Es la 
que provoca la crisis ya que genera cambios en las relaciones sociales, genera cambios en el 
territorio y genera cambios en las regiones y en las identidades al acelerar la relación de movilidad 
del actor social en el territorio. 

La modernidad genera crisis porque genera cambios, porque crea expectativas de una mejor 
calidad de vida . La modernidad surge en ese contexto. La modernidad planteada desde los siglos 
XV al XIX38 está asociada a la razón y a su vez al reconocimiento de la historia, al reconocimiento de 
un pasado. La modemidad propaga la idea de dar una mejor condición, una mejor calidad de vida. 
Con esta apuesta surge la Revolución Francesa. 

Sin embargo, la modernidad asociada a la razón y al poder se convierte en ideología 
(modernización) pues cambia la oferta de mejorar la calidad de vida. Mediante el poder se apropia 
de las revoluciones científico-tecnológicas y las usa para controlar y acrecentar el poder. A partir de 
fines del siglo XIX el capital europeo en proceso de acumulación (su expresión más concreta, lnglaterra 

38 La historia desde la modernidad, comienza en el violento encuentro entre Europa y América a fines del siglo XV, por 
lo que de all í se sigue, en ambos mundos, una radical reconstitución de la imagen del universo. Aunque América Latina 
haya sido, en efecto, tardía y casi pasiva víctima de la "modernización", fue en cambio, participe activa en el proceso de 
producción de la modernidad (Quijano, A.1988: 17). Al siglo XVII con la revolución francesa y al siglo XIX con la revolución 
Industrial. El desarrollo del conocimiento secular y sistemático sobre la realidad que tenga un tipo de validación empírica 
(cfr. Wallerstein, 1.1996:4) 
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como hegemonía económica) plantea este concepto de modernización y de relaciones de poder a 
partir de los procesos económicos, políticos, culturales y sociales que se instrumentan a partir de un 
control de los mercados por la industria manufacturera. 

De esta manera, encontramos en la zona de la región de Laguna de Términos procesos 
productivos exógenos que son impulsados por su articulación con la economía mundo 
que se da por la necesidad de tintóreas para la industria textil. En medio de estos procesos de 
modemización surgen las anilinas que desplazan el proceso productivo de la extracción del palo de 
tinto por ser otras las necesidades de este capital. Esta economía paralelamente ha estado extrayendo 
maderas finas en la región. No hay que olvidar que en general de América Latina se extraen una 
serie de recursos, tanto alimenticios y minerales como materias primas que requieren Europa y 
Estados Unidos para manufacturarlas industrialmente. 

La expresión más amplia de esta modemidad no es la que se desarrolla en el siglo XIX sino 
la que se impulsa desde mediados del siglo XX a partir de la segunda guerra mundial. Estados 
Unidos aparece como país hegemónico de este vínculo, de esta modernidad expresada por la 
modernización, por la interrelación de la razón y el poder, que impone y controla a América Latina . 
De alguna forma Europa mantiene algunos controles que participan en la construcción de nuevas 
regiones. Por eso, en la región de la Laguna de Términos encontramos una región construida por 
procesos y vínculos con Europa que se relacionan con el palo de tinto y las maderas finas; en Estados 
Unidos con la construcción de una región para la extracción del chicle (árbol chicozapote), del camarón 
y recientemente del petróleo. No en balde es hacia Estados Unidos donde va la mayor parte de la 
extracción de esta zona. 

Estos procesos económicos exógenos se combinan con procesos económicos endógenos 
propios de la región. Son las herencias que tenemos. Esta herencia euronortemericana, de la que 
habla Aníbal Quijano, es la que ha ido y va conformando estas identidades. Aquí encontramos en 
este tiempo, en esta crisis de la identidad , la modernización como uno de los elementos. Existen 
ejemplos de cómo la modernidad construye estas regiones a partir de movilizar a la población y 
desarraigarla, produciendo una crisis que provoca la creencia de que la modernidad generará una 
mejor calidad de vida (a la que me refiero al principio del trabajo). 

Se trata de una modernidad que se desarrolla desde el siglo XIX en América Latina. En 
México la guerra de independencia, inspirada fundamentalmente en la lIustración39, ofrece 
modernidad . Los liberales proponen una mejor calidad de vida , obviamente creada por y para los 

39 Al respecto Juan José Sánchez en 
Dialéctica de la Ilustración plantea que 
la Ilustración nace bajo el signo del 
dominio. Su objetivo fue, en principio, 
"liberar a los hombres del miedo y 
constituirlos en señores" , y su progra
ma, el desencantamiento del mundo 
para someterlo bajo su dominio. La 
ilustración disuelve los mitos y entro
niza el saber de la ciencia, que no 
aspira ya a la felicidad del conocimien
to, a la verdad, sino a la explotación y 
al dominio sobre la naturaleza desen
cantada. Este proceso liberador estu
vo viciado desde el principio y se ha 
desarrollado históricamente como un 
proceso de alienac ión , de cosi
ficación. (Sánchez, J.1998:13) 



criollos, en la que no se puede descartar elementos genuinos recuperables. Pero la modemidad se 
asocia a esta razón-poder y como instrumento de control se convierte en modernización para 
usufructuar las riquezas de la población. 

Cerrando el círculo . La modernidad genera crisis a partir de la movilidad del individuo o del 
grupo en el territorio. La modemidad también genera crisis por las expectativas que crea en el actor 
social y que no son cumplidas. No son cumplidas desde la independencia ni por esa modernidad 
asociada a la modernización que ofrece Estados Unidos, incapaz de cumplir esa expectativa como 
tampoco -se debe reconocer- la cumplió la modernidad ofrecida por la exUnión Soviética. El 
socialismo real no fue capaz de dar respuesta a las expectativas que creó. 

Lo afirma Aníbal Quijano: La modernidad como proyecto para los grupos subordinados 
sigue siendo todavía un proyecto vigente que se debe rescatar de los proyectos que surgen durante 
el siglo XIX y de los que están surgiendo actualmente. Concluye que se trata de un modo de 
rearticulación de dos herencias culturales. La racionalidad de origen ligada a la reciprocidad y la 

_ solidaridad, y la racionalidad moderna, primigenia, cuando la razón estaba aún asociada a la 
liberación social, a la libertad individual y a la democracia como decisión colectiva fundada en la 
opción de sus integrantes. Se trata pues de la constitución de una nueva racionalidad que es, en 
definitiva, la misma que implica la propuesta arguediana. Por eso, dice Aníbal Quijano, no es necesario 

• ,ser prisioneros de la disyuntiva entre lo privado y lo estatal del capital , de ninguna de las caras de la 
.- razón instrumental porque América Latina, por su peculiar historia y por su trayectoria en la modemidad, 

es el territorio más apto para producir la articulación de lo que hasta ahora anda separado: la alegría 
de la solidaridad colectiva y la de una plena realización individual. Por eso no tenemos que renunciar 
a ninguna de ellas porque ambas son nuestra genuina herencia (Quijano: 1988:24). Con esto se 
explica que la modernidad si bien genera una crisis también genera una alternativa. 

Quiero explicar, también , cómo esta modernidad que genera relaciones de poder se 
manifiesta desde fines del siglo XIX y siempre ha estado presente donde la movilidad es cada 
vez más acelerada. La idea es explicar cómo la modernidad -a partir de la asociación entre 
razón y poder, de la que surge la modernización- permite relaciones de poder que se dan en 
esta economía mundo. De ahí el hecho de que tengamos esta expresión de modernidad en 
función de relaciones de poder que se establecen por una movilidad de la población, 
principalmente a fines del siglo XIX que es cuando se realizan los grandes movimientos hacia el 
continente americano y reconfiguran las identidades de estos inmigrantes. También se 
reconfiguran sus identidades a partir de los lugares de destino, de los lugares a los que llegan, 
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donde se crean nuevas regiones. Aquí entramos en la especificidad de lo que son estas relaciones 
de poder matizadas en el tiempo del territorio y en el tiempo del colectivo y en el tiempo del 
individuo. 

Encontramos en las relaciones de poder de esta economía mundo el movimiento de un 
individuo, o de un grupo, del lugar de origen a un lugar de destino en el continente americano que 
tiene característícas distintas a las de su lugar de origen. También son distintas las de la región del 
Rosario o del espacio social del Rosario en Argentina o de Buenos Aires, a las del espacio social 
en Yucatán, en Campeche, en Veracruz, en Tamaulipas o más especificamente a las de las ciudades 
de Campeche y Carmen. 

Aquí encontramos estas temporalidades del territorio y estas temporalidades del colectivo
social y del individuo-generación. Es ahí donde entramos al detalle de explicar cómo se dan procesos 
de adaptación o de diferenciación en la identidad. Cómo esta identidad -en la medida que está 
más asociada a la modemización, en la medida que el tiempo del territorio está transcurriendo de la 
modernidad a la modernización- entra en la construcción de una identidad, no en re/ación con e/ 
territorio-terruño sino de una identidad construida más en 
función de/tiempo-futuro. La modemización, por tanto, construye 
la identidad más en función de una expectativa a futuro que 
promete y no es capaz de cumplir. 

Hablar de la crisis de la identidad en el territorio y en el 
tiempo es explicar cómo está asociada esta crisis de la 
identidad con la modernización, sustentada en el concepto de 
modernidad. Entre modernidad y modernización desde lo 
cotidiano no se establece ninguna diferencia. En Ciudad del 
Carmen se dice la ciudad se está modernizando, hay que ser 
modemos. Lo moderno se toma como expectativa de una mejor 
calidad de vida. Sin embargo, lo que está oculto no es una 
modernidad. Por eso es posible cuestionar a esta ciudad y 
región si son realmente una ciudad , una región modernas. 
No, porque no ha generado una mejor calidad de vida para el 
conjunto de la población. Al contrario, con la actividad petrolera 
ha generado una exclusión pues la modemización por su propia 
naturaleza excluye. 

Fraccionamiento residencial Playa Norte, 
Ciudad del Carmen, Campeche. 

/ 

Ciudad del Carmen, Campeche. 



La modemidad en apariencia incluye. Como paradigma habla de grandes preceptos: libertad, 
pasado, razón, historia. La modernización en cambio excluye porque las revoluciones científico
tecnológicas son aprovechadas por quienes tienen el poder para mantener el control ejerciendo el 
poder. 

Ciudad del Carmen no es una ciudad modema. Es una ciudad que experimenta en cada uno 
de los procesos productivos predominantes procesos de modernización expresados en sus 
relaciones sociales, políticas y de control que coexisten con relaciones de poder decimonónicas 
sustentadas por oligarquías. La modemidad que se da en el lugar se encuentra incluso en el trabajador 
libre, cooperativizado. Aquí están uno de los elementos de identidad a observar, explicar y comprender. 
Por ejemplo, los sentidos que tiene para los trabajadores la pertenencia a estas organizaciones 
oficíales. 

En esta región existen relaciones sociales y de poder desde la dimensión de lo 
europeonortemericano, en un vínculo tan estrecho que permite se den relaciones sociales de poder 
modernas (existencia de trabajadores libres asalariados) con la explotación del palo de tinto o el 
chicle. Condiciones que generan la sindicalización de los trabajadores (el sindicato de carretilleros) 
que se desarrolla a principios del siglo XX, las cooperativas con la actividad camaronera además 
del sindicato de la actividad petrolera que no es que aquí se desarrolle ya que tiene toda una historia 

~ en el país. Lo que sí existe en Ciudad del Carmen son formas organizativas corporativas. 

Existen elementos de modernización que se dan en el lugar. Para la gente es muy notorio que 
no se dan en otros lugares de la región. Se tiene al lugar como un lugar moderno en cuanto a sus 
relaciones sociales de producción; no en cuanto a sus relaciones sociales de reproducción, políticas 
y culturales, pues se mantiene un control vertical con relaciones caciquiles. 

Una ciudad que con la actividad petrolera es más excluyente aunque no fue asi con la actividad 
camaronera. Con la actividad petrolera este proceso de modernización se acelera y se hace más 
excluyente al generar ghettos de población vinculada a la actividad petrolera y zonas depauperadas 
de población inmigrante del campo que llega con la esperanza de encontrar ingresos que no le 
proporciona el lugar de origen y trata de encontrarlos en su lugar de destino: Ciudad del Carmen. 
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11. Destino. Xicalango- Acalán, Laguna de Términos, Sonda de Campeche. 

1.- Frontera cultural y geomorfológica: identidades en cambio. 

En el capitulo anterior se enfatizó que la identidad no es estática y que, lejos de ser la misma 
de una generación a otra, se expresa con sentidos distintos en relación con el territorio y el tiempo. 
Si a lo anterior incorporamos la reflexión 
de que la movilidad de los actores en el 
territorio se ha acelerado desde el siglo XIX 
al XXI (asociado principalmente a las 
estrategias de reproducción del capital que 
ayer se conocieron como revolución 
industrial y hoy se conocen como 
globalización instrumentada a partir de la 
política económica neoliberal) encontra
remos que la identidad está en crisis como 
parte de un contexto de crisis general del 
sistema. 

El espaciotiempo más definido a 
partir de explicar e interpretar cómo se 
construye la identidad desde la interacción 
que tienen los actores sociales en el 
territorio al desplazarse de un lugar de 
origen a uno de destino. Para ello es 
necesario contextualizar históricamente el 
lugar de destino en su interacción con el 
territorio mundo y cómo a partir de ello se 
construyen los sentidos de pertenencia de 
los actores sociales que interactúan del 
espaciotiempo individual al colectivo, se 

e o 

confrontan en el reconocimiento y autoreconocimiento al representarse en las biografías, los oficios 
y las asociaciones. Las identidades se reconfiguran en la medida en que también se está 
reconfigurando el territorio y las regiones. 

Mapa 1. Región Golfo Peninsular. 



Esta confrontación permitirá comprender cómo se reconfigura la identidad de los llamados 
de fuera y los que no son tan de adentro pero que marca una disputa por el territorio y genera 
una serie de símbolos materiales: los geosímbolos y aquellos símbolos no tan visibles al otro . 
Por supuesto no comprende por qué los sentidos culturales son diferentes pero al radicar en el 
lugar finalmente se adapta , asimila o diferencia. Para ello es necesario conocer el tiempo
historia del territorio , del individuo y el colectivo. Veamos primero la historia y evolución del 
territorio , posteriormente las biografías del individuo y finalmente la historia de los colectivos , 
grupos familiares, grupos por oficio o gremios desde su interacción como individuos y relaciones 
sociales como colectivo. 

¿Cómo es el territorio de la Laguna de Términos? Cuenta con mecanismos de producción 
natural que determinan una alta productividad biológica y una diversidad de ambientes, 
destacando su descarga fluvial compuesta por una red hidrológica entre las más importantes 
de la zona costera mexicana del Golfo de México. Esta red está formada por los ríos Mezcalapa, 
Grijalva , Usumacinta que han desarrollado un amplio complejo fluvio lagunar estuarino, 

. incluyendo los ríos Palizada, Chumpan y Candelaria que desembocan a la Laguna de Términos , 
y las lagunas litorales Pom-Atasta-Puerto Rico , San Carlos y del Corte , y al Sistema Palizada 
del Este-San Francisco-El Vapor, Balchacah (Sitio Viejo), Chaca hito y la Laguna de Panlao. 

En este complejo fluvio lagunar estuarino se ha desarrollado la cultura ribereña que data 
desde la época prehispánica y va hasta el hombre contemporáneo con elementos provenientes 
de diversas regiones del país y del mundo. 

La cultura prehispánica que existió fue la de los chontales o putunes que contaban desde el 
punto de vista geográfico con una situación estratégica que les permitió aprovechar un vasto sistema 
de rutas fluviales a través de los ríos Grijalva, Usumacinta, Chacamax, San Pedro Mártir, San Pedro 
y San Pablo, Palizada, Chumpán y Candelaria, entre otros, hasta la Laguna de Términos, lo que fue 
de vital importancia para su expansión e intercambios comerciales y culturales con otras partes del 
área maya, y su caracterización como comerciantes por excelencia (Vargas, E. 2001 :122). 

Atasta y Xicalanco fueron dos asentamientos cercanos a la costa , se hablaba el nahuatl 
junto con el chontal , Xicalanco era también conocido por Cactam, su nombre chontal. Estos dos 
poblados se apoyaban para subsistir en el comercio , la pesca y, en rnenor grado, en la caza , 
debido a la pobre capacidad agrícola de sus tierras (cfr. Ruz, M.A. 1994). 
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Otro aspecto que también aporta Ernesto Vargas (2001) 

es sobre la descripción geomorfológica de la región que ocuparon 
los chontales, permitiendo confirmar la existencia de una frontera 
geomorfológica, que se dan entre dos unidades bien definidas. 
La primera de ellas ocupa la porción occidental, formada por la 
Laguna de Términos, separada por la Isla del Carmen, y conformada 
por bajos. Esta porción se integra al oriente 
de la cuenca Macuspana - Campeche. 
La segunda se encuentra hacia el oriente 
y está constituida por una planicie rocosa 
sin plegamientos. Consiste su mayor parte 
en calizas que a menudo tienen cavernas y 
hundimientos (Ibid:123). (Mapa 2). 
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En términos generales la reglon 
chontalo putún se extendía desde el río 
Copilco, cerca de Comalcalco, limitado 
por grupos nahuas y mixe-zoques. Hacia 
la costa se ampliaba con de los deltas 
de los ríos Grijalva , San Pedro y San 
Pablo hasta la Laguna de Términos, 
abarcando parte del Usumacinta bajo 
y medio y al río Candelaria . Limitaba 
con los mayas yucatecos y cehaches , 
llegando posiblemente hasta 
Champotón. Hacia el interior, las 
estribaciones de la sierra posiblemente 
hasta Tenosique donde limitaba con los 
grupos chol, zoque y lacandón. Los 
chontales de estirpe maya comenzaron 
a extenderse por la llanura costera y la 
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costa del Golfo de México gracias a lo cual desarrollaron una 
portentosa habilidad como navegantes , con lo que llegaron a 
controlar el comercio regional (Ruz, M.A. 1994:45). 
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Mapa 2. El area Maya (cfr. Seholes y Roys, 1996). 



En esta región existían tres provincias: 
Tabasco, Xicalango y Acalán, cada una con 
su respectiva capital , Potonchan, Xicalango e 
Itzamkanac (Mapa 3). 

Ernesto Vargas también nos señala 
que la provincia de Xicalango formaba un 
gran asentamiento junto con Atasta , 
dominaba posiblemente lo que hoyes la 
península de Xicalango hasta el río San 
Pedro y San Pablo, controlando además el 
río Palizada, parte de la Laguna de Términos 
y la isla del Carmen. La lengua común era el 
chontal , aunque posiblemente el grupo 
dirigente hablaba el náhuatl y muchos lo 
entendían (Ibíd: 49) 
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Es una frontera cultural porque 
Xicalango era un sitio estratégico que 
dominaba el área de lagunas y servía de 
puente hacía la península de Yucatán . 
Controlaba el tráfico marítimo-fluvial y base 
de los mercaderes que controlaban la vía más corta terrestre entre Tabasco y Yucatán . Por eso es 
considerado entre arqueólogos y antropólogos como puerto estratégico de paso para el comercio 
de larga distancia (Andrews, A.1998: 19) 

Por ser un puerto de larga distancia su fin llegó rápidamente durante la conquista española , 
al cortarse el tráfico marítimo-fluvial-terrestre con la toma de otros grandes centros mesoamericanos. 
Se encontró para 1550 abandonado y los pocos habitantes que sobrevivieron fueron trasladados a 
Jonuta. Y en efecto, para el momento en que los europeos llegaron a la zona, las actividades 
mercantiles en el puerto de Xicalango habían decaído en forma importante, pero no así en Potonchan
Tavasco e Itzamkanac-Acalán, que se econtraba en pleno auge. Por todo esto se le conoció a esta 
región como maya-chontal , subsistiendo vestigios arqueológicos en el Aguacatal , ejido de Puerto 
Rico. En la isla del Carmen se localizan sitios como Tiestal, el Arroyo del Cuyo Pelón y Huarixe, 
donde se han encontrado algunas piezas importantes. 

Mapa 3. Esfera polftica formada por 
Potonchán, Xicalango e Itzamkanac 

(Vargas. 2001). 
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La evolución de un lugar considerado de destino. 

Posteriormente, con la conquista faci litada por los hondos 
rencores .que dividían a los pueblos del valle de México y por las 
inmensas riquezas los españoles dedicaron mayor tiempo a la 
conquista de Anáhuac, retardando la de Yucatán. Además, la 
tenacidad de los mayas en sostener su independencia fue causa 
de que mientras en México los españoles tomaron Tenochtitlan el 
13 de Agosto de 1521, en Yucatán y en Campeche no hubiera 
fundaciones sino hasta el4 de Octubre de 1540. Esta situación -
en la que esta incluida la región de la Laguna de Términos, 
dependiente de la provincia de Yucatán- fue el motivo de que no 
hubiera entonces presencia de españoles en la zona. Además la 
carencia de metales preciosos y sus condiciones geográficas con 
pantanos y tierras bajas en formación que dieron lugar a la isla40 

, 

no permitía un asentamiento permanente de población indígena. 
La que había en Sabancuy y Xicalango se despobló por los sucesos 
de la conquista de tal manera que a fines del siglo XVI eran lugares 
solitarios. 

La ausencia de población, la posición geográfica de la Isla, la 
circunstancia de ofrecer su dilatada bahia un puerto seguro y el no 

En el siglo XVIII la extracción de palo de tinto , ahora en 
manos de los españoles , permitió la conformación de una 
población criolla y mestiza proveniente de Campeche y Yucatán 
que para el año de 1856 contaba con 5,000 habitantes (Ruiz, V.M, 
1992) en una ciudad que para fines del siglo XIX disfrutaba de 
algunos avances de la tecnología como manufacturas, tranvía 
tirado por mulas, edificaciones con estilos arquitectónicos Art 
Nouveau y un trazado urbano heredado de 176341 (Mapa 4). Entre 
sus barrios más antiguos el Guanal se formaba por artesanos y 
pescadores aunque éstos pertenecían más al barrio de la Puntilla . 
Esto generó desde su formación histórica social un espacio con 
una población producto de una mezcla de influencias culturales. 
Esta marca identitaria culturalmente ha permanecido desde esa 
fecha hasta nuestra época, el siglo XXI. 

40 Que más tarde se llamaría Isla de T ris. 

41 EI1 O de julio de 1856 por decreto presidencial fue elevada a la categoría de 
ciudad (cfr. Villegas y Solís, 2000b, 1.1). 

Mapa 4. Plano de una porción de la Isla de Tris. julio de 1763. 
Mapoteca de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica. 

ser visitada por los súbditos del rey de España permitieron f ~~o-~P~t6~J:Rs~~~~~~~~~J}:~T~ incursionar a los piratas a esta zona, quienes interesados .'V 

en el palo de tinto comenzaron a explotarlo en los '.. .A~). I 

alrededores de la laguna. A mediados del siglo XVII · 
fundaron los piratas un establecimiento en la Isla de Tris. 
Los piratas que se posesionaron de la Isla de Tris eran de 
diversas nacionalidades: ingleses, franceses, holandeses 
e irlandeses con algunas comunidades mayas y de negros. 
El proceso de vínculo con el territorio mundo da inicio 
desde el siglo XVIII con la presencia de piratas 
aprovechando la extracción del palo de tinto. Este vínculo 
se hace más sólido con la corona española al repoblar la 
isla a partir de la instalación de un fuerte militar y la 
expulsión de los piratas en el año de 1717. 



2.- Evolución de la configuración del espacio de la Laguna de Términos y su interacción con 
el sistema mundo de la economía capitalista. 

Desde el siglo XVI los pensadores europeos 
discuten cómo aumentar la riqueza 

del reino y los gobiernos, 
cómo asegurarse de que en el estado ingresara 

más riqueza de la que salía. 
Wallersteín 

El antecedente de formación del espacio social de la Laguna de Términos, además de estar 
asociado a la época prehispánica está articulado a cuatro cortes temporales como parteaguas del 
antecedente que mantiene con el territorio mundd12

• El primero, corresponde a la Colonia y principios 
del siglo XIX. El segundo, a mediados y fines del siglo XIX, la revolución industrial y el proceso de 
modemización de la sociedad mexicana con el porfiriato. El tercero, al periodo entre guerras, 1914-
1945 Y el inicio del proceso de corporativización. El cuarto al que se le ha llamado proceso de 
globalización, instrumentado por la política neoliberal. A partir de este contexto la región de la 
Laguna de Términos es el resultado de un espacio social construido por distintas y permanentes 
movilidades migratorias" , 

42 Por territorio mundo se entiende la interacción económica, política y cultural que desde el siglo XVI se ha establecido 
de un lugar a otro, de una región a otra del mundo. Se prefiere no quedar con la noción de economia mundo centrada en 
los intercambios productivos y comerciales que se han establecido desde el surgimiento del capitalismo que han 
interconectado diferentes regiones y lugares por sus productos. Sin embargo quedarse en esta postura seria reducir la 
reflexión a las relaciones comerciales y productivas y no reconocer que están mediadas por relaciones políticas, 
sociales. culturales y científico tecnológicas que se construyen desde los actores socia les establecidos entre las 
regiones de extracción de los recursos y aquellas donde se manufacturan, en el contexto de una división internacional 
del trabajo que se instauró por el sistema capitalista desde sus inicios en el siglo XVII. 

43 Aqui se comprende por movilidad migratoria al desplazamiento o movilidad que el individuo o el grupo social realiza 
desde un lugar de origen asociado al terri torio donde nace o vive su infancia hacia el posible lugar de destino donde 
puede formarse escolarizadamente, obtener ingresos económicos; en sintesis, reproducirse socialmente. Los lugares 
de destino no son únicos y se cambian con el tiempo esto depende del tipo de estrategias de supervivencia y acumulación 
que aplique el actor social desde la unidad doméstica. Sin embargo, esta movilidad a lo largo de la historia y la 
formación de zonas urbanas cambia el sentido tradicional de la movilidad migratoria del campo a la ciudad y se observa 
desplazamientos en otras direcciones como de ciudades pequeñas a medianas, de pequeñas a pequeñas, de zonas 
metropolitanas a ciudades medias o pequeñas. La dimensión de los desplazamientos oscilan desde los ámbitos 
intercontinentales con mayor presencia de una época a otra -fines del siglo XIX a mediados del XX, a los ámbitos 
intranacionales con una fuerte presencia de zonas rurales a urbanas -principios y mediados del XX- y posteriormente 
por la urbanización del pais entre zonas urbanas de distintos tamaños -fines del XX. 
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Desde la Colonia, en el siglo XVII, esta región de la Laguna de Términos mantiene vínculos 
con el sistema mundial de la economía mundo capitalista", donde los agentes sociales europeos se 
han apropiado/expropiado sus recursos como lo han hecho con todas y cada una de las regiones de 
los países colonizados y neocolonizados. Esto determinó que la Laguna de Términos sea un espacio 
social a fines del siglo XIX con la extracción, embarque y exportación del palo de tinto y maderas 
finas hacia Europa. Se establece así un mecanismo automático de circulación de mercancias como 
lo plantea Bolivar Echeverria (2000)45. 

Otros antecedentes al respecto en la macro región del sureste mexicano son -además de las 
haciendas con el corte del palo de tinto o palo de Campeche- las haciendas henequeneras 
desarrolladas principalmente en la península de Yucatán y las fincas chicleras que abarcaron los 
estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, desarrolladas desde el s. XVII hasta principios del XX. 

El comercio con Europa, impulsado por la industria textilera que demandaba tintes o la industria 
maderera que demandaba maderas finas como la caoba, cedro, nogal entre otras, impulsó las 
haciendas, estableció monterías, comandados por capitales españoles en conflicto con los ingleses 
y marcó con ello una dinámica productiva y poblacional de la región, articulada a un sistema mercantil 
mundial que dio inicio de continente a continente para posteriormente expandirse. 

Al respecto, en la región de la Laguna de Términos, el virrey de la Nueva España al principio 
otorgó permisos gratuitos para la extracción del palo de tinto sin que esto significara un derecho de 
posesión sobre el terreno, sino únicamente un derecho para cortarlo y comercializarlo. Debido a la 
demanda de permisos y la evidencia de lo ilimitado de los bosques de palo de tinto, la Corona 
Española en 1753 creó la Negociación y Giro del Palo de Tinto que se encargó de otorgar licencias 
gratuitas para el establecimiento de los cortes de palo de tinto por medio de los gobernadores de 
las provincias de Yucatán y Campeche. El incremento en la demanda y la falta de regulación para su 
extracción crea conflictos entre los habitantes del Partido del Carmen, Campeche y Tabasco. Esto 

44 Joachim Hirsch señala que el capitalismo es un sistema global desde su origen y desde sus comienzos estuvo 
estrechamente vinculado con el colonialismo y, desde el siglo XIX, el imperialismo pertenece a sus características 
estructurales más decisivas (cfr. Hirsch, 1998). 
45 Bolívar Echeverría plantea que la distinción clave de toda civilización moderna es que el capital expropia trabajo ajeno, 
es decir, la mercancía es una conquista civilizatoria y la circulación mercantil es un instrumento neutral de civilización 
porque permite, gracias a la combinación de valor de uso y valor, que se establezca la relación entre la succión de las 
necesidades de consumo y la oferta de productos, que los dos escenarios entren en contacto, sintiéndose mutuamente. 
lo que está en crisis, un modo que ha negado la promesa de abundancia y la posibilidad de garantizar la supervivencia 
de los seres humanos sobre el planeta. 



dio origen al Reglamento de Montes puesto 
en práctica en 1796 que permitió 
establecer una repartición ordenada de la 
tierra de acuerdo a los usos que se 
solicitaran , sea para arrendamiento o 
propiedad privada. 

Por su parte, el comercio interna
cional con el continente europeo entre 1797 
y 1807 estuvo mediado por La Habana que 

CIACUITQ Di:. I"AJ o {lE Tlf.JTE 
POH VERACRUZ. 1197·1807 

comercializaba entre las colonias ---
americanas del dominio español y los / / ~_ ..-- -- ---. 
países neutrales y amigos. Esto fue posible ~ 

debido a su ubicación estratégica en el f _Ho"¡¡;--
tráfico de las colonias españolas ~~~ .,..-----" r':? 

americanas con las inglesas, francesas y \ ....-ef -. "-~ ~ 
holandesas así como con los Estados .. ~~ ':7::::; ~)' _ .--- ~ = ~ 
Unidos y Europa (Mapa 5). Durante esos - ~ 

años llegaron a Veracruz 175,650 quintales .-'-, •. L~ 
de palo de tinto. Arribaron el 37.52 por } .,~"-,,, 

ciento de Tabasco , 35.5 por ciento de \ 
Campeche y 26.98 por ciento del Presidio del Carmen (Contreras , A.1990 :83 y 91). 

Para 1807 en la zona productora de tinto se dan una serie de invasiones mutuas 
entre lbs cortadores por lo que se expide una serie de disposiciones que tuvieron doble 
efecto sobre la estructura del territorio: 
1. Se establece un marco legal para las diferentes formas de posesión de terrenos: 

2. 

por arrendamiento al gobierno con una concesión máxima de diez años, o la compra 
como propiedad privada; 

La fijación de los usos del suelo para el corte de palo de tinto, la agricultura y la 
ganadería. 
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Mapa 5. Plano de las rutas del 
palo de tinto entre continentes 

(Contreras:1990). 

Esto da por resultado un sistema de asentamientos humanos donde crece y se explota 
el producto abarcando la zona de Campeche, la Laguna de Términos y Tabasco , 
estableciéndose un sistema que surge desde las monterías vinculado a las riberas de 

Mapa 6. Plano de la isla y presidio del Carmen, 1772 
(Pedro de Acosta. en Ruiz. V.M. 199: 76). 
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los ríos, sobresaliendo el asentamiento poblacional de Palizada y el embarque de los productos 
en la isla del Carmen, donde se concentra la población hasta conformar una ciudad . Todo este 
sistema de población y producción genera la fundación de trece ranchos , sitios y haciendas entre 
1770 y 1835. Para el periodo que abarca de 1836 a 1859 se abrieron otros 31 sitios (Vadillo. 1994: 44). 

El movimiento de intercambio mercantil entre el Partido del Carmen (Laguna de Términos) y 
otras regiones fue posible por los recursos que se obtenían de la comercialización en el extranjero 
del palo de tinte. Con estos recursos se financiaron las importaciones de productos nacionales y 
extranjeros demandados por la población de las localidades de la región . 

El hecho de que los suelos del Partido del Carmen no fueran propicios por su excesiva humedad 
para el cultivo del maíz, alimento fundamental de la población , fue un elemento central en la 
organización del intercambio mercantil. Fue el motivo para la conexión con lugares como Campeche, 
Mérida, Veracruz, Coatzacoalcos y Nueva Orleans, donde había las cantidades de maíz necesarias 
para cubrir los requerimientos del Partido del Carmen (Ibid: 94). 

Este sistema productivo llega a su fin cuando la revolución industrial desarrolla en Europa la 
producción de anilinas que sustituyen el colorante natural para la industria textil. A fines del siglo XIX 
y principios del XX la actividad del palo de tinto desaparece como actividad predominante. Para 
este momento el sistema económico mundial capitalista presenta su primera crisis estructural y 
establece en la fase imperialista sus características estructurales decisivas. 

Al respecto cito algunos fragmentos del articulo "Nuestro Porvenir" de Arturo Shiels Durán (1910), en 
la publicación el Álbum Carmelita que surge con el propósito de festejar el centenario de la independencia 
y con ello dar a conocer la situación que existe a fines del siglo XIX en la Laguna de Términos. 

Cuando la terrible crisis de 1897 a 98 en que el mundo entero se vio envuelto en siniestra ola 
de tirantez económica f. .. ] El Carmen se vio casi desierto, su bahía sin buque, su comercio 
arruinado f. .. ] Cuantos predijeron para el Carmen su retroceso a los tiempos en que la pesca 
era su principal elemento de vida . [Sin embargo] inicióse la era del progreso. El adelanto se 
ve y a pesar de la gran baja del palo de tinte, uno de nuestros principales elementos de vida, 
[pero a pesar de ello] el volumen de los negocios en general ha aumentado considerablemente 
año con año. f. .. ] Echemos una mirada en derredor. Veremos un movimiento marítimo constante. 
Embarcaciones de vela pequeñas y grandes que salen diariamente con rumbo al interior del 
Partido hacia las rancherías establecidas para el consumo de los millares de trabajadores del 
campo, también cargadas de diversos productos o con enormes balsas de maderas preciosas 



al remolque [' .. J Grandes buques vapor transportan.do miles de toneladas de madera, chicle, 
hule, etc. para transportarlos a través del Golfo y depositarlos en los mercados extranjeros 
donde se convertirán en metálico sonante » (Shiels, A.191 0:59-61) . 

La economía mundo se reorganizaba y nuevos productos eran introducidos a las demandas 
de los consumidores . El chicle aparecía el año de 1890 como la actividad predominante en 
turno y la región se recomponía a partir de las monterías donde se extraía el producto. Esta 
situación trajo por consecuencia una nueva afluencia de población ajena a la región, dice Claudio 
Vadillo, que a diferencia de los tuxpeños de la huasteca veracruzana, de los mayas de los chenes 
o de la costa oriental de Yucatán (nacidos y crecidos en medio de los bosques de zapote y se 
desenvolvieron en medio de una cultura del chicle de raíces milenarias), los chicleros de 
Matamoros, en la región de la Laguna de Términos, llegaron en busca de chicozapotes y 
construyeron un nuevo poblado, una nueva unidad productiva, una nueva comunidad y una nueva 
cultura regional (cfr. Vadillo, C.2001). 

Esta población provenía de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Yucatán, sumándose a la población 
de la entidad que también empezó a trabajar en esta actividad predominante. La interacción cultural 
continuaba su proceso de mestizaje y mezclas de culturas. Aquí cabe señalar la presencia de la 
cultura veracruzana. Los tuxpeños marcaron con sus festividades una identidad en la población de la 
región con los toldos y el zapateado que organizaban los chicleros. 

Esta infraestructura creada por el subsistema productivo del palo de tinto y su sistema de 
población lo aprovecha el capital norteamericano a través de la explotación chiclera , movilizando 
a la población campesina de las haciendas a la montaña. Pasan de peones acasillados o 
arrendatarios a chiclear como enganchados en la montaña con la creación de las fincas chicleras. 
A partir de una economía cerrada en circuitos locales o regionales de la hacienda campechana, 
se transforma en una economía de enclave orientada al mercado internacional , sobre una 
estructura social que poco se modificó, prevaleciendo patrones culturales de la hacienda como 
los adelantos, una forma más de atar al trabajador. 

Sin embargo, la mayor parte de las ganancias y beneficios del negocio chiclero quedó en 
manos de las compañías estadounidenses que explotan y exportan el 95% de la producción y 
ellos mismos la compran , además de concentrar tierras en calidad de propiedad privada (cfr. 
Ponce, M. 1990). 
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El sistema productivo chiclero configura una región conocida 

como los Chenes abarcando las entidades de Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán. Además, en Tabasco y Chiapas se produjo 
el chicle y también en Veracruz (Mapa 7). De las fincas en la 
montaña el producto se transporta por los ríos hasta embarcarse 
en los centros de recepción del producto, los puertos de El Carmen 
y Campeche, con destino final Nueva York y en algunas ocasiones 
Nueva Orléans. 

Con ello se ha configurado un territorio en el pasado y el 
presente, creando un tejido social complejo con sus propios 
asentamientos humanos. Un sistema productivo que se articula 
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Mapa 8. Municipios chlcleros en Campeche (Ponce. 1990:127). 
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Mapa 7. Estados productores del chicle 
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desde un mercado interno local, regional e intemacional, tomando 
como hinterland el ámbito urbano de Ciudad del Carmen (Mapa 8). 
Sin embargo , desde medidos de los años cuarenta del siglo XX, 
la actividad chiclera decreció y las expectativas de la población 
se disipan. 

A fines del siglo XIX es más evidente el movimiento inmigratorio. 
Como resultado de la revolución industrial se generan una serie de 
procesos políticos, económicos y sociales, sobre todo en Europa. 
Además las guerras en esa región del mundo la convierten en un 
espacio de conflictos étnicos y religiosos que originan importantes 
procesos sociales migratorios hacia América. 

El imperio otomano cae en 1918, en la segunda década del siglo 
XX. La migración turca de esa década influye en la emigración de 
una población sirio-libanesa hacia América. México, en particular los 
estados del golfo con puertos como Veracruz, Tabasco, en menor 



medida Campeche -en concreto Ciudad del Carmen- y Yucatán. En estas dos últimas entidades la 
inmigración de población de origen siriolibanés tuvo menor importancia en términos estadísticos. 

Otro caso a considerar es el de los inmigrantes europeos occidentales, italianos y españoles 
que prefieren vincularse a la aventura del sueño american046 en el periodo que va de 1890 a 1918. 
En el primer caso, Italia, se incentivan los mecanismos para que se emigre a México. El segundo, 
España, inmersa en una intensa expansión y guerra colonialista en África que le exige un alto costo 
como ejército invasor, contribuye al éxodo trasatlántico a México, desde el final de la Primera Guerra 
Mundial hasta 1945. 

Por su parte el capital estadounidense -desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, inicio de 
tercer milenio- es un agente que se ha apropiado paulatinamente de nuestro territorio, recursos 
naturales y humanos. Por lo que se observa esto persistirá mediante el amarre con nudo gordiano 
que se ha instrumentado con la política neo liberal. 

También entre estos agentes está el capital nacional mediante una burguesía regional y local que se 
ha configurado en interacción con el capital extranjero en el espacio de la Laguna de Términos. No 
menos importante ha sido el Estado que -interactuando con los dos capitales extranjero y nacional- ha 
generado la infraestructura productiva para que se reproduzca el capital. 

Ahora bien, es importante recordar que el sistema económico mundial capitalista, comienzos 
del siglo XX, desencadena una crisis económica precedida por una serie de movimientos 
relacionados con la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución de Octubre en Rusia e inclusive 
la Revolución Mexicana de 1910. 

Entre las salidas a esta crisis estuvo el implantar un modo de acumulación y regulación que se 
distinguía fundamentalmente del anterior. Teóricamente se ha denominado fordismo a ese nuevo 
modo de acumulación y regulación. El fordismo planteó crear las condiciones para un mejoramiento 
estructural de la rentabilidad del capital en escala mundial. De ahí provino la posición dominante en 
la esfera internacional de Estados Unidos, que hizo posible hacer hegemónico, en la región 
occidental del mundo, su modelo social y económico, en conflicto con el socialismo estatal soviético 
(Hirsch, J . 1998:86). 

46 En el entendido de que esta expectativa, en relación con la percepción que se forma respecto a América (donde se 
incluye a América del Norte, Centroamérica y América del Sur), resulta una gran opción de mejoramiento de sus 
condiciones de vida . 
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De la misma manera en el sureste mexicano se desarrolla hacia 1947 un nuevo sistema de 

población con una movilidad migratoria interna a la macro región, buscando insertarse en la nueva 
actividad productiva de la extracción de camarón que se inicia en la región de la Laguna de Términos, 
por la expansión de la industria camaronera norteamericana que se da desde 1938 e invade aguas 
mexicanas del Golfo . Aun normándose esta actividad , las empresas extranjeras dominaron 
económicamente durante el periodo de 1946 a 1958, generando una dependencia excesiva de la 
economía local. 

El crecimiento de este nuevo sistema productivo demanda una nueva funcionalidad de la ciudad, 
una infraestructura productiva para la exportación distinta a la de fines del siglo XIX y principios del 
XX, basada en los embarques. Este sistema productivo involucra a los agentes y actores sociales47 

regionales y locales a un producto perecedero, delicado en su manejo y laborioso en su 
procesamiento, el camarón (Mapa 9). Por lo mismo, el transporte que se impulsa en esta región es 
el avión, su principal comprador, Estados Unidos. 

La crisis que se expresa en el sistema mundo capitalista hacia los setenta aparece como la 
mano invisible que cambió el destino productivo de la región de la Laguna de Términos, de ser 
productora de alimentos a productora de energéticos. Mano invisible del mercado, y del capital 
intemacional, que pudo más que la mano institucional del Estado mexicano (Leriche, L.F.1995:169). 

Una región, un espacio producido con su sistema de población y producción, redes de relaciones 
sociales, políticas, económicas y culturales se establecen y reconfiguran el territorio y la región. De 
esta manera la zona de la Laguna de Términos no es una región homogénea, es la subregión de un 
sistema complej048 conformado por diversos subsistemas productivos en el pasado y el presente, 
con sistemas de población y sistemas de poder que se entrelazan, producen y reproducen el espacio 
a escalas locales, regionales e internacionales. 

47 Por agente se está entendiendo a los grupos del capital o el Estado. Por actor social se entiende aquellas personas 
que actúan en los escenarios sociales de carácter institucional formal e informal, como ejemplo de ello la familia o 
unidad doméstica, grupos r.eligiosos, asociaciones civiles , entre algunos. Por sujeto social aquellas personas que dan 
sentido a sus acciones trascendiendo los escenarios formales o informales para un fin colectivo. 

48 Los sistemas sociales históricos están compuestos por múltiples unidades interactuantes, caracterizadas por el 
surgimiento y evolución de estructuras y organizaciones jerárquicas internas, y comportamiento espacio temporales 
complejos (cfr. Wallerstein , 1. 1996). 
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El capital estadounidense es predominante en la región y el país . Recordemos que se apropia 

de casi la mitad del territorio nacional hacia 1848, y paulatinamente lo ha hecho de los recursos 
naturales estratégicos para su economía, drenándolos por diversas vías en el pasado y el 
presente a través de las regiones que componen el país . De la Laguna de Términos se ha 
extraído además del chicle, el camarón y actualmente el petróleo que se exporta principalmente 
a ese país. Pero este último hecho hay que comprenderlo en el marco de aspectos centrales , 
uno para el país y otro para la región de la Laguna de Términos hoy también conocida como 
Sonda de Campeche. 

La primera, es el antecedente histórico de la industria petrolera en México que tuvo su origen en 
1870 bajo el control del capital trasnacional que propició que dicha industria pasara a formar parte 
del patrimonio de dos países industrializados, Estados Unidos y Gran Bretaña. El caráctertrasnacional 
de la industria petrolera en México fue revertido mediante su nacionalización en 1938. Sin embargo, 
la mayor parte de las exportaciones de la producción petrolera en el país se destinan hasta la fecha 
a Estados Unidos. 

La segunda está en la intensificación de la explotación petrolera en el país como producto, entre 
otros aspectos, de las crisis provocadas por el embargo petrolero árabe en 1973 y la revolución 
iran í en 1978. Antecedente que sirvió para que el gobiemo mexicano lanzara una política agresiva 
de oferta del crudo nacional al mercado mundial con el argumento de incrementar las reservas 
petroleras en el país, utilizado por las autoridades como garantía para solicitar grandes préstamos a 
la banca internacional. Ésta por su parte , al aumentar los precios del energético, desarrolló una 
intensa campaña de endeudamiento de los paises productores, facilitándoles el acceso a los créditos. 

En la actualidad la enorme producción de petróleo mexicano está comprometida , por un 
lado con el pago del servicio de la deuda externa del país , y por el otro con la política 
estadounidense para su abasto estratégico de energía , más que a una política energética 
nacional. Por lo tanto , la actividad petrolera nacional se ha convertido en un abastecedor 
incondicional de petróleo para los Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones de crudo 
mexicano van directamente al vecino país del norte, nación que aumentó sus importaciones de 
petróleo en más de 440% en 25 años (IMP. 1995). 

Los EUA son el mayor consumidor de petróleo en el mundo al consumir el 25% de la 
producción global y México cubre ahora e114% de las importaciones estadounidenses de crudo 



• 

Por ese motivo, a partir de esta política a inicios de los años setenta se realizaron 
trabajos sismológicos encaminados principalmente a la determinación de las 
condiciones estructurales del subsuelo en el área frente a las costas de Tabasco y 
Campeche. A esta zona se le conoce como la Sonda de Campeche, donde se 
localizan los principales yacimientos, misma que abarca una superficie aproximada 
de 15,000 km2 y está ubicada en la Plataforma Continental del Golfo de México, a 
una distancia promedio de 80 Km. de la costa, frente a los estados de Tabasco y 
Campeche. 

Desde el punto de vista geológico, se encuentra al occidente de la Plataforma 
Cretácica de Yucatán y su estructura se interpreta como una extensión del área 
Chiapas - Tabasco. En promedio, los pozos exploratorios de la Sonda de Campeche 
atraviesan una columna de estratos cuya edad varía del Jurásico Tardío al Reciente 
Pleistoceno. 

Desde 1979, las reservas probadas de la Región Marina se han convertido en 
el patrimonio más importante del país en materia de recursos energéticos no 
renovables, contribuyendo con volúmenes que han representado un 46% de las 
reservas totales del país. A fines de 1992, México contaba con una reserva probada 
de 65,050 millones de barriles de crudo que lo situaron entre los primeros ocho 
países productores de aceite crudo. La intensidad de la explotación se incrementó 
considerablemente al pasar de una profundidad de perforación de los pozos de 
1,300 m. en el campo Akal a 6,700 m. en el campo Ayin. 

Con este antecedente se estableció desde principios de la década de los 
setenta todo un despliegue de apropiación del territorio en el sureste del país , por 
parte de la actividad petrolera , de tal suerte que para 1992 se da una etapa de 
modemización de la producción de hidrocarburos reorganizándose, en el territorio, 
la llamada Región Marina a partir de dos zonas que Pemex denomina Exploración 
y Producción (Mapa 10). 

La infraestructura creada hasta ese momento incluye cinco complejos de producción, cada uno 
compuesto por un grupo de plataformas donde se localizan cinco grandes funciones: enlace con 
otras plataformas, producción y compresión de gas, así como habitación y perforación. 
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Perforación Costa afuera 
Fuente: Petrobras (La Jornada. 2004). 
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+ Ubicación 
Superficie: 166,000 Km2 

con un área de explotación de aproximadamente 400 Km 2 

Superficie: 352,390 Km2 

Superficie Total: 518,390 Km2 

El Golfo de México 1.6 millones de 

Mapa 10. Limite de la zona económica exclusiva por regiones. 
Elaborado por PEMEX. 2004. (La Jornada, 2004) 



Esta infraestructura y las actividades que en ella se desarrollan han representado una fuente 
potencial de contaminantes. La elevación del nivel de hidrocarburos en la laguna es resultado 
de las actividades petroleras en la Sonda de Campeche y de los derrames incidentales de 
hidrocarburos. Entre las obras desplegadas por la actividad petrolera que han alterado el entorno 
natural destacan: 

,/ La construcción del canal que conduce el gasoducto Xicalango-Estación de Compresión 
Atasta 

,/ La construcción de los canales para los gasoductos Po m-Ata sta y Nohoch-Atasta, con los 
que se rompió la barrera natural de las antiguas líneas de playa y que en 1985 provocó la 
salinización de las tierras, esteros y lagunas. 

,/ La construcción de terraplenes para carreteras que han obstruido los flujos naturales y 
ocasionado pérdidas de áreas de manglar. 

,/ La construcción, a mediados de los noventa, de la Planta de Nitrógeno en la Península de 
Atasta, paradójicamente en una recién deCretada Área Natural Protegida de Flora y Fauna. 

En el periodo 1979 a 1983, se construyó la Estación de Compresión Atasta y un sistema de 
canales y gasoductos para enviar el gas procedente de las plataformas marinas de producción 
Nohoch y Poi, en la Sonda de Campeche, a la Unidad Petroquírnica de Ciudad Pemex en el estado 

• de Tabasco. Para el tendido de los ductos en la laguna de Pom se tuvo que dragar el piso lagunar, lo 
L que provocó que se azolvaran y dañaran los bancos de la almeja gallito, considerada como uno de 

los principales recursos pesqueros de la región. 

En 1985 un violento norte destruyó el tapón que impedía el acceso del agua marina del Golfo hacia el 
sistema fluvio-lagunar a través del derecho de vía de los gasoductos procedentes de la zona de plataformas 
en la Sonda de Campeche. La ruptura del tapón provocó la intrusión de agua salina hacia la parte 
continental hasta una zona de pastizales, provocando la salinización de más de 120 hectáreas de zonas 
agrícolas y más de 8,081 hectáreas de pastizales dedicados a la ganadería. 

Para 19921a Región Marina contaba con 59 plataformas, organizadas en el territorio de la Sonda 
de Campeche. El volumen de crudo y gas que se produce y que llega como mezcla a cada plataforma 
es dirigido hacia los complejos de producción, donde se somete a una serie de procesos para " 
luego ser enviado a su destino final. La función primordial de las plataformas de producción es 
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separar la corriente de aceite y gas que procede de los campos . Los líquidos, por su parte, se 
estabilizan y se bombean a su destino. En su caso, el gas se envía hacia las plataformas de 
compresión para incrementar su presión y enviarse a la Estación de Atasta. De esta manera a 
Pemex Refinación se le entrega el aceite en las terminales de Cayo Arcas, Dos Bocas y Nuevo 
Teapa, para fines de exportación y consumo interno. A Pemex Gas y Petroquímica Básica, se le 
entrega el gas en sus plantas de Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, por medio de la Estación 
de Recompresión de Atasta (IMP,1993). 

Para 1997 se proyecta otra obra que se sumará a los impactos de la actividad petrolera en la 
Sonda de Campeche, pero ahora directamente en la zona continental de la península de Atasta 
también considerada para la época prehispánica como la provincia de Xicalango. En octubre de 
1997 Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que un consorcio multinacional de seis empresas, entre 
ellas la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (lCA), la británica BOC Holdings, la estadunidense 
Fluor Daniel, la alemana Linde AG, la japonesa Marubeni y la canadiense Westcoast Energy, se 
adjudicaron un contrato de mil millones de dólares para construir la planta inyectora de nitrógeno 
más grande del mundo, que aumentará en 20 por ciento las reservas petroleras en la Sonda de 
Campeche (González, 1997:11). 

El proceso de apropiación del territorio se fortalece y es más que evidente su carácter de actividad 
económica predominante para la zona pese a que se establece en un Área Natural Protegida de la 
Laguna de Términos, decretada en 1994. El nitrógeno producido en la planta es para inyectarlo en el 
campo petrolero de Cantarell donde existe una reserva total de hidrocarburos de 35 mil millones de 
barriles de petróleo, una cantidad que representa 57.5 por ciento de las reservas probadas del país. Ello 
permitirá elevar la producción de crudo en ese lugar en unos 2 mil millones de barriles de petróleo, 
volumen equivalente a 20 por ciento de las reservas actualmente probadas en Cantarell. 

Esta apropiación del territorio no sólo queda en la construcción de infraestructura para producción 
sino también en obras de infraestructura, carreteras, puertos, canalizaciones , etc. que tienen sus 
efectos en el ecosistema y generó alteraciones de diferentes proporciones. 

Además, en el área de plataformas petroleras se han restringido las áreas de pesca por seguridad 
operativa, lo que se presenta como una disputa por territorios con los pescadores. Durante las tres 
últimas décadas las capturas pesqueras en la región han disminuido considerablemente. Sin embargo, 
la declinación de los rendimientos pesqueros en la región de Atasta y la Laguna de Términos está 



asociada también a la utilización de artes de pesca de selectividad reducida, aunado al corto radio de operación de las embarcaciones y la competencia entre pescadores por el espacio y por el recurso. 

En síntesis, la región de la Laguna de Términos en el tiempo ha producido un espacio social por diversos procesos exógenos, extemos a los actores locales e inclusive nacionales, de apropiación del tenitorio que configuran espacios productivos y de población, entre ellos el de Ciudad del Carmen. 

Al revisar la historia de la región se puede observar cómo se contraponen en este espacio social los procesos productivos uno con otros (del palo de tinto al chicle, del chicle al camarón y del camarón al petróleo) en una dinámica de relaciones productivas de monoexplotación y monoexportación de los recursos naturales impulsadas por fuerzas exógenas, por actores sociales externos a las necesidades sociales de la región, generalmente localizados en Europa y Estados Unidos, llegando en algunos casos a agotarlos. 

En el contexto actual de la política neoliberal se agudiza la tendencia monoproductora en la región con la explotación de hidrocarburos, en la que el Estado es el principal actor promotor. Para la actividad petrolera se estima una duración entre 25 a 30 años en la zona (Gold, G, 1997) , esto es, una generación que deberá emigrar siguiendo los cambios de la explotación petrolera a Progreso, Yucatán , donde se establecerán nuevas zonas administrativas y de operación. 

El año 2000, parte de la actividad administrativa establecida en Carmen se trasladó a la región de la Chontalpa en el puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, desplazándose aproximadamente dos mil trabajadores. Lo vivido en Ciudad del Carmen (procesos inflacionarios y demanda de servicios) está presente ahora en Paraíso, similar a lo experimentado porCoatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, en el estado de Veracruz que hoy son poblaciones y ecologías fracturadas. Esto es, los territorios se han reconfigurado pero también sus identidades. 

Si bien las identidades están en constante elaboración y reelaboración porque no son algo acabado ni que exista por sí mismo (cfr. Valiñas, 1996), lo cierto es que los cambios en las identidades, hoy están en crisis, tienen sus raíces en los procesos de modernización por la masiva movilidad inmigratoria iniciada a fines del siglo XIX y su aceleración desde la posguerra con la urbanización en la década de los setenta. 
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111. El espaciotiempo del lugar de origen - destino. 

1.- Evolución del espaciotiempo del individuo: el autoreconocimiento. 

En este apartado cambiaremos de escala de análisis , 
dejaremos aquella macrosocial que nos permitió reconocer 
la evolución del lugar de destino, la región de la Laguna de 
Términos, mediante un proceso de largo plazo para arribar a 
una microsocial narrada por medio de los diferentes actores 
sujetos sociales que habitan dicha región pero siempre 
intentando seguir los pasos de uno de ellos, el pescador 
ribereño. Esto se realiza a partir de sus trayectos de vida desde 
donde se establecen los autoreconocimientos y los 
reconocimientos entre los otros pero en particular del 
pescador, así por medio de sus genealogías como biografías 
no lineales, su experiencia laboral, migratoria y procesos de 
adaptación al lugar, se va al encuentro de una relación 
dialógica y a los significados del ser. 

De acuerdo con Bourdieu sólo se puede captar la lógica más 
profunda del mundo social a condición de sumergirse en la 
particularidad de una realidad empírica, históricamente situada y 
fechada, para elaborarla como caso de figura en un universo finito 
de configuraciones posibles. Lo que permite un análisis del espacio social como historia comparada 
aplicada al presente o como antropología comparativa referida a un área cultural particular. Por lo 
tanto evitar transformar en propiedades necesarias e intrínsecas de un grupo las propiedades que le 
incumben en un momento concreto del tiempo debido a su posición en un espacio social determinado, 
y en un estado determinado de la oferta de los bienes y de las prácticas posibles. 

Por ejemplo, los actores sujetos sociales que residen en una ciudad portuaria como la de 
Carmen, están en una relación de poder. Para aquellos que tuvieron una fuerte presencia en el 
espaciotiempo del siglo XX, los pescadores, los constructores de barcos, los comerciantes de 
cabotaje y los armadores estructuraron relaciones de poder consiente e inconscientemente según 
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las estrategias de. supervivencia y acumulación diseñadas 
para apropiarse del territorio, los recursos naturales y el 
usufructúo de la plusvalía generada. 

En cada sociedad interviene un conjunto de posiciones 
sociales que va unido por una relación de homología a un 
conjunto de actividades o de bienes a su vez caracterizados 
relacionalmente, por lo que estas relaciones sociales no son 
estáticas ni homogéneas en el espaciotiempo pero si definen un 
estilo de vida. Esto es, un habitus que da cuenta de la unidad de 
estilo que une las prácticas y los bienes de una clase de agentes. 
Sin embargo, hay que considerar que los habitus son principios 
generadores de prácticas distintas y distintivas. Principios de 
clasificación , de visión y de división, aficiones diferentes, en 
síntesis existir en un espacio, ser un individuo en un espacio, 
significa diferir, ser diferente (Bourdieu, P. 1997:21). 

riamente a ello desde la visión del experto, la antropología marina o pesquera ha 
caracterizado lo que es un estilo de vida diverso de aquellos actores sujetos sociales vinculados 
a la actividad pesquera ha la reducción del concepto gente de mar. ¿Quién es la gente de mar 
para ellos? Según estos autores, desde la pesca halieútica la gente de mar "es quien trabaja 
como marino en barcos mercantes, o en barcos pesqueros, en sus diferentes medidas [de altura, 
mediana altura]. o trabajar como pescador artesanal en la pesca costera de mares, lagos, esteros, 
ríos [con lanchas con motores fuera de borda y cayucos]. Se dice también de quienes laboran en 
tareas complementarias en puertos e instalaciones marítimas y costeras [permisionarios, carpinteros 
de ribera, comerciantes y armadores], así como las familias de pescadores que ayudan en faenas. 

Esta amplia diversidad si bien da una unidad de estilo que une prácticas y los bienes de una 
clase de agentes distinguiéndose del otro por sus regiones y espacios socialmente construidos por la 
actividad pesquera, minimiza a la vez las diferencias existentes en la misma. Porque las prácticas 
distintas no quedan sólo en la relación, como citan "distinta de la cultura que suelen tener las 
comunidades que habitan en tierra firme, con relación a la vida flotante de quienes navegan, [ ... ] 
esta cultura además -reconocen- tiene expresiones distintas si se trata de marinos mercantes, de 
marinos de barcos pesqueros o de pescadores artesanales" (Morales, H.L. 1994:6), sino que también 
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es necesario considerar lo distintivo respecto a la posición en el espacio social 
que se retraduce en tomas de posición mediante el espacio de las disposiciones, 
la afinidad de estilo de vida y la posición en la estructura social. 

Los primeros en la estructura social son grupos de poder económico y político, 
que durante la actividad camaronera amasaron grandes fortunas -según el 
imaginario colectivo- a partir de mandar a construir embarcaciones para la 
navegación de altura y mediana altura y captura de camarón de línea para la 
exportación. Esto establece diferencias entre los dos grupos de armadores. Los 
de mediana altura, con sus embarcaciones llamada flota mosquito que sólo podían 
capturar hasta 5 u 8 brazas de distancia de la costa con una posición económica 
menor, y los grandes armadores con embarcaciones de altura . 

Otro grupo es el de los artesanos donde se encontraban los carpinteros de 
ribera quienes se encargaban de la construcción de las embarcaciones de 
madera, al principio y posteriormente de metal. Existía una jerarquía entre los 
carpinteros de ribera que se conformaba por el maestro director, los maestros 
carpinteros dibujantes, los ayudantes carpinteros, los ayudantes generales y los 
peones. 

Un grupo que siempre ha existido es el de los comerciantes que durante la 
actividad camaronera se dividía en varios grupos. Los residentes en la ciudad 
con sus almacenes, ferreterías, bodegas y tiendas comerciales. Otro grupo es el 
de los comerciantes de ribera que traficaban en los ríos, lagunas y en la zona 
costera del Golfo de México, llegando a Tabasco o a Yucatán. 

Por último, los pescadores. Entre los más viejos están los tortugueros, liceros, 
tiburoneros y ostioneros, estos últimos organizados en cooperativas. Ya con la 
actividad camaronera se mantuvieron algunos de los viejos pescadores, los demás 
desaparecieron y con esto se dividieron entre pescadores de altura, mediana 
altura y ribereños, que en el caso del primero y segundo bien podían ser patrón , 
motorista , huincheros, marinos, o pacotilleros, estos últimos dedicados a 
descabezar camarón. Sin embargo, en el último tercio del siglo XX la 
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participación del Estado fue correa de transmisión de un proceso de modemización que aceleró en 
el mundo entero las relaciones sociales de producción capitalista en los pescadores ribereños, 
instrumentando a partir de políticas desarrollistas un incremento en los volúmenes de producción sin 
considerar los impactos en los estilos de vida y sus repercusiones en el futuro de quienes tienen en 
la actividad pesquera una forma de vivir y sentir (Esquema, Estructura social de la pesca). 

Veamos entonces las pertenencias heredadas de los actores sujetos sociales interactuando en 
esta región de la Laguna de Términos a partir de quienes han inmigrado desde la región de los ríos, 
la península de Yucatán o del Golfo de México y quienes lo han hecho del continente europeo. 
Dedicando mayor atención al primero de los actores: los pescadores ribereños, carpinteros de 
ribera, comerciantes y navegantes de cabotaje quienes han construido una unidad de estilo 
de vida con la región, un habitus reconfigurado en el espaciotiempo, la cultura ribereña confrontada 
con la cultura marina industrial. 

(2) El hombre moderno pertenece en primera instancia a la familia de sus progenitoreS<9 

La identidad personal se construye desde una pluralidad de pertenencias, mismas que le permiten 
definir y constituir dicha identidad. La pertenencia social implica la inclusión de la personalidad 
individual en una colectividad hacia la que se experimentan sentimientos de inclusión y lealtad. Esta 
inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad 
considerada, pero sobre todo mediante la apropiación e interiorización al menos parcial del complejo 
simbólico-cultural que funge como emblema de la colectividad en cuestión (cfr. Giménez, G. 2000). 

La pertenencia .por parentesco es una inclusión a esa colectividad dada por las marcas de 
identidad que provienen de los apellidos de los progenitores en un contexto social delimitado. A 
partir de ahí se asocian a las actividades ocupacionales que se han tenido, los estatus sociales a los 
que han arribado según las relaciones sociales y culturales, los niveles económicos, políticos que 
han construido y también que se han heredado por cada uno de los antepasados. Por lo tanto, nos 
dice Gilberto Giménez, el individuo se ve a sí mismo -y es reconocido- como perteneciendo a una 
serie de colectivos, como siendo una serie de atributos y como cargando un pasado biográfico 
incanjeable e irrenunciable. Donde la narrativa biográfica de las historias y relatos de vida permiten 
acceder a una dimensión más profunda. 

49 En primera instancia a la familia de sus progenitores y en segunda a la familia que funda el mismo con su mujer. 
(Simmel en Giménez. 2000: 51). 
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Esta dimensión de la identidad requiere como marco el intercambio interpersonal. Es en este 

nivel de intimidad donde suele producirse la llamada autorrevelación recíproca (entre conocidos, 
camaradas, amigos o amantes). Esta narrativa configura o, mejor dicho, reconfigura una serie de 
actos y trayectorias personales del pasado para conferirle un sentido (Gimenez, G. 2000:57). 

De esta manera, echando mano precisamente de la narrativa y por medio de la autobiografía 
y el testimonio (Croix, A. 1999:50) del pescador, artesano, comerciante, obrero y jóven, se lee la 
capacidad cultural de todos. Se comprueba que la cultura subalterna no se reduce a una alienación 
o a una pasividad sino que tiene una lógica propia que hay que descifrar y comprender. Al 
mismo tiempo es posible presentar la pluralidad de pertenencias que construyen la identidad 
individual de una colectividad que habita en el contexto de una región de la selva del trópico 
húmedo con sus actividades económicas predominantes como lo es la Laguna de Términos
Sonda de Campeche. 

Empezaremos por las representaciones y sentidos de las pertenencias por parentesco 
creando un ambiente de ficción para el encuentro, ese donde intiman los amigos en una fiesta 
popular, la llamada autorrevelación recíproca, para entrelazar los relatos de vida que se fueron 
obteniendo y armando en diferentes tiempos -aproximadamente seis años- y con personajes 
de diferentes lugares de la región de la Laguna de Términos . 

Primero, para poder presentar el proceso de autorreconocimiento que permite los relatos 
de vida mediante los sucesivos encuentros que posibilitan conocerse uno mismo mediante los 
testimonios del otro , los otros. Con ello identificarme con el otro , el oriundo, el residente , el 
recién llegado a esta región, mediante uno de mis propios trayectos de vida y la constitución de 
una biografía heredada por mis padres. Por la vertiente paterna el contacto de mis primeras 
experiencias en la infancia con la costa marina del Puerto de Veracruz, en aquellas largas 
caminatas a orilla de la playa entre dunas hasta llegar a Boca del Río para comer cockteles de 
camarón, ostión o jaiba, de ahí visitar a los parientes en Antón Lizardo y comer postas de pescado 
frito, o entre aquellos ríos como el salto de Eyupantla en San Andrés Tuxtla donde aprendí a 
nadar cruzando el río , o entre aquellas lagunas como la de Catemaco donde se comía con los 
parientes la totoposta, recorríamos en lancha la laguna visitando al sarahuato e ir a tomar agua 
a Coyáme, o aquellas excursiones a Monte Pío donde desemboca paralelo a la playa del mar un 
río , tremenda alegría porque significaba bañarse en el mar y quitarse la sal en el río . 



• 

Pero lo que me permitió reconocerme e identificarme con los 
pescadores ribereños de esta región es aquella experiencia en la 
que mi padre muy temprano nos llevó a Playa Norte. A orilla de la 
playa me encontré con los pescadores, entre ellos mi tío, que nos 
invitó a participar en el colectivo, ayudando a sacar una enorme 
red de la que el producto de la pesca se repartió entre los 
participantes, claro llevándose la mayor parte los pescadores. De 
la vertiente materna, lo diferente, las montañas de la Sierra Madre 
Occidental, los linderos entre la región huasteca y los bosques de 
coniferas, el frío, que se apaciguaba con café, pan dulce, chayotes 
hervidos, tortillas recién salidas del comal con aguacate, barbacoa 
de borrego en horno de tierra, cecina, y para la digestión una morita 
-licor de zarzamora preparado con aguardiente de caña- o pulque. 
El único contacto con el agua, el río de donde se acarreaba a 
lomo de mula o burro dos latas de agua. Estas dos vertientes que 
me heredaron mis padres permitieron sin darmen cuenta reconocer 
los diversos estilos de vida que existen en este país, confrontados 
con lo diferente que hay en esta región del trópico húmedo del sureste mexicano50

• 

Segundo, a la vez que los relatos de vida permiten esta relación dialógica que permite el 
autoreconocimiento , se da también el reconocimiento del otro, en esta microhistoria que posibilita 
se registre la cultura subalterna, al dejar testimonio escrito de su presencia como una cultura distinta 
y distintiva, de una microhistoria que dé cuenta de la constitución de las identidades sociales y 
culturales de quienes en particular ha conformado la cultura ribereña, confrontada posteriormente con 
la cultura marina industrial y recientemente con la actividad petrolera en la región de la Laguna de Términos. 

El ámbito -de ficción que se escogió- para entrelazar testimonios y biografías será la festividad pagano 
religiosa referida a la feria del16 de Julio de la Virgen del Carmen. Con ello hacer que actúe la imbricación 
de las temporalidades en la acción de la historia, así como la historia de la relación de fuerzas simbólicas 
y reales entre dominados y dominantes, de la aceptación o del rechazo de los valores que tienen unos 
por otros como lo plantea Croix . Rechazar así la primacía de la linealidad, correspondiente a un estado 
del progreso de las civilizaciones. Para estudiar los cambios (adaptaciones o diferenciaciones del 
actor social en el marco del espacio y del tiempo retenido) hay que admitir las posibilidades de 
pertenencia simultánea a los ritmos, a las diferentes dinámicas históricas (Croix, A.1999:53). 
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un m"lnrln 

para estudiar talo cual objeto 
sociológico, no tiene nada de anodino 
-dice Bertaux, éste compromete a la 
persona que hará la investigación a 
una determinada relación de campo, 
a ciertas prácticas y formas de 
pensamiento. La decisión que se tome 
será mucho más en función de 
inclinaciones profundas q ue de 
consideraciones racionales. (Bertaux 
0.1989:2). 
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Por lo anterior se optó por dejar los testimonios en extenso para ejercitar en el lector, el verse 
a sí mismo mediante el reconocimiento del otro , ello será posible en la medida en que las 
experiencias vividas y según sus trayectos de vida tengan o se identifiquen o no con la región y 
quienes la habitamos. También encontraran interpretaciones nacidas de la identificación y 
comprensión de la otredad51

• 

o Como cargando un pasado 

Es común que todos los años el 16 de julio se celebra el paseo de la Virgen del Carmen y, 
a ella asisten gente del lugar, de la región y de otros estados. Es un excelente lugar de encuentro 
para el dialogo mientras se espera la salida de la Virgen y el paseo por las calles de la ciudad 
hasta llegar al Puerto Pesquero donde se embarcará para hacer un recorrido por la zona costera, 

5' AJ respecto Bertaux menciona que los 
relatos de vida como medio para 
introducir ideas sobre lo social es una 
fo rma de regenerar la escritura 
sociológica, que desde hace mucho 
tiempo se quedó encallada entre los 
callejones simétricos del cientificismo y 
el ensayismo I~erario (Bertaux 0 .1989:9). 

Estos cayucos se utilizaban generalmente 
para ir a pescar a los arroyos y lagunetas, 

mojarras y pejelagarto. 

el puente Punta Zacatal - Carmen para retornar y arribar donde antiguamente ~ ;E=;:==¡;;:::~~::;:;:=~~~~ 
atracaba la panga a un costado del palacio municipal. ~ 

Los actores sujetos sociales que se dan encuentro son un pescador ribereño 
y su esposa, pero éste se recrea desde la ficción cuando se da su primer encuentro 
como enamorados, después la de dos carpinteros de ribera, un pescador ribereño 
ostionero , y finalmente el de una familia que se dedicaron por dos generaciones al 
comercio de cabotaje. 

Esperábamos como cada año el 16 de julio, el paseo de la Virgen del Carmen. La gente se 
arremolina a la entrada del atrio. Uevábamos dos horas bajo el sol matinal de esos meses de 
julio donde el calor es un lugar común. El triciclo donde venden los panuchos, los tacos de 
cochinita, de relleno negro, de lechón, apaciguaban la larga espera. 

JSP: Dame tres tacos de relleno negro, chavo. Mira Ethelina, estos tacos son muy 
buenos, mira, estos de lechón te van a gustar, anda, pide, pide más. 

Ethelina lo miraba y lo miraba cómo preguntándole -Dime quién eres, no conozco tu pasado. 
Pero no se atrevía a preguntar. Sabía que se llamaba Juan, pero cualquiera se puede 
llamar Juan, también sabía que necesitaba una persona que le hiciera el servicio doméstico 
en su casa, porque su abuelita ya era mayor para hacer eso. Sabía además que era un 
hombre sólo y que era pescador de la Puntilla. Sin embargo, la curiosidad la consumía, 
por fin armándose de valor después de cuatro de cochinita y tres tacos más de lechón con 
su refrescante agua de chaya se animó a preguntar. 



Amelía Pérez Marin, nació 
en Mérida , Yucatán. En 
esta fotografía tiene 
aproximadamente 24 años 

~ Ricardo Sánchez Caldera, nació 
en Laguna (Cd. del Ca rmen , 
Campeche) en la fotografía liene • 
aprox. 28 años. Viaja en un cayuco 
de una sola pieza de madera de 
caoba, al que se le instaló una 
motobomba de un pistón, con una 
potencia de cinco caba llos de 
fuerza para navegar. 
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EHF: Oiga señor Juan, no me ha dicho cuál es su nombre completo. 

JSP: Mira, mi nombre es Juan Sánchez Pérez, nací en la finca el Arrozal , crecí en la Isla. Yo nací 
en 1942, el21 de Marzo de 1942. Mi padre fue Ricardo Sánchez Caldera, mi madre Amelia Pérez 
Marín. Mi abuelo paterno Juan Sánchez Álvarez y mi abuela Luz Caldera Cervantes. 

EHF: Oiga, y sus abuelos paternos ¿a qué se dedicaron? 

JSP: Mi abuelo paterno me platicaba mi papá, que era español , le decían Juan Sánchez Álvarez, 
Gachupín, cuando recién llegado aquí. Creo que ha de haber venido soltero 
y acá se casó. Cómo vino de Yucatán para acá, es lo que en sí no sé pero mi 
abuela si sé que es originaria también de Yucatán, sí , porque los Calderas 
vienen de por allá de Yucatán . Los Caldera, los Calderones, toda esa gente 
es de Yucatán pero son españoles. A raíz desde que se extendió la necesidad 
de la supervivencia , pues mi abuelo con mi abuela llegaron aquí, a la Isla y 
desde ese entonces. Aquí había unos siete u ocho mil habitantes, con eso le 
estoy hablando de como los años diez o cuando la Revolución, que todavía 
había oro. En ese entonces mi abuelo tenía unos terrenos allá que le decían 
el Pirixal. De ahí pusieron un establo o sea una rejeguería , manejaban en ese 
entonces carreta. Eran los lecheros de la ciudad, pero no solamente él sino 
varios hermanos. Tenía' varios hermanos porque yo conocí varios primos 
hermanos del finado de mi papá, por ejemplo como el que fue dueño de la 
casa verde. Él se llamaba, ese señor, se me fue , se me va el nombre de mi 
familiar, este, don .. . 

EHF: Y SUS abuelos maternos 

JSP: Mis abuelos maternos. Uno fue Joaquín Pérez y mi abuela , Emilia Marín, tambíén era originaria 
de Mérida . 

EHF: Los dos. 

JSP: Los dos. Entonces vino mi tío Francisco y mi mamá. Se vinieron también de Yucatán, estaban 
jovencitos. Mi tío ya era viudo, trajo un primo, un primo hermano, Rufino. Mi mamá que lo cuidaba 
porque era su tía , porque era hermana de su papá. Mi mamá en ese entonces tenía como unos quince 
o dieciséis años y como mi tío, pues sabía de mecánica y todas esas cosas. En ese entonces, pues se 
fueron a la finca por Polvoxal. Ahí se conoció con mi papá que era el dueño del Arrozal. Ahí pues nació 
mi hermana, la mayor. 
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EHF: ¿Dónde está el Arrozal? 

JSP: ¿El Arrozal? en el río Candelaría, sí, en el río Candelaría. O sea que se 
fueron a Polvoxal. Polvoxal está primero y ya de ahí está el Arrozal , es una finca 
que va sobre la costa y Polvoxal va sobre la internacional. O sea que son tierras 
más adentro. La parte del Arrozal está a veintiocho pasos del río sobre el oeste. 

EHF: ¿Y cuáles son las ocupaciones que tuvo su papá? 

JSP: Mi papá, pues al principio pues, cuando estaba aquí, qué le digo, vend ían 
leche y esto y el otro, aquí. Mi abuelo entonces ya de ahí adquíríó íAh! En aquel 
tíempo compró el Arrozal en veínte mil pesos. Entonces se fue mi papá, siendo un 
muchacho joven, como de unos trece o catorce años, se fue y ahí se quedó él en 
Arrozal, la finca, porque esas si son fincas, no que ahora . En Arrozal son como 
diecinueve mil setecientas y no sé cuántas hectáreas, son fincas, no como se dice 
hoy tengo mi rancho. En aquel tiempo eran fincas, fincas, porque eran grandes 
porciones de terrenos. Entonces pues, todo en ese entonces, todo estaba virgen. 
Había de todo, de todo. Toda clase de fauna , toda clase de pescado, toda clase. Entonces estaban los 
de don García Lastra que estaban en POlvoxal, por ahí, los Sánchez, Álvarez. Porque mi abuelo, los 
Sánchez Caldera tuvieron lo del Arrozal y seguía uno para adentro, era un río, ahí se dedicaron ellos ya 
a la ganadería y la agricultura . Sembraban maíz y la ganadería pues era el fuerte en ese entonces. 

El primer tercio del siglo XX nos muestra a esta región de la Laguna de Términos como el 
prototipo del México rural. La población , además de estar vinculada a las actividades económicas 
predominantes de la extracción de los recursos forestales, el tinto ya en decadencia, el chicle aún 
importante para la exportación, participa en la extracción de las maderas preciosas que se transportan 
desde los ríos para desembocar a "Laguna" y embarcarse en Ciudad del Carmen para exportarlos al 
extranjero. Además, existe otra población que participa de un mercado interno importante para la 
región, vinculada a la agricultura, la ganadería y con ello al abastecimiento de leche para la población; 
estos establos se conocen como rejeguerías. Esta actividad estaba organizada prácticamente por 
una familia, como muchas de las actividades económicas del sector primario en la región. De ahí que 
el apellido representara una colectividad, un complejo simbólico-cultural de asociación de pertenencia, 
en este caso a una familia , una actividad económica la de los lecheros, y un apellido los Sánchez 
Caldera autoreconocidos en este ejercicio dialógico mediante el olvido y los recuerdos. 

De pertenencia también por el hecho de tener ascendencia española que para una reglan 
como Laguna de Términos, no queda en la simple pertenencia de tener una determinada nacionalidad. 

A los margenes del río Candelaria en la finca 
el Arrozal , en el año de 1948. Están los 
hermanos Juan, El izabeth, Oiga sentada y 
atrás Dora Luz . Al fondo está la ca noa 
Albatros ésta se usba para ir a la Isla del 
Carmen , a Laguna , enla que se transportaba 
maíz, cerdos, gallinas y en ciertas temporadas 
patos silvestres que se traían sancochados, 
además tortugas, hicotea, carne de venado 
y res salada. Las pieles de las reses eran 
vendidas al talabartero. Los zapateros a su 
vez, le compraban las pieles curtidas para 
hacer botas, llamados mocacines. La canoa 
también se usaba en viajes especiales para 
remolcar 120 trozas de madera de color que 
se lleva en dos formas , de abanico o en 
balsas, a los aserraderos. En ese entonces 
estaban el don Eduardo Castillo, el de 
Cervantes, Tránsito Calderón . 

En la ribera navegable del río Candelaria las 
otras fincas también contaban con sus canoas, 
por ejemplo en El Suspiro don Jorge Curi tenia 
el San Jorge , de ahí la finca de don Nestor 
Ramos teniá la canoa El Río Plata, el rancho 
Polvochal contaba con la canoa llamada el 
Polvochal " porque también existió otro que 
le pusieron el Polvochalll. 



Entre el grupo de carpinteros de ribera esta 
Alfonso Calderón Centeno , primero de 
derecha a izquierda. En esta fotografia tiene 
aproximadamente 24 años. 

101 Porque al ser reconocido por los otros a partir del mote de Gachupín le da un sentido cultural diferente en el que se asocian relaciones de poder desde las marcas dadas en la historia de México por estos actores sociales, pasando por sus acciones presentes en el siglo XX. Estas marcas remiten a reconocer a dichos actores asociados a personajes vinculados con el comercio: el tendero, el abarrotero , a la posesión de determinados recursos económicos y a un estatus social , que en el tránsito de una actividad económica predominante por otra , permite tomar una decisión y una posición dentro de la estructura social, por ejemplo la de patrón o capitán de una embarcación. 

Esto puede apreciarse en este relato de vida, con la biografía de los progenitores de un pescador ribereño de mediana altura que nos remite como valor de pertenencia la ascendencia española paterna y el mestizaje materno a partir de la vertiente yucateca. 

De asociación de pertenencia: en este autorreconocerse también se reconoce a los otros, que son afines a la línea española a partir de apellidos que se reconocen en la península yucateca, como los Caldera y Calderón. 

No es que me guste el chismorreo pero estos tacos y aquella biografía recetada al oído no me han 
hecho tan pesada la espera. Por fin veo que entran los 
monaguillos a la iglesia, la gente ya llenó todo el atrio, 

carpinteros de ribera, es!Jt!ctura de un barco, ~ vo ace 1956 

sale hasta la Plaza Roja o Plaza Zaragoza ¿roja? porque 
de roja no le queda ni el piso. Esto -como dicen- queda 
nada más en el imaginario colectivo de los lugareños, 
ahora lo de Zaragoza, es una respuesta que aún no 
tengo. !Ahh, esto se escucha interesante! 

G: ¿Usted es de la familia Calderón , de los carpinteros 
de ribera? 

AC: Sí, me llamo Alfonso Calderón Centeno. Acabo, 
acabo de cumplir setenta años. 

G: ¿Ha de haber nacido aquí en Ciudad del Carmen? 

AC: Aquí en Ciudad del Carmen, en 1931 nací. Aunque 
mi papá era de Isla Aguada, mi mamá de Palizada, mi 
mamá vive todavía afortunadamente. 

G: Los abuelos ¿de dónde eran? 
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La mamá del carpintero de ribera, doña Flora 
Calderón Gómez e hija Concepción Calderón, 
en el año 1925. Archivo se. 

AC: Bueno, por parte de mi mamá eran de Tabasco, de Jonuta, Tabasco, los dos, si. Y de parte de mi 
papá, mi abuelo Manuel era de Champotón que se vino a vivir a Isla Aguada y ahi conoció a mi abuelita, 
doña Eufemia López. La conoció en Isla Aguada y esa gente en ese tiempo tenía mucha dificultad para 
viajar ¿no? Claro que un viaje de Isla Aguada aquí, a Ciudad del Carmen, tardaba dos días porque 
venían en cayuco de vela, si. Quizás era más romántico pero, pues ya ve que lo moderno son las prisas 
y lo más rápido que se pueda. Desgraciadamente se perdió el encanto que tenía esa época , el trato. 
Ahorita aquí en Ciudad del Carmen creo que quedamos, eh, un veinte por ciento quizá, seria una 
cuenta masiva aquí en Carmen, de la población que tiene ahora. Hace cincuenta, sesenta años, todo 
mundo nos conocíamos, éramos familias, parientes y amigos muy cercanos, ahorita ya no. 

SC: Pues yo creo porque todos de la familias de aqui, de la isla, pues vinieron por toda esta parte de 
Yucatán , de Campeche, al menos. Con decirle que mi abuelo nació en Campeche eh , un pariente. 
Algunos nacieron en Yucatán y otros que están en Campeche. La familia Calderón se desparramó en 
la península, unos se quedaron en Mérida y otros vinieron a vivir a Campeche, a Lerma, a Champotón 

y los últimos llegaron hasta aquí, en Ciudad del Carmen. Aquí terminó la familia Calderón, 
bueno su carrera que traían para hacer. 

SC: Mi abuela también nació aqui. El que nació en Campeche, ya le digo, fue mi 
abuelo, el padre de ellos. Yo tengo el apellido de mi abuelo, el apellido de mi mamá. 

G: El nombre de su abuela ¿cuál es? 

SC: Catalina GÓmez. Ella se llamaba Catalina GÓmez. Nunca supe su segundo apellido 
porque siempre se finmaba viuda de Calderón. Ahora ya se usa el nombre de pila ¿ verdad? 

G: Sí, así es . ¿Y el nombre completo de su abuelo ¿ese si no se acuerda usted? 

SC: Manuel Calderón. Mi abuelo murió como en 1903 y mi abuela que quedó viuda de 
más de medio siglo, creo. Mi abuela murió en 1951 , él murió en 1903. 

G: Murió muy joven. 

SC: Si, es que a él mi mamá no lo conoció. 

En efecto la familia Calderón es una familia muy grande que se ha dedicado a la 
construcción de embarcaciones. Con tanta gente se ha terminado la comida, le queda 
un poco de agua al Tío pero en un rato ni el triciclo le va a quedar, como tardan para 
empezar .... 



Nuevo Mercado 16 de Julio, inaugurado en 
1945 en el mismo lugar en que funcionó "El 
Galerón", adicionándole el espacio adjunto de 
la calle 20 hasta el mar para la pescadería , 
como puede apreciarse del lado izquierdo de 
esta fotografía . 
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JCG: Yo tengo 58 años, me llamó Juan de la Cruz Graniel Torres. 
Soy de Sabancuy, crecido aquí, traído de dos meses a Ciudad del 
Carmen. Entonces mi papá empezó a trabajar el ostión pero no había 
cooperativas. Don Álvaro Artiñano formó esa cooperativa, cuando el 
fue Presidente de Ciudad del Carmen se formó la cooperativa que fue 
con los Verdejo. Los Verdejo que están aquí en la Puntilla. Y son: mi 
papá. Mi papá acarreaba el ostión en el cayuco, así por cuarteladas. 
Así veníamos a los bajos estos de aquí, de Playas, porque esto le 
decíamos la boca de Playas. Aquí venía mi mamacita , nosotros los 
dos, mi mamá Angela Torres Salavarria, mi papá Carmen Graniel Matos. 

Nosotros somos catorce hermanos pero no tenía la facilidad mi padre 
de mantenernos, pues entonces mi mamá se venía a buscar ostión 
con nosotros y los tres niños, como éramos los dos chamacos más 
grandes, veníamos a buscar ostión. Mi mamacita era la que manejaba 

el cayuco. Y aquí, este, veníamos a buscarlo, porque mi papá vendía el ostión aquí en el mercado, 
en [lo que hoyes el parque] Antón de Alaminos, se vendía por vasitos, los vendían a 30 centavos el 
vaso de ostión. Y se formó la cooperativa. De ahí mi papá empezó a vender por carretillas, por las 
calles, así, vendiendo, buscándonos para la comida. 

EAA: ¿Todos sus hermanos nacieron aquí en Carmen? 

JCG: No, mi hermana la más grande nació en Isla Aguada, mi hermano Víctor en Sabancuy, mi 
hermanita Leonora en Sabancuy, yo en 
Sabancuy, cuatro. Mis otros hermanitos, 
mi hermana Carmen, Brígida, Evangelina , 
Leonor, Rodrigo, todos esos son de Ciudad 
del Carmen. 

EAA: ¿Cuántos se dedicaron a la pesca? 

JCG: De mis hermanos pues soy el único. 
Mi papá y mi mamá sí fueron pescadores. 
Mis abuelos fueron campesinos. 

EAA: ¿No le platicaron cómo fue que se 
interesaron por la pesca? 

JCG: No, nunca nos platicaron ellos . 
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Ellos se dedicaron a la pesca porque como andaba con mi mamacita, ese no dejaba a mi mamá, 
andaba con ella a bordo del cayuco los dos, andaban los dos y ahí siguieron, siguieron, siguieron, 
siguieron hasta que .. . Mi mama cita se iba con nosotros, agarraba su arponcito y de ahí a la palanquita. 
Nos íbamos. Mi hermanito, el otro, pues ahí, ahí andábamos trabajando con ella. Y veía una rayita, ahí la 
clavaba, un pescado lo clavaba ella, porque era hombre y mujer, porque trabajaba como hombre mi 
mamacita y de ahí se formó, fueron pescadores. Ellos eran muy trabajadores, pues nosotros también 
ahí nos criamos con ellos, chambeando hasta la fecha. 

Definitivo, están por terminarse los tacos del Tio y en efecto la mayoria somos de afuera. Pero esto todo 
el tiempo parece que ha sido asi, vaya ir por otra agua de chaya ¿será que aún quede? Dejen pasar, 
iasumechal Se me hace que ni agua vaya encontrar. Además vaya perder el lugar que tenía para ver 
bien la bajada de la Virgen del Carmen. Ey chavo, chavo, dame una agua de chaya ¿ Qué? ¿que ya no 
hay? INoOi Lo dije, bueno ¿de qué hay? está bien, dame una horchata. Parlo que veo siempre hacen lo 
mismo todos los años, esperan a que esto esté a reventar para empezar, y sólo platicando, comiendo 
o escuchando se pasa el tiempo. 

SGH: ¿Tu también naciste aquí en Carmen? 

MCCO: Sí, aquí en Ciudad del Carmen. 

SGH: ¿Y tu abuelita? 

MCCO: MI abuelita, o sea, ella me comentaba que ella había, este, nacido en Sabancuy y que aquí ella 
ya no conocíó mamá, aquí estaba, aquí vivía ella y su hermanita, este ... 

AAR: Era Luz ¿no? o Chona. 

MCCO: Chonita y su hermanita Carlota . Eran tres hermanas, pero esas fueron las primeras dos 
mujeres, mi abuelita y Carlota. Esa era una señora, así como ve a la Güera, que no para aquí en su 
casa. Así era mi abuela, todo el tiempo andaba fuera. Yo sufrí mucho de chamaquita, yo no me críe con 
mi mamá, yo me críe con mi abuelita. Mi abuelita y mis tíos, que vamos allá al puro trabajo, pero trabajo 
bruto, que hay que cortar la madera, hay que cortar madera y caminar en el monte. Y ahorita me pongo 
a pensar que todos mis hijos, mis hijos no sufrieron lo que yo sufrí, yo trabajé muchísimo, yo y mi tío 
Gustavo, entre los dos trabajábanos macizo en el agua, y todavía sigo de pie, todavía. 

-¿pero cuántos años tiene? 

Busqué palo pa mi cabeza. Mi marido era un irresponsable porque no sabía si yo comía o yo bebía, se 
iba él iiah! encantada yo de la vida!! Yo me voy de viaje con mi abuela, que volvía a regresar a los 
quince o veinte días. Ya está otra vez de vuelta en la casa, bueno pues, vámonos. A veces se llevaba mi 
abuelita, se llevaba a mi hija, a veces la dejaba ya veces que ya nos vamos todos, pues vámonos todos. 
Yo y mis dos tíos que eran solitos y la GÜera. 



Este río es reconocido por los lugareños 
como río Grande Palizada. antes la 
navegación se realizaba por un afluente del 
mismo río conocido por río Viejo Pal izada, 
se asolvó en el año de 1981 por la erupción 
del volcán Chichonal. Considerado este 
afluente también como ribera baja su 
recorrido pasaba antes por las riberas El 
Cuyo, Ala milla, San Juan, Santa Isabel, 
Playón, Plan del Carm en entre otras riberas. 
Actualmente s610 se navega por el caudal que 
quedó del río Grande. . 
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MCCD: Ah , ni sabe usted hasta qué edad yo 
empecé andar para allá, pa el cuyo de las 
Bahamas, pa San Antonio, pa acá, pal Tumbo de 
la Montaña. Hasta la edad de nueve años me tiró 
mi abuelita en una embarcación de 14 toneladas. 
Ya íbamos para acá, para el río Candelaria o pal 
río Chumpán, pa acá pa Palizada. Y así crecíamos 
pero, sí , ahí andábamos. A veces se iba, este, era 
mi tío Gustavo, el papá de Ramón, mi abuelita y 
ya nos íbamos. Y a veces no va ni el papá de 
Ramón , así que mi tío Gustavo era el motorista y 
yo, ya tenía pues diez años. Hubo una vez que no 
fue ninguno o sea que no había tripulante y, yo no 
sé , por el carácter de mi abuelita , porque esa 
señora era terrible, no iba tripulante na más yo y 
mi tío Gustavo, mi tío Gustavo era el motorista y 
yo era el patrón, y le preguntaba ¿por qué abuelita? 

Abuelita de la informante: Ya no veo nada. 

MCCD: O sea, yo tenía un cuerpo ni gorda ni 
delgada, mi cuerpo, el trabajo que yo tenía era de puro trabajo de hombre ¿no? Y este, entre los dos, 
entre yo y mi tío Gustavo, entre los dos trabajábamos la embarcación , veníamos, traíamos anímales, 
también traíamos cojollo. Cojollo es, este, eso, cómo se llama, de guano que usaban de ese que 
agarran para hacer sombreros, petates, yoyos y todo eso. Bueno, traíamos a veces hasta catorce mil, 
díecisíete mil , diecisiete mil , todo eso lo traíamos y ya aquí se vendía, aquí donde está el Seguro Social 
pero para sobre la Playa. Ahí nosotros atracábamos y ahí se descargaba el cojollo, que a veces eran 
dos días descargando. Los rollos eran de bals, de bals para descargar el cojollo, se llevan en unos 
camiones grandes, de esos camíones de redila , de esos grandisimos, ahí todo eso llenaba dos camiones 
de esos de puros cojollos, así ya pero ya amarrados. 

SGH: Amarrados. 

MCCD: Mayormente na más ese trabajo hacíamos porque era el que dejaba más dinero. Porque el 
cojollo allá mi abuelita lo pagaba a seis pesos y aquí a ella le pagaban el rollo de veinticinco a siete 
pesos o sea que le sacaba ella más dinero a eso que a la venta de tasiste, porque el tasiste era mucho 
volumen y se devanaba mucho la embarcación igual que con el carbón . 

SGH: Sí. 

MCCD: Tenía mucho volumen no, no pesaban y pues a veces los vientazos nos agarraban aquí afuera, 
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• 

i . 
en las riberas del río Palizada. 

• • 
El puerto del carmen, los vapores Sofía ext. iz 
la falo con el número (1) y Palizada (2). ibey. 

JCCO: Con el sojol , con el sojol. 

no estaba muy lejos, son nueve 
leguas, creo ¿no? 

JCCO: Tiene tres horas de 
camino. 

MCCO: Oe aquí nos hacíamos 
nueve leguas. 

JCCO: Tres horas, cuatro horas 
de camíno se hacían. 

MCCO: Así que a veces que el 
víento nos agarraba, eran vientos 
moderados y nos revolcaba 
cuando venían así , cuando 
veníamos así con el tasiste 

MCCO: Ándale, no, no. En cambio con el cojoyo, eso pesaba y, este, a veces na más una tabla así 
traía de fuera la embarcación, porque venía una en tanto abajo como arriba. A veces venían cochinos, 
así como traíamos venado, pavo de monte, fruta también, este, eso, faisán, todo eso era nada más. 

JCCO: Todo el tiempo venía agarrado de la Valentina . 

MCCO: ¿Ah? 

JCCO: Olvídate todo eso ... (no se aprecia bien lo que dice el informante) 

MCCO: Oe esas yo era la encargada de esa, se lo llevaba a la Tacita de oro a la, este, ¿cómo se llama 
esto? Que tenían una cosa del cigarro, a los, no sé yo, creo que son los «Llíteras», este. 

FA: Ellos distríbuían el cigarro grande. 

MCCO: Sí pero eso después porque yo ya creo que no hay nada de cigarro ya. Allá enfrente del 
Registro Civíl ahorita, el que hay ahorita, ahí en esa esquina, ahí había eso que vend ía el cígarro. Yo 
creo que son Lliteras, a doña María Vior, ahí entregábamos esas cosas, así, porque son cosas ricas 
¿no? 

MCCO: Porque a los ricos cas i mayormente les gusta , traíamos jueches. Ay, cuando traíamos jueches 
así en los catastles, donde se rompían los catastles. 

MCCO: Se salían, aquí encontraron muchos jueches porque digo yo, de los que traían se escapaban 
y cuando íbamos a los catastles, así de mañana y ni uno. Eran animales grandísimos, allá los 
comprábamos a cinco a seis pesos y aquí los vendíamos a veinte, a veinticinco o treinta pesos. 



Canoas motor acoderadas en el muelle. 
Una de ellas podría ser La Marsopla . 
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AAR: No, a veinte no llegó, a veinte los vendíamos allá y a treinta. 

MCCO: y el jueche es una cosa durísima. 

ASF: Ah ya, ya. 

AAR: Ya ahorita no hay ni jueche. 

MACO: Ya mi me encanta asado ia su máquina! 

MCCO: Pero guisado en , cómo le llaman, en marisco. En marisco ia su máquina! Eran nada más 
Epifanía y Carmelona. 

AAR: Cuando empecé a transar a mi abuelita me llevaba yo tres o cuatro botellas, acá bajito el agua 
yo sí vi que ella estaba haciendo el negocio. 

MCCO: Pues sí, como es ella ¿verdad? 

AAR: Te lo juro ¿ verdad hija? Y le digo a los chavos, tú vas a llegar 
diciendo: señor aquí le traje a su nieta este jueche que le prometi , se 
lo vaya regalar. Tú no lo estás regalando si es el intercambio de la 
botella, de ahí me agarró mi abuelita . 

Abuelita del informante: "Hijo -dice- la del negocio soy yo, quieres 
hacer un negocio consigue un barco igual, porque yo a usted le estoy 
pagando su sueldo ieh! Asi que aqui la que hace los negocios soy yo 
no usted. 

Olvidate, le estaba yo platicando que mi abuelita empezó a hacer 
negocios, no ahí sino de cuando la Vaca Sagrada. La Vaca Sagrada 
era una barco grande que tenia un, este, de la punta de atrás así. 

MCCO: Un palón. 

AAR: Un palo así, grande, largo, era de vela ¿qué te pasa maestro? 
de vela, sin máquina , iba llena de tambos de gasolina , de aqui a 
Coatzacoalcos, a Minatitlán y de allá se traía combustible en la Vaca 
Sagrada. Ahí empezó mi abuelita a hacer negocio porque yo iba con 
mi mamá y yo estaba niñito todavía. 

MCCO: Era abierto. Ese también estuvo trabajando pa ese. Ese lo 
cargó el Mil Amores, Leonicio Peralta . A ese le digo papá pero no es mi papá porque desde hace 
muchos años se casó con mi mamá ¿no? Pero yo le digo, este, de cariño le digo papá porque se dio a 
querer el viejito. Pero ese señor tuvo una embarcación , también una embarcación grandísima, este ... , 
él también tuvo La Victoria que era donde iban a pescar camarón. 
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La navegación por los ríos es cierto ha quedado en la memoria colectiva para estos tiempos. Sólo lo 
hacen el San Cristóbal porque hasta la María Candelaria ha quedado ahí abandonada en el Arroyo 
Grande. Oigan ya se tardo mucho esto, mejor vámonos para la sombra, hay que aprovechar porque 
aún no la cobran. Por aquí esta bien. Mira ya se va pero si todavía falta una hora ni aguantan nada, 
además todavía no pica tanto el sol, apenas va a dar el medio dia. Ahhh, mira ahí están mis amigos los 
pescadores qué estarán platicando ... 

AC: Bueno, el único lugar donde llegaba el mar a la ciudad era en el 
barrio de la Puntilla y aquí en el Centro, ahí siempre ha estado el muelle 
fiscal, la Aduana Marítima. Es bonito recordar ese tiempo porque 
nosotros conocimos a los viejos pescadores, digamos a don Cesáreo 
Piste, a mi papá que fue pescador en barcos de vela, don Avelino 
Flores, de Primitivo Rodríguez, Conrado Jiménez. El único que vive 
es don Emilio Díaz, viven algunos otros pero esos ya no son de aquella 
generación como Cristino Herrera , eh, su hermano. Sus hijos, ya son 
otra generación, eh, más modema pudiéramos decir. Claro que ya son 
abuelos también como nosotros, pero en ese tiempo las gentes eran t 
como muy respetuosas, muy religiosas, muy amables. Todo el mundo 
le daba los buenos días a todo el mundo porque se conocían todas las 
familias . Claro, tenían sus días de parranda. No se si ya he platicado 
anteriormente de un señor que vivía ahí en la calle 46, allá en la Puntilla, 
don Carmen Corrales, muy famoso ese señor. Ese señor se pasaba 
dos, tres meses totalmente sobrio pero algún domingo se iba de fiesta 
y cuando hacía la fiesta ese día todo mundo se guardaba en su casa, 
cerraba sus puertas porque él venía insultando y peleando con los 
perros y rompiendo puertas, matando gallinas, lo que encontraba en la 
calle. Se lo llevaban hasta que llegaba a su casa, se tiraba a veces en 
la hamaca y si no al suelo a dormir: Al otro día se levantaba y le pedía perdón a todo el que le había 
hecho mal, y ya, volvía a estar tres meses que no tomaba otra vez. Eran anécdotas de aquella época. 

SC: Sí pues, eran señores que precisamente se dedicaban a la pesca más bien de cazón, era el orgullo 
de aquí, del lugar, la pesca del año. Esos señores se iban a pescar a las dos o tres de la tarde con la 
brisa, soplaba la brisa y se iban a la vela todos, no conocíamos motores. Pescaban en la noche, tiraban 
sus redes y lo que traían no venían aquí al atracadero, se iban derechito al mercado para vender su 
producto. Ellos mismos los vendían. 

Sí, ese don José Saldivar, don Manuel Resen, don Carmen Corrales y, no más que ahorita pues ya, ya 
están muertos ¿no? Don Santiago Vera, ese tuvo la dicha una vez que salió a pescar y lo sorprendió una 
turbunada y se lo llevaron. Les digo, venía un barco que iba de aquí a España, se lo llevó hasta España. 

Cayucos en la Puntilla Isla del Carmen, (ald, tI!) 
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Sí , creo fueron doce pescadores en esa época. Juan Maldonado era pescador de cayuco, tuve alguno 
de la familia como Pedro Pérez Calderón, Ángel Pérez Calderón, pescadores de licera que le llamaban, 
exactamente. Le daban cierto chance a los tragos porque así se iba, así dice, para aguantar en la 
noche, se la pachangueaban . A las dos o tres de la tarde se iba ya medio así, ya iban a pescar, pero al 
dormir tiraban su redes liceras, porque ya cuando se levantaban en la madrugada a las dos o tres de la 
mañana ya estaban listos, era gente tan ¿cómo decirle? De mucho trabajo, fortachones. Sacaban los 
cazones y las rayas, venían a la vela , al mercado porque no había intermediarios. Ellos mismos vendían, 

llegaban a su casa a comer y a preparar la redes por que se iban otra vez, excepto los 
domingos. Los domingos los guardaban, se iban a oír misa. De esos pescadores fueron 
don Manuel Pinzón y muchos, muchos que ya ... 

AC: ¿Todos los hermanos Pinzón? 

SC: Después muchos se volvieron ostioneros pero los Pinzones primero fueron 
pescadores, don Manuel Chavarría ¿no? También fue pescador. 

AC: Si, mis abuelos, mi abuelo y mi papá fueron, este, pescadores de cayuco de vela 
de la laguna. 

SC: Mi abuelo también pero ya no los conocí , porque él murió en 1904. 

AC: No, yo si lo conocí. 

SC: y yo nací en el 25 

AC: Pues yo si conocí a mi abuelo Manuel y, este, mi papá también fue pescador de 
aquí, de la laguna. Había una temporada muy, este, muy marcada cuando ellos pescaban 
tiburones. Aquí había una costumbre. En Septiembre comenzaban ellos a pescar 

tiburones, adelante de Sabancuy, entre Sabancuy y Champotón, eh, hay un lugar que se llama Guayajata 
y otro que se llama Varadero. Entonces ellos ponían un campamento pesquero, en ese tiempo no 
existía la carretera en la orilla de la playa , ponían ellos sus campamentos y tendían las redes y todos los 
días se iban a ver qué habían pescado. Venían , eh, sacaban la piel del tiburón y le ponían sal y luego 
la carne la hacían tasajos y le metían sal también. Luego cuando ya llegaba el mes de, más o menos 
noviembre o diciembre, ellos venían bajando y hacían su campamento en Isla Aguada y después ya en 
enero, más o menos hacían el campamento ahí cerca de Bahamita y ya . En febrero que eran los 
últimos días de que cae el tiburón , hacían el campamento acá , rumbo a Frontera, Tabasco, en un lugar 
que se llama la Veleta. Hacían el campamento y ya terminaba lo que ellos le llamaban la corrida del 
tiburón. El tiburón venía entrando al Golfo de México y seguía su camino y ya lo volvían a pescar hasta 
el año próximo en el mes de Septiembre. Sí, cada especie tiene su tiempo. 
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EHF: Ellos son los viejos pescadores ribereños. 
JS: Sí, se les puede decir ¿no? Sí. Los licereros que les decían ese entonces, salían en los cayucos de 
vela. Vamos a liceriar. Y se iban a liceriar en los cayucos de vela. De tarde iban , se veía que se iban con 
el viento del nordeste. A la mañana siguiente regresaban con el suestazo, había las competencias 
esas, que mi cayuco corre más, que vamos a ver que esto que a dos velas que con el trincheta. Ahí oía 
usted la bulla, ahí, si , había. Por cierto, ese cayuco que yo compré, era cayuco de vela, el Miguelito, era 
de don Rodrigo Zetina . Ya este, ya murió. Ya tiene muchos años que murió. Ese cayuco se llamaba el 
Miguelito, yo lo compré pero no se lo compré a él sino se lo compré a otro pescador. Era un cayuco, a 
según , que era el más poderoso de todos de en ese entonces. Con sus velas y no había cayuco que le 
pegara, no había en aquel tiempo con el caballo eso [potencia del motor medida por caballos de fuerza] . 
A este caballo no le pega ni un golpe, sino, así era en ese entonces. Ahí vivía la gente de los pescadores 
en la Puntilla y el Guanal que era lo clásico. 

EHF: ¿Pero en Carmen también se dedican al ostión? 

JS: Sí. Con el ostión se compaginaba en aquel entonces, no había, este, cooperativas, todavía eran 
libres. Los Verdejos y, este, mi tocayo Juan Marañón, fueron de los viejos pescadores de ostión cuando 
empezó eso de las cooperativas. Creo que don Rodrigo Martínez. Me parece que es Rodrigo, el papá de 
la Chela. Este señor tiene como, yo creo que si tiene cien años. Esa gente, todo el tiempo fueron 
pescadores de los antiguos, también los Maldonado, toda esa gente Maldonado que está ahí en la 
Puntilla. 

JCG: Ahí surgió la cooperativa Los Tamarindos porque nada más la cooperativa Los Tamarindos había. 
Ahorita ya no es la única cooperativa, hay la del Carmen, la camaronera. 

EAA: Más o menos por qué año fue que se formó. 

JCG: Esa cooperativa se formó como en el cuarenta. 

EAA: ¿Hubo algunos otros compañeros que se unieron a su papá, como cuántos? 

JCG: Como unos veinte. Ahorita le vaya decir los que conocí yo. Los primeros que conocí cuando yo 
estaba niño: don Pedro, el pavo que le decíamos; don José, de ahí don Teófilo Verdejo, don Isidro Verdejo, 
don Polo Verdejo, don Loncha Verdejo. Lo que pasa es que era pura familia, me entiende. Ahí se empezó 
a formar la cooperativa, de ahí don Juan Fuentes, también es ostionero, de ahí don Víctor Fuentes, 
ostionero también, así es que todos esos eran, ahh, don Casiano Pinzón, don Mariano Pinzón que eran 
hermanos, también. De ahí se formó la cooperativa, de ahí don Juan Velázquez, esos fueron , creo que 
son como unos quince ¿verdad? Ahí se formó la cooperativa Los Tamarindos, todos eran ostioneros. El 
ostión lo venían a buscar en cayuco, así, de vela . 



111 

EAA: ¿En el mercado se comía con mucha frecuencia ostión? 

JCG: Era cantidad lo que comía la gente de ostión, así como lo vendían. Lo elaboraban , lo limpiaban, lo 
sancochaban y el mismo caldo era el que agarraban para preparar los ostiones. 

EAA: ¿Usted conoció otros pescadores además de los ostioneros, a cuáles? 
JCG: Pescadores sí conocí un montón, pues fíjese que conocí. Al primer pescador que conocí fue a don 
Rodrigo Zetina , de ahí a don Pedro Solano, don Luis Solano, también al señor Manigua, Evaristo Matos, 
don Cito Rebolledo, estos son los viejos que había porque ya todos esos murieron ya, ya todos esos 
pescadores murieron . Don Cisito, don Andrés Solana, todos esos 

EAA: Ellos ¿a qué tipo de pesca se dedicaban? 

JCG: Ellos pescaban robalo, cherna, todo lo que había. Y también en ese tiempo, pues como se trabajaba 
también en el río, la tortuga, eran los rnentados tortugueros. 

FCM: En Sabancuy también hay viejos pescadores, empezaron unos señores Maldonados. José 
Maldonado y Toribio Maldonado y Felipe Maldonado y este otro, este, don Polo Rejón, este, cómo se 
llama, Leonardo Rejón , todos esos fueron pescadores que pescaron la mojarra blanca, veía usted que 
metían las redes y sacaban toneladas de pescado y la llevaban a Puerto Real y de Puerto Real la 
llevaban para Ciudad del Carmen. Toneladas de pescados. Se iba usted por aquí al arroyito en la mañana 
que estaba crecido, entraba usted a trabajar ya, cuando venía uno para salir en la tarde que estaba 
bajando ya el agua, veía que venía la mojarra pero así, mire, estibada, con el machete na más tas iuh! 
Taj y taj o Escogía la mojarra que usted quería . Quería usted agarrar una cherna, se iba usted a la orilla 
del mangle o de repente un palo botao ahí en la orilla y veía usted las chernas que estaban así, estaban 
ahí echad itas, clavaba usted la que quería, ahorita ya no busca usted nada de eso, la mojarra prieta lo 
mismo. 

En el ejercicio del autoreconocimiento , por medio de la historia oral , la antepenúltima generación 
de pescadores considera a los actuales pescadores como modernos, visión dicotómica que el 
Estado incardino en ellos sobre progreso y desarrollo. Lo atrasado es aquella pesca a la vela y lo 
moderno la pesca con motores fuera de borda. 

Sin embargo, esta visión dicotómica todavia no ha borrado del imaginario colectivo el principio 
que construyó la pesca ribereña, aquel hecho que les significó y tiene una trascendencia que prevalece 
en el tiempo , el orgullo del lugar era la pesca del año. Esta se identificó por una pesca diversa y 
diferente -la del cazón, el tiburón, la tortuga-, pero que los unificaba en las prácticas sociales, como 
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la navegación a la vela motivó de construcción de mitos y leyendas, 
aquellas que hablan de naufragios y competencias para probar las 
destrezas y conocimientos en la navegación, un cayuco poderoso era el 
Miguelito. 

Diferente porque es reconocido por aquellos pescadores un hecho 
que ignoró los saberes expertos, el hecho de que cada especie tiene su 
tiempo, a lo que agregaría su espaciotiempo, que fue la sabiduría de 
aquellos pescadores pero ignorada por los propósitos de modernización 
de quienes deslumbrados, como ahora, por tecnologías externas con fines 
y sentidos distintos irnpusieron nuevas prácticas sociales entre los 
pescadores. 

Por ejemplo , la captura de tiburón contaba con una ruta de 
campamentos temporales que se realizaban a lo largo de la costa, conocida 
como la corrida del tiburón , que iniciaba en el mes de septiembre con el 
primer campamento entre los poblados de Champotón y Sabancuy; el2do• 

campamento entre los meses de noviembre y diciembre en Isla Aguada; 
el 3 ·'. campamento en enero cerca de Bahamita y el último campamento 
en el mes de febrero rumbo a Frontera. En cada una de estas capturas 
para conservar el producto se salaba, practica milenaria en la pesca. 

Por su parte la captura del ostión, con otra dinámica muestra la 
participación del conjunto de la familia en la recolección, en dos etapas, 
cuando eran libres y posteriormente cooperativados, aspecto central que 
caracteriza la pesca de la región Golfo - Peninsular y la distingue de la 
pesca del Pacifico. Entre las familias más importantes destacan los Verdejo, 
Fuentes, Pinzón en la captura del ostión, para otras pesquerías y en otro 
lugar de la región de la Laguna de Términos , los Maldonado, Solano, 
Corrales, Díaz, Rejón en Sabancuy. Pero la pesca ribereña se trabaja en 
río, la laguna y la costa, comercializándose la producción de los pescadores 
por ellos mismo, en una particularidad que también los distinguía la venta 
de la pesca en viveros, peces vivos que transportaban desde el lugar de 
la captura hasta el antiguo mercado público. 

mercado público conocido como 
el Galerón llega hasta la calle 20. al fondo 

el hotel Roma, fines siglo XIX. 

Calle 22, antiguo mercado 
público frente al hotel Roma en 

el año de 1875. 



2.- El espaciotiempo del tejido social: antecedentes de una cultura ribereña en 
confrontación. 

Como pudo observarse en el apartado que precedió, el principio de diferenciación es un proceso 
por medio del cual los individuos y los grupos humanos se autoidentifican siempre y en todo lugar 
por la afirmación de su diferencia con respecto a otros individuos y otros grupos. La forma como se 
estructura el campo conceptual operativo de la identidad, la representación social, es a partir de la 
diferencia y la integración unitaria. 

Las diferencias tienden a representarse en forma de contraposiciones nativos/no nativos, jóvenes 
y viejas generaciones y se expresan en el lenguaje yen el sistema simbólico propio del grupo o de 
los individuos inmersos en él. Estas diferenciaciones lingüísticas y simbólicas van asociadas a múltiples 
reglas de comportamiento, códigos y roles sociales que contradistinguen las relaciones tanto en el 
interior del grupo como hacia fuera, con respecto a los otros, los extraños, los extranjeros, los 
enemigos, o las formas de vivir y sentir que se presencian en el espaciotiempo de un grupo a otro. 

El principio de la diferenciación no se aplica en forma aislada, sino coexiste y se complementa 
con el principio de la integración unitaria o reducción de las diferencias, donde las diferencias se 
integran bajo un principio unificador que las subsume, pero al mismo tiempo las neutraliza, las disimula 
e induce a 'olvidarlas'. La identidad del individuo adulto subsume bajo la unidad de una misma 
biografía una larga serie de crisis y rupturas dolorosas. Las construcciones de las naciones buscan 
una unidad sólo espiritual y retórica. 

Pero no basta la lógica de la unidad/diferencia para la construcción de una identidad, se requiere la 
percepción de su permanencia a través del tiempo52. La representación de la identidad comporta un 
marco interpretativo que permite vincular entre sí las experiencias pasadas, presentes y futuras de la 
unidad de una biografía (individuo) o de una memoria colectiva (en el caso de un grupo, etnia, etc.) 

Halbwachs (en Giménez, 1996b: 16) plantea una reconstrucción simbólica del pasado para 
conectarlo con el presente y proyectarlo hacia el futuro. Como dice Giménez citando a Heráclito, las 
identidades no perduran en el ser como si fueran esencias, panta rei, y ninguna generación se 
baña dos veces en el mismo río de una identidad supuestamente inalterada en el tiempo. 

Por lo tanto, qué es lo que da unidad/diferencia y permanece en el tiempo en esta región de la 
Laguna de Términos, considero que es la cultura ribereña, porque existe como práctica social de la 
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52 Más allá de sus variaciones 
accidentales y de sus adaptaciones 
al entorno. La continuidad temporal 
permite al sujeto establecer una 
relación entre el pasado y el presente, 
así como vincular su propia acción con 
los efectos de la misma. 
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población que habita esta región , y tiene un antecedente milenario que data desde la época 
prehispánica. Su particularidad la distingue entre otras culturas ribereñas, de otras latitudes del país, 
que van desde los ríos, lagunas, costas del Golfo de México, Caribe y Pacífico e inclusive del mundo. 
Pero a la vez se integra por cuatro dimensiones que la conforma y da unidad, apareciendo en una 
secuencia de procesos sociales y evolución de las sociedades e individuos que han participado de 
ella consciente e incoscientemente: la pesca, la construcción de embarcaciones, la navegación y el 
comercio. Sin embargo, así como existen en el tiempo rupturas y continuidades en la identidad del 
individuo y la colectividad , también se presenta con la cultura ribereña que da pertenencia al individuo 
ya la colectividad desde cada una de sus dimensiones pero claro desde un proceso de largo alcance. 
En estas discontinuidades, los procesos de modemización zanjan la unidad y aceleran la diferenciación 
entre individuos, el colectivo pero también entre el espacio y el tiempo. 

¿Cuáles son los antecedentes de la cultura ribereña? Puede ubicarse sus orígenes en la 
época prehispánica porque en términos territoriales tiene presencia en lagunas, ríos, esteros y 
zonas costeras , por medio de la navegación, el comercio, la construcción de embarcaciones y en 
la pesca representándose en códices y frescos. Su desarrollo tuvo gran importancia para el 
comercio y las comunicaciones, medio que posibilitó el proceso de intercambio cultural entre las 
culturas nahua y maya, y de la que representa una cultura fronteriza entre ambas la maya 
chontal (cfr. Sholes y Roys , 1996; Ochoa y Vargas, 1989 y 1996; Ruz, 1994). 

Prímer momento de ruptura. 

Primera dimensión: la navegación y comercio de cabotaje. 

(2) La navegación ribereña y marina: confrontación de culturas, 

¿De qué espacio hablamos? El país desde el Golfo de México al Pacífico está conformado 
por una costa tropical que entre el mar y el interior interpone numerosas lagunas, esteros, bahías 
cerradas , caletas. A ello hay que agregar todas las barras y esteros que forman los innumerables 
ríos que desaguan en estas costas. Por lo tanto estamos en presencia de unas costas que 
combinan , en una franja relativamente estrecha, complejos acuáticos de extrema riqueza y 
variedad , a la vez que encontramos también en estas costas desde la época prehispánica hasta 
la actualidad la permanencia de una tradición de pesca costera , ribereña y de mediana altura , 
que combina la utilización de los recursos de este rico hábitat. 

Códice de Oresde 
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Estas costas son fundamentales desde un punto de vista 
biológico, por la existencia de esta combinación de recursos 
acuíferos que hacen posible que una multitud de especies utilicen 
los esteros y los ríos para desovar o para la procreación , entre 
los más importantes está el de Laguna de Términos, considerado 
el mayor criadero de camarón de México. 

No es fortuita la representación de la cultura ribereña en el 
fresco del Templo de los Guerreros de Chichen Itzá, de dos grupos 
étnicos, nahuas y mayas, que comercializan, mantienen relaciones 
de poder de una cultura a otra, navegan en canoas por lagunas, 
ríos y la costa del golfo de México. La producción del espacio social 
mantiene un fuerte vínculo con el territorio con el que se relaciona, 
se producen procesos sociales, económicos, políticos y culturales. 
Al respecto Fernández Tejedo (1997:46) precisa que las 
condiciones geomorfológicas en el área maya no permitieron 
establecer mercados como en otras zonas de Mesoamérica pero 
sí se dieron múltiples y ricas formas de intercambio de productos y 
se establecieron redes de comercio a larga distancia. 
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Mapa 11 . La navegación maya (Ilustración: Rabiella . e .. 1998: 9). Mediante la ubicación de las 
estructuras permanentes en los márgenes de las lagunas, los navegantes podían encentar la 
ruta correcta por la cual tenían que pasar, evitando así perder tiempo y esfuerzo (Romero, M. 
E.1998). 

Transporle fluvial y marítimo (Reprografia: Pérez, J. 1997: 52). El Transporte fluvial y maritimo 
se realizaba en canoas de tronco ahuecado impulsadas por remos de madera, como puede 
apreciarse en el fresco del Templo de los Guerreros de Chichén Itzá , Yucatán. ahora 
desaparecido (Femández. 1. 1997: 52). 



116 

Uno de los acontecimientos más importantes 
que trastocan la cultura ribereña se efectúa en la época 
de la Colonia al arribo de la cultura marina, con lo que 
se da la primera ruptura y reconfiguración de la misma. 
En acontecimientos posteriores encontramos que si 
bien la cultura ribereña prehispánica alcanzó una 
navegación en alta mar, no existen evidencias de que 
ésta fuera interoceánica, entre un continente a otro al 
momento de la Conquista y por supuesto durante la 
Colonia , tomando en consideración que se hayan 
destruido las evidencias . La hegemonia de la 
navegación marina como se sabe estuvo en los paises 
europeos, Inglaterra, Francia, España entre otros, tal 
vez por ello la navegación ribereña la dejaron en un 
ámbito subalterno en el continente americano y la 
historiografia no la dio a conocer por quedarse en el 
discurso dominante de la cultura marina. 

La cultura ribereña quedó en una condición de 
subalternidad frente a la marina, sin embargo no 
desapareció, se fue reconfigurando con el pasar del 
tiempo. Veamos qué sucedió en determinadas zonas 
lacustres del país como el sistema lacustre de la 
Cuenca [no Valle) de México, aquí la cultura dominante 
cambió la infraestructura que creo la cultura ribereña 
al imponerse la cultura del conquistador. Los canales 
y ríos que circundaban la Cuenca53 desaparecieron 

53 Rojas Rabiela, señala que la Cuenca de México estaba formada 
por va rios lagos de grandes dimensiones con poca profundidad , 
entre los más importantes Tetzcoco al oriente y México al 
occidente , divididos po r la albarrada de Nezahualcoyoll, los 
meridionales Chaleo y Xoxhimileo también divididos por una 
albarrad a eran uno solo , Xaltoean y Zumpango situados al norte 
de la Cuenca. Desde el sig lo XV II se inició la obra de desagüe 
artificial por Huehuetoca primero en 1607 y luego por Nochistongo, 
al conectarse con el rio Tula se dio finalmente salida a las aguas 
de la Cuenca (cfr. Rojas , T. 2004). 

" CaI7.:H.Ia.,> 

-Oiqll~!I 

;, · ZcJ!l'A,.V':'O 

~¡mr""',( 

~Ir'..k ~Icr lcv 

\ 

[unr" . • 

I 

, 

LA CUENCA DE MÉXIco 
ALREDEDOR DE 1500 D.C. 

• Toc.vur: 

. ÚIIlU\.\I'llJ; 

• l\oroxo 

t\ 'JWIm~ 
. lxnI'ALl<A 

'"' l.IJIt) dI.' O\Jk'O 

, 
\~ I( . 

Mapa 12. (Ilustración digitat: Vetazquez, S., basado en Sanders .t. al., 1979: 22) 



paulatinamente , y paradójicamente la cultura dominante 
incardinó en el discurso el concepto de valle a una cuenca 
cerrada carente de desagües naturales. "La paradoja se hace 
más compleja todavía sí pensamos que junto a las grandes obras 
de desagüe y desecacíón se desarrollaron otras obras no menos 
importantes para traer agua potable desde fuentes cada vez 
más lejanas o para extaerla del subsuelo del propio valle a un 
altísimo costo económico y ecológico" (erf. Aréchiga, E. 2004: 60) 

Pese a esta situación se conservó hasta bien entrado el 
siglo XX la cultura ribereña con las chinampas y canales en las que 
se comunicaban Xochimilco y la Viga, como puede apreciarse en 
el Plano de Santa Cruz (cfr. Carballal. M., 2004: 28) (Mapa 13). 

Lo anterior se debe a 
la abundancia de recursos 
alimenticios no agrícolas , 
como la pesca, la caza de 
aves, la captura de tortugas, 
ranas , ajolotes , pequeños 
crustáceos , moluscos e 
insectos diversos y sus 
larvas, así como de algas y otras plantas acuáticas que 
contribuyeron a la dieta y subsistencia de los habitantes de esta 
región desde tiempos muy remotos y hasta que lagos y pantanos 
se fueron desecando (Rojas, T. 1998: 15). 

En otra región del país, por ejemplo , en el Golfo de 
México hacia el sureste con el sistema lagunar estuarino fluvio 
deltáico conocido como Pantanos de Centla-Laguna de 
Términos , esta cultura prevalece hasta nuestros días, claro 
no como aquélla de la época prehispánica donde existieron 
rutas de comercio por toda la zona costera de la península de 
Y u catán y elG olfb de M éxico tefr. Vargas y Ochoa, 1989) . 

Pez, Códice 
Florentino. 
lib. XI f. 66r 
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En el Plano de Santa Cruz (Upsala) pueden observarse 
obras hidráulicas, entre ellas canales que cruzan la zona 
lacustre. En dicha zona puede apreciarse (imagen inferior) 
como: a) unos hombres arponean desde una canoa lo que 
podría ser peces; b) un hombre, con una vara y una cuer
da, que ta l vez está pescando; e) un hombre capturando 
aves acuáticas en grandes redes sostenidas por poste y 
d) un hombre con una red de pescar al hombro. 
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Esto fue así porque la cultura marina del conquistador 

incidió en la ribereña desarticulando la cultura ribereña, 
cambiando las rutas de navegación y el sentido del comercio 
fluvial marítimo de la cultura ribereña por uno de cabotaje e 
intercontinental de la cultura marina. Con ello desaparecieron 
o tuvieron menos importancia las rutas de la cultura ribereña 
generándose nuevas que se constituyeron en función de la 
extracción de los recursos naturales que se exportaban a Europa 
y de los puertos que se establecieron durante la Colonia. Entre 
los puertos más importantes construidos al inicio de este periodo 
son el de Veracruz y el de Acapulco , por medio de ellos otros 
puertos de menor importancia, pero establecidos donde se 
extraían los recursos naturales, se comunicaban llevando las 
mercancías de sus regiones mediante el comercio de cabotaje 
hacia estos dos puertos autorizados para exportar con el 
comercio y la navegación intercontinental a Europa y Filipinas. 

Por su parte , el Pacífico hacia el suroeste en las costas 
de Chiapas de gran riqueza y estratégica posición desde la 
misma época prehispánica, fue escenario de un intenso tráfico 
comercial acuático debido a que su geografía favoreció la 
transportación de bienes y personas por medio de canoas. Esta 
actividad logró perdurar hasta tiempos recientes y se constituyó 
además en un esclarecedor testimonio de prácticas y técnicas 
asociadas a la navegación con hondas raíces históricas. Este 
espacio socialmente construido creó una red para la época 
prehispánica de caminos que cruzaban el territorio chiapaneco. 
Tenía como ruta central la que partía de México-Tenochtitlan, 
bajaba a Tuxtepec y tomaba por el istmo de Tehuantepec y la 
costa de Chiapas hacia Centroamérica. Tal fue su importancia 
que los aztecas establecieron una guarnición militar en 
Huehuetán para mantener libre la ruta y cuidar que ocho pueblos 
de la región del Soconusco cumplieran con el debido tributo al 
imperio mexica (Navarrete.1998:32). 
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Mapa 13. Arterias navegables (Rabi ella, C. 1997, basado en Cardós, Scholes y Roys). La red 
de arterias navegables de la región maya permitió el contacto comercial entre las distintas 
provincias. 



Estos dos antecedentes muestran la importancia de la cultura 
ribereña en el momento de la conquista imponiéndole la cultura 
dominante hispana una condición de subaltemidad. A partir de la 
Colonia dan inicio la ruptura de la cultura ribereña y las diversas formas 
que tomará en los subsecuentes espacios socialmente construidos. 

Es así, que la presencia de la cultura dominante se hace 
presente en la navegación y el comercio, siglo y medio después para 
los años de 1752 a 1778, de 1784 a 1796, y de 1797 a 1807 los 
puertos de Campeche, el Presidio del Carmen y Tabasco mantuvieron 
un tráfico marítimo comercial del palo de tinte con el Puerto de Veracruz 
y con el puerto de la Habana. Además entre los circuitos estuvo uno 
de libre comercio entre el Presidio de Carmen, Campecheylospuertos 
de España (dr. Contreras, A: 1990). 
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Mapas 14, 15 Y 16. Circuitos del palo de tinte entre Campeche, Habana, Veracruz 
(Contreras, A. 1990:59,77,81). 
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(9 La cultura marina se reproduce en América desde el siglo XVI 

De manera similar entre las formas de representación de la cultura marina están la 
navegación, el comercio, construcción de embarcaciones y la pesca. En su evolución esta 
cultura dominante que se impuso durante la conquista después de conocerse el tornaviaje y 
regularizado el comercio con Europa, estableció en la época de la Colonia un rígido monopolio 
comercial, prohibiendo el intercambio entre las colonias. Para su control España establece el puerto 
de Sevilla como destino y el de Veracruz como salida hacia la Nueva España, único puerto autorizado 
en el Golfo de México para comerciar con España. Otro puerto fue el de Acapulco único puerto en el 
Pacífico autorizado a comerciar con las Filipinas. 

Para el siglo XVIII el tráfico marítimo colonial está en su apogeo pese a la amenaza constante 
de piratas y corsarios al comercio entre España y América. Antes de concluir la época Colonial, 
estaban habilitados algunos puertos novohispanos en el continente americano para el comercio de 
cabotaje y entre éstos y los de España54 • 

En el Atlántico, desde el Golfo de México se destinaron los puertos de Veracruz y Campeche 
para admitir buques procedentes de Cuba; Sisal en Yucatán alterno a Campeche; Tlacotalpan , 
Matagorda, Soto la Marina, Pueblo Viejo y Matamoros mantuvieron vínculos con éstos. Por su parte 
desde el Pacífico, Acapulco, San Bias, Mazatlán y otros puertos de California para el comercio 
exterior en general. 

Pese a la imposición de la cultura marina, la cultura ribereña preexistente subsistió por 
medio de los "caminos de agua" desde sus canales, rutas lacustres, fluviales y costeras. 

La Cuenca de México formada por un extenso sistema de lagos de poca profundidad, lagunas 
y pantanos estaba habitada antes de la llegada de los aztecas por poblados como los de Culhuacan, 
Chimalpa y Chimalhuacan. En ellos el uso de los canales para el transporte fue de gran importancia, 
según López y Gómara había 50 mil barquillas para transportar gente y bastimentas aunque en 
México se calcula existían 200 mil. Por su parte, Torquemada planteó que no había vecino en toda la 
laguna que no tuviera su propia canoa. Había atracaderos y canales o acequias para satisfacer el 
intenso tráfico que iba de una ciudad a otra. Incluso el tamaño y la profundidad de algunos canales 

54 Posterior a haberse construido totalmente en Campeche el Balandro San Francisco se dio un servicio regular de 
cabotaje que se llevó a cabo en el año de 1580 y que realizó el viaje a Veracruz llevando pasaje y carga (http:// 
www.sct.gob.mxldocumental/hsct_maritimo.htm) 

Códice de Dresde (trag.). Representación de 
la navegación en canoas de madera 
impulsadas a remo, o en aguas bajas por 
medio de palancas (Andrews. A. 1998: 19). 



permitieron la navegación de los bergantines españoles vitales para la conquista de 
la ciudad . Al norte de Tenochtitlan existía un islote famoso conocido con el nombre de 
La Lagunilla en donde se dice que en su interior podía tener cabida hasta 25 mil 
canoas. 

En Tenochtitlan las vías lacustres eran rutas comerciales que comunicaban hacia 
el exterior, pero también eran rutas intemas que vinculaban a todos los pueblos 
ribereños del gran lago. La carencia de animales de carga era posible solucionarla 
transportando por la ruta de las canoas, hortalizas, frutas y flores, cereales, mieles y 
diferentes materiales de construcción, e inclusive agua. Además de la utilidad de los 
caminos de agua como rutas comerciales, hay otra serie de aspectos funcionales 
vinculados a la separación de las aguas salobres de las dulces, la división territorial 
de los derechos de agua , asimismo tenían la función de consolidar las áreas de tierra 
firme constituidas por las chinampas (cfr. García, V. 1997). 

Los principales puertos de embarque eran Huitzilopochco, Mexalcingo, Chalco, 
Atenco, Xochimilco, Ayotzingo y Tetelco. Desde cualquiera de ellos podían ser llevados 
en un solo viaje y descargados los productos de estas zonas en el centro de la ciudad, en 
una jornada de seis a ocho horas, por ejemplo, desde Ayotzingo. Fue así como se construyó 
durante los siglos XIV, XV Y XVI una inmensa red hidráulica, con obras de ingenieria como 
calzadas-dique, abarrones, acueductos, acequias, canales, puertos, ríos canalizados y 
presas, hizo posible tanto el poblamiento lacustre propiamente dicho - aldeas, pueblos y 
ciudades en penínsulas e islas- como la navegación y la práctica de la agricultura 
chinampera, mediante el control de los niveles de agua en el sistema lacustre (crf. Rojas 
T. 2004: 24) (Mapa 17). 

El sureste del país también esta formado por un sistema lagunar estuarino 
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conformado por lo que hoy se conoce como los pantanos de Centla y la Laguna de Términos, para la época prehispánica conocido por los poblados de Potomcham, Citaman y Xicalango . 

Otro de los caminos de agua era también los ríos, además de ser rutas comerciales o de conquista, igual que las cuencas del altiplano. Las cuencas hidrológicas más importantes en el país55, por sus 

55 El sistema lagunar estuarino de los pantanos de Centla y la Laguna de Términos. 
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Mapa 17. Cuenca de México: áreas lacustres 
y pueblos principales (1500 aprox.) (Arm illas 
1971 . en Rojas. T. año 1998: 17). 
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condiciones geográficas y climáticas, están en los estados 
de Veracruz, Tabasco, la Laguna de Términos en Campeche 
y Chiapas , regiones donde se desarrollaron las culturas 
Totonaca, Olmeca, Maya y Maya Chontal quienes navegaron 
por los ríos, estuarinos y lagunas costeras o establecieron un 
tráfico regular por mar (cfr. Romero, M. E.1998:6-15) como 
vías de expansión y comunicación . 

Al respecto Anthony Andrews enfatiza que un importante 
volumen del comercio maya entraba y salía por muchos de los 
ríos que desembocaban en las costas de la península de 
Yucatán. Entre los ríos más importantes están Grijalva , 
Usumacinta y Champotón en el Golfo, y Hondo, New, Belice, 
Saarstún, Dulce y Montagua en el Caribe (Andrews, A.1988:20). 

Por eso la ruta marítima maya se considera una 
importante vía de comunicación costera que iniciaba en la 
costa del Golfo de México, rodeaba la Península de Yucatán 
y descendía hasta Centroamérica, incluyendo sitios de gran 
actividad mercantil , entre los que se citan Potomchan y 
Citaman, en Tabasco; Xicalanco y Champoton, en 
Campeche, Chauaca, Cachi , Conil y Ecab, en la parte Noreste 
de la Península de Yucatán , continuando hacia el Sur, la Bahía 
de la Asunción, Bacalar y Chetumal , en la costa oriental 56 ; 

Nito cerca de la costa y Naco, tierra adentro en Guatemala y 
Honduras, respectivamente . Aunque el comercio se dio a lo 
largo de las costas tanto en el Golfo de México como en el 
Océano Pacífico (Mapa 18). 

56 Con la presencia de los mayas chontales se desarrolló el arte de la nave
gación, lo que a su vez, les permitió dominar las costas de Yucatán , estable
ciendo puertos y factorias de apoyo al comercio, entre ellas Cozumel, Xel-ha 
y Poi e -hoy Xcaret- (cfr. Arnaiz y Dachary, 1985). 
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Mapa 18. Rutas marítimas mayas (Ilustración: Rabiella. C. 1998:21). Los mayas del Posclásico 
poseían una amplia red de rutas marítimas comerciales que se extendían desde Vera cruz 
hasta Honduras. Por lo general eran navegantes costeros. y siempre que ello era posible. 
aprovechaban rutas protegidas por bahías y arrecifes, así como vías fluviales a través de lagunas 
costeras, estuarinas y dénegas. ( ... ] cuando había mal tiempo, las canoas atracaban en cualquier 
punto costero (cfr. Andrews. A. 1998). 



Desde la visión del otro, los europeos, sus testimonios dejan manifiesto la habilidad de los 
pueblos mesoamericanos para establecer rutas fluviales, "En todas las costas del mar, yen los ríos que 
los chipstianos han visto hasta agora, hay una manera de barcas que los indios llaman canoa, con que 
ellos navegan por los ríos grandes y asimismo por estas mares de acá; de las cuales usan para sus 
guerras y saltos y para sus contractaciones de una isla á otra, ó para sus pesquerias y lo que les convienen57 

[ ... ]Ios indios ponen señales en los árboles para acertar el camino para ir navegando de Tabasco a 
Yucatán" (Landa, 1982: 5) 

Previo a la conquista en la primera ruta está el antecedente donde se 
dice que Colón en 1502, cerca de Guanaja, Honduras, observó una gran canoa 
"tan larga como una galera", de dos metros y medio de ancho, con una cabina 
en el centro. A bordo de ese navío iba gran cantidad de mercancías, así como 
unas cuarenta personas, incluidos el mercader y su familia , sirvientes, pilotos 
y remeros procedentes de Yucatán58• Este hecho hace suponer que existían 
varios tipos de embarcaciones que navegaban en ambas costas. 

Durante los años posteriores hubo muchos encuentros de ese tipo, 
pero en el siglo XVI, tras la conquista de América por parte de los 
españoles y habiéndose producido el derrumbe de las ciudades-estados 
mayas, el comercio dentro del área cesó abruptamente: la navegación 
indígena fue entonces reemplazada por carabelas y galeones hispanos. 
De las antiguas rutas marítimas se perdió casi hasta el recuerdo, quedando 
sólo referencias a ella en algunos testimonios de los conquistadores59

• 

En efecto, la navegación maya prehispánica se interrumpe abruptamente con la Conquista 
al prohibírsele al indígena navegar, menospreciando el sistema de navegación que probó ser 

. mucho más eficaz para el área en cuestión que la navegación a la vela, y en eso coinciden los 
autores que trabajan el tema que con ello se perdió el arte y la ciencia de navegar de los mayas antiguos 
(Romero, M. E.1998:15). 

57 Fernándezde Oviedo, Gonzalo. lib. VI, cap. IV, citado por Romero, M. E. (1998) 
58 Los putunes conocían la navegación en ríos y en el tranquilo Golfo de México, pero para transportarse en el Caribe y 
cubrir grandes distancias se superó al cayuco (canoa hecha con un tronco ahuecado), por la construcción de canoas 
mayores capaces de ser cargadas con mucha mercancía y llevar pasajeros (Arnaiz y Dachary, 1985:12). 
59 http://www.mayadiscovery.com/es/historia/default.htm 
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Códice de Dresde (frag.). Representación 
de la navegación en canoas de madera 
impulsadas a remo o por medio de palancas. 
(Andrews. A. op. cit. 1998) . 
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Es aquí donde encontramos la primer ruptura de la cultura ribereña desde la 
dimensión de la navegación fluvial y costera que produjo un espacio socialmente construido 
en los sistemas lagunares, estuarinos y costeros marinos por las culturas mesoamericanas. 

La cultura dominante puso en condición de subalternidad a la cultura ribereña pero no 
pudo someter al territorio. Éste marcó la pauta de las futuras relaciones sociales y del nuevo 
espacio socialmente construido. En este sentido, en la época de la Colonia se construyó la red 
de navegación a partir de la misma ruta costera del Golfo y la Península de Yucatán establecida 
por el espacio socialmente construido de la cultura ribereña, transitando por esta ruta el comercio 
y el tráfico regular entre las distintas colonias del imperio español, entre ellas Honduras, Guatemala 
y Chiapas con Tabasco, Campeche, Veracruz, Cuba y algunas colonias inglesas en Norteamérica. 

Hay diversas referencias al respecto en los trabajos de Carlos E. Ruiz Abreu, Las rutas 
del cacao en el Golfo de México, o el de Alicia Contreras Sánchez, La historia de una tintórea 
olvidada, el proceso de explotación y circulación del palo de tinte, 1750 - 1807, Claudio Vadillo, 
comercio de Campeche y Ciudad del Carmen en el Golfo-Caribe, siglo XIX. 

En estos trabajos puede apreciarse, sin que lo manifiesten explícitamente los autores, cómo 
están los circuitos de navegación ribereña de cabotaje enlazados con la navegación marina de 
grandes embarcaciones intercontinentales que se enlaza con los principales puertos de exportación a 
Europa y Estados Unidos. 

[) Reconfiguración de la navegación ribereña en navegación de cabotaje 

En esta etapa de la Colonia la cultura ribereña tomó otra forma y la navegación ribereña 
y las rutas que antaño se practicaban por los diferentes grupos étnicos en el país paulatinamente 
fueron desapareciendo en su totalidad. Sin embargo, se incorporó en una mixtura cultural la 
navegación de cabotaje60 diferenciándose de aquella de altura que los europeos impusieron 
con la cultura marina por medio de las carabelas y galeones hispanos que reconrieron las costas 
del Golfo de México y Caribe, así como las costas del Pacífico. 

60 El comercio marítimo de los mayas chontales integra la navegación del Golfo de México y el Caribe, la 
mixtura cultural que se produce con la conquista genera una interrelación similar a la que se dará cinco siglos 
después cuando se repuebla la costa mexicana con el comercio de cabotaje, única vía posible de comunica
ción que une a pueblos de este ampl io litoral. 

(frag.). Represen
tación de la navegación en canoas de 
madera impulsadas a remo o por medio 
de palancas (/bid, 1998). 

Maqueta del Galeón San Pedro en madera 
y textiles (Pacheco, M.A. 1998). 



La economía Novohispana tuvo tres tipos de comercio legal: 
el de la Carrera de Indias que fue el gran comercio de exportación 
que conectaba con Europa mediante del monopolio sevillano, el 
interregional, y el interno o regiona/6' . Como se ha dicho 
anteriormente los dos primeros fueron muy controlados por la 
Corona que decidía qué exportar y qué no, así como la forma en 
que había que hacerlo. El Consulado de Sevilla y los dos de México 
-Veracruz, Acapulco- y Lima , conformaron el sistema de 
comercialización y en ellos estuvo el eje de política comercial 
mercantil (Mapa 19). 

En cuanto al comercio interno -hay pocos estudios y son 
recientes- sobre las distintas regiones de Hispanoamérica pero 
es aquí donde quedó la cultura ribereña en forma subaltema y los 
circuitos de comercialización de un mercado interno regional en 
cada colonia del imperio español. Aquí se encuentra la segunda 
ruptura de la cultura ribereña desde la dimensión del comercio que se centró en la construcción 
de las relaciones con el comercio marítimo intercontinental, restó importancia al comercio 
interno fluvial y costero que produjo un espacio socialmente construido por las culturas 
mesoamericanas subaltemas desde los sistemas lagunares, estuarinos y costeros marinos. 

Al margen del comercio legal existió un enorme contrabando, cuya magnitud desconocemos y se 
considera puede estar articulado con la reconfigurada cultura ribereña a partir de que ésta tiene entre sus 
saberes el conocimiento de las rutas de navegación lacustre, fluvial y costera en cada región colonial. 

[) Construcción de embarcaciones: de la canoa a la vela, del vapor al motor. . 

Una vertiente más de la cultura ribereña es la construcción de embarcaciones, lo que nos 
remite a la carpintería de ribera que consistió en construcción de embarcaciones para la navegación 
y la pesca conocidas como canoas, piraguas o cayucos hechos con un solo árbol. El procedimiento 
radicó en ahuecar el tronco del árbol con lo que se le daba la forma a la embarcación dejando el 
fondo plano y con la popa y la proa ligeramente más altas que la línea de borda, lo cual permitía 
cambiar de dirección sin tener que girar la embarcación. 

61 http://www.artehistoria.com 
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-:. " .. 
Mapa 19. La ruta de la nao de la China 
(Ilustración: Rabietla , Carlos 1998:57). La ruta 
del tornoviaje desde Filipinas hacia el norte 
cerca de Japón se encontró la corriente de 
arco que le condujo hasta el litora l 
californiano. (cfr. Rueda S. 1998) 
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Para la época prehispánica se representan diferentes tipos 
de canoas , unas con proas planas, proyectadas al frente, 
curvadas hacia abajo o en unión con la línea de borda, o como 
aquéllas que están en los frescos del Templo de los Guerreros. 
También aparecen en huesos esgrafiados donde la navegación 
representa un mundo simbólico e imaginario que se incorpora a 
la mitología, como la escena del mito de la creación de los 
hombres (Lombardo, S. 1998: 41) 

En efecto, existieron para la navegaclon maya embarcaciones fluviales y marítimas 
dedicadas a la navegación fluvial por ríos, lagunas y esteros, así como marítima por la zona 
costera bajo la protección de la barra arrecifeña, y la de mar abierto. Contó así con un sistema de 
ayuda para la navegación con diferentes tipos de puertos: abrigo o resguardo, embarque, escala; 
marcadores de ayuda para la navegación: permanentes, perecederos; códigos de señales: lenguaje 
visual, planos y derroteros; y rutas: para el comercio, ceremoniales para fin religioso o social para 
pasajeros, fluviales y marítimas de larga distancia o de cabotaje (Romero, M. E.1998:10). 

Aunque desde la visión de los conquistadores, este tipo de embarcaciones era primitivo, 
sin embargo, aun con el proceso de colonización, la construcción de canoas no se perdió del todo 
pues existen a la fecha canoas llamadas cayucos. Por ejemplo el cayuco tipo santanero, utilizado 
para la navegación marítima en la barra de Santa Ana, en la laguna Machona de la costa de Tabasco, 
o los cayucos para la navegación fluvial que aún se pueden encontrar ellas riberas del río Palizada 
o en la península de Atasta en el estado de Campeche. 

Es con el proceso de colonización como apareció con la 
cultura marina la carpintería de ribera que produjo desde las grandes 
embarcaciones para la navegación intercontinental como aquellas 
de menor tamaño para la navegación costera y fluvial, aquí 
encontramos la tercera ruptura de la cultura ribereña desde la 
dimensión de la construcción de embarcaciones al 
incorporarse una tecnología nueva para la construcción de 
las mismas que permitía una navegación y comercio marítimo 
intercontinental. Además de contribuir a la conquista de Tenochtitlan 
en la cuenca de México y Tayasal en el lago de Petén Itzá con la 
construcción de bergantines (cfr. Escalante, P. 2004:48). 

--
Huesos esgrafiados encontrados en el 
entierro 116, en el Templo I de Tikal. 
Guatemala , como parte de la ofrenda 
mortuoria del llamado Gobernante A 
(Dibujo: Trik . A.S. 1998: 41). 

Fray Diego Durán. Historia de las Indias 
de Nueva España e islas de Tierra Firme, 
cap. LXXVII (Reprografía: Pacheco M.A. 
2004: 47) . 



Por ejemplo, desde el ámbito estatal había en Campeche para el año de 1810 según 
un Censo de Guerra: 3 fragatas , 11 bergantines, 31 goletas, 34 pailebotes, 56 hongos, y 
263 canoas. Las dos primeras embarcaciones, el 4 por ciento, realizaban viajes 
intercontinentales y el 96 por ciento de las embarcaciones navegaban en la región y en 
Laguna (cfr. Redondo, B. 1994:144). 

De un total 398 barcos que existían para esa época, el 66 por ciento eran pequeñas 
embarcaciones integradas a una navegación regional ribereña, lo que muestra que la cultura 
ribereña no desapareció sino que más bien incorpora las tecnologías de la cultura marina y 
con ello amplia la comunicación entre más regiones con los bongos, pailebotes y goletas. 
Desde la región del circuncaribe entre 1828 - 1891 transitaban 40 bergantines, 9 barcas, 26 
goletas, 23 canoas, 24 pailebotes y 13 vapores (cfr. Vadillo, C. 2000: 362). 

Esto también se debe al desarrollo de la guerra en el mar por las potencias europeas, 
principalmente en el Atlántico y el Caribe, por lo que Campeche entre los siglos XVII y XVIII 
dejó de recibir entradas directas de los puertos españoles pero a su vez se fortaleció el comercio 
de la región golfo - peninsular, caribe con Veracruz, La Habana, Nueva Orleans, Coatzacoalcos, 
Villa hermosa y la Isla del Carmen. El contrabando en las costas yucatecas se extendió y creció 
insospechadamente, ya que el centro de México no lograba abastecer a la península, esto 
posibilitó el desarrollo de una flota campechana de tonelaje y medio compuesta 
por bergantines, polacras, paylebotes y menos frecuentes goletas y fragatas. 
El comercio playero o de cabotaje en el Golfo, se hacía con barcas de remos 
que contaban con una vela auxiliar, entre ellos están los bongos, balandras, 
faluchos y taveques. Existía un comercio triangular de Campeche con 
Villahermosa y la Isla del Carmen, así como con Veracruz y la Habana el comercio 
se efectuaba en 1770 con 4 y 5 naves, para 1778 requería 200 (cfr. Báez.1990:50). 

Sin embargo, pese a este auge de embarcaciones marinas a la vela 
en el siglo XVIII , la incorporación de embarcaciones movidas a vapor en el 
siglo XIX, y posteriormente en el siglo XX movidas por motores de combustión 
interna no han desaparecido las canoas o cayucos. Inclusive incorporando 
las tecnologías que dieron origen a las lanchas de fibra de vidrio con motores 
fuera de borda en los años setenta del siglo XX, aparecieron a fines de esa 

Bergantin, siglo 
XVIII. 
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Ciudad del Carmen, Campeche. 

misma década los cayucos de fibra de vidrio en las riberas de los ríos y lagunas La navegación por el rio Palizada aún se realiza en cayuco (canoa). En esta 

de la región de la Laguna de Términos. imagen del 2000. además. vemos varado un cayuco de fibra de vidrio. 
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Segundo momento de ruptura. 
Q) La navegación y la carpintería de ribera: reestructuración del capital. 

Entre los acontecimientos que marcaron nuevas prácticas sociales en la población ribereña 
está la instalación de los primeros astilleros donde se construyeron embarcaciones para la 
navegación intercontinental en el Pacífico o en el Golfo de México desde la Nueva España a Filipinas 
o Cádiz y Sevilla respectivamente. 

La carpintería de ribera como parte de la cultura dominante que impuso la conquista participó 
en la creación de astilleros en el Golfo de México yen el Pacífico, entre los más importantes para el 
siglo XVI y XVII fueron los de Campeche y el de Salina Cruz02 respectivamente (Anexo 1). 

En el Golfo de México el astillero de Campeche fue construido durante la época del 
. Gobemador de la Provincia de Yucatán, García Valdés de Osario, conde de Peñalva. Se instaló en 

el año de 1650 en la costa correspondiente al barrio de San Román. Los carpinteros de ribera 
utilizaron preferentemente el árbol maderero llamado jabín, famoso por su resistencia. Aunque su 
desarrollo como astillero fue a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII cuando accedió a 
obtener muchas herramientas. Esto se debe a que España retrasó o negó un desarrollo naval en el 
terreno militar con las colonias (Ibid:48). 

Por su parte en el Pacífico, San Bias fue un puerto fluvial que hacia 1768 se constituyó 
como un nuevo asentamiento planificado por el visitador José Bernardo de Gálvez Gallardo yel 
virrey Carlos Francisco de Croix, forzando poblarse con descendientes de los presidiarios, los 
pescadores, carpinteros del cuerpo de maestranza y cortes de madera. Los astilleros de San 
Bias no sólo sirvieron para dar mantenimiento a los buques de la Corona Española, sino que 
incrementaron su flota 63 • También están los astilleros de Salina Cruz que fueron construidos en 
1532 cuando Hernán Cortés mostró interés por construir embarcaciones en la bahía de La 
Ventosa. Por su parte Acapulco no fue un astillero, ahí más bien se restauraban embarcaciones, 
en Playa Manzanillo , en otras ocasiones las naves eran enviadas a El Realejo (Nicaragua) y 
para el siglo XVIII también se remitían a San Bias". 

62 http://www.sct.gob.mxldocumental/hsct_maritimo.htm. 
63 http://www.mexicodesconocido.com.mxlespanol/historia/colonia1cf.dsec. 
64 Ibid. web mexicodesconocido. 



Finalizado el periodo colonial, en el marco de la constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824 y como contexto el reconocimiento de la Independencia mexicana por los Estados 
Unidos e Inglaterra, se firmó un tratado con este último país que estimuló las inversiones 
extranjeras. Entre las primeras inversiones que se realizaron fue adquirir barcos para estrechar el 
bloqueo de la fortaleza de Ulúa e intensificar el comercio de cabotaje y altura al Atlántico y al Pacífico. 

La marina mercante para esta época contaba con embarcaciones de vela de pequeño porte 
que realizaban tráfico de cabotaje y esporádicamente de altura a Estados Unidos. Con este país se 
suscribieron diversos contratos de navegación para dar servicio de carga, pasajeros y cabotaje 
entre ambos litorales. Para 1826 habia pocos barcos pero servían para sostener comunicación 
suficiente con los principales puertos del país, mediante el cabotaje. 

Con López de Santa Anna se pone en vigor el Acta de Navegación para el comercio del país 
en 1854, el argumento proteger y desarrollar la marina mercante nacional. Los resultados fueron 
contrarios. Igual suerte corrió el decreto que pretendía crear una escuela náutica en la Isla del Carmen, 
Campeche frustrándose tan bella intención con el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855. 

Un acontecimiento que si inicia este gobierno es el primer proyecto que conformará un 
sistema de comunicaciones vía terrestre y marítima al empezar en 1837 los caminos de fierro 
con la construcción del ferrocarril para enlazar la ciudad de México con el puerto de Veracruz, el más 
importante del país para la época. 

Entre los puertos más importantes del país en el siglo XIX estaba el de Veracruz, y esto es así 
porque a él llegaron entre 1837 a 1854 tres mil 85 barcos y salieron dos mil 984, de ahí le seguían 
Tampico y Campeche, para el Océano Pacífico el puerto de Acapulco ha permanecido destruido 
por mucho tiempo por lo que Vallarta y Mazatlán fueron los más importantes para esta región. 

El ambiente político de la Independencia paralizó el tráfico naviero con el Lejano Oriente, 
América del Sur y Europa, además los procesos separatistas y la perdida de la mitad del territorio 
nacional tenían convulsionado el país. De esta manera la presencia de buques ingleses y 
estadounidenses empezó a dominar el tráfico marítimo. Para el periodo de la Reforma, 
específicamente en 1861, había un vapor británico que conducía pasaje, correspondencia y 
mercancías de Veracruz a Londres, vía Cuba, mientras los buques estadounidenses hacían viajes 
dos veces al mes de Veracruz a Nueva Orleáns. 
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En esa misma época, con el presidente Juárez, los puertos y la transportación marítima fueron 

objeto de su atencíón por lo que entre otras obras se habilitaron para comercio de cabotaje y de 
altura los puertos de Coatzacoalcos y la Venta en la región del Istmo de Tehuantepec, asimismo 
estaban próximas a concluirse las obras en los puertos de Frontera y Tampico, en tanto que en las 
barras de Tuxpan y Alvarado se edificaban sendos faros. Un año después decreta el cierre del 
puerto de altura y cabotaje al puerto del Carmen, en artículo único sin dar motivos o razones del 
cierre , pero un dato que se vincula con este hecho es la separación de Campeche de Yucatán. 
y otro que permite una comprensión más allá de lo local es el hecho del interés del capital 
estadounidense por la construcción de un canal entre el Istmo de Tehuantepec y Coatzacoalcos. 

Pero este interés de los diferentes gobiernos mexicanos por la conformación de un 
sistema de comunicaciones vía terrestre y marítima en el siglo XIX se debió a la 
reestructuración del capital internacional y la conformación de los Estados-Nacíón, por lo 
tanto los puertos novohispanos se reestructuraron, adquiriendo mayor importancia unos mientras 
otros pasaron a una situación secundaria . 

En el Golfo de México se les dio mayor atención a los puertos de 
Coatzacoalcos y Tamaulipas, otros pasaron de ser puertos de altura a 
puertos de cabotaje como es el caso del puerto de Ciudad del Carmen 
con antecedentes de su cierre desde 1835. "Por decreto presidencial, 
fueron cerrados los puertos de Carmen y Tuxpan para comercio de altura, 
permitiéndose solamente el comercio de cabotaje"·5. El impacto de la 
Independencia de México representó, en contraste con la permanencia 
del control español, una reestructuración que favoreció la amplitud e 
intensidad de las actividades comerciales y la dinámica económica de 
Campeche y Ciudad del Carmen se circunscribió a un mercado intemo 
regional mientras la oligarquía regional intermediada por los puertos de 
Frontera, Veracruz y Progreso exportaba los productos de la región a 
Europa y Estados Unidos. Así pese al intento de las autoridades locales 
de solicitar la reapertura del puerto de Carmen como de altura sólo lo 
lograron por un breve plazo entre 1936 a 1941, último año en que se 
cerró definitivamente . 

• 5 En efecto, consultando fuentes primarias en el Archivo Estatal del estado de Campeche se encontró contradicciones 
sobre las desiciones que se tomaron durante el periodo de Independencia del pais (AGEC. DEcRETos.1862). 



Pero esta reestructuración del capital desde el ámbito de la economia mundo se 
representa en el pais de forma más evidente por la política porfirista, con un gobierno de 34 años, 
de 1877 a 1911, nacido de las luchas de Reforma y contra la intervención extranjera 
paradójicamente generó todas las condiciones para que las inversiones del capital extranjero 
controlaran los medios de comunicación como los ferrocarriles, la red telegráfica, el tráfico marítimo 
en el Golfo de México. Por eso era manifiesta la necesidad de consolidar el sistema de 
comunicaciones que permitiera extraer los recursos naturales estratégicos del país para la industria 
manufacturera en Inglaterra y Estados Unidos. 

Esta reestructuración como proceso político favoreció la 
creciente cohesión de las oligarquias regionales en tomo al Estado 
nacional, en el marco de un impulso por la política de modernización 
y agilisación del tráfico maritimo que fomentó el gobierno de Porfirio 
Díaz. Con la apertura del comercio de cabotaje a buques extranjeros 
el 2 de junio de 1875 (Negrín, A. 1991 a, t.1 :385), una buena parte 
del comercio con las Antillas -que se hacía en 47 naves de matrícula 
campechana y 39 carmelitas (lbid: 391) - fue absorbido por 
embarcaciones de matrícula extranjera que tenían mayor 
capacidad de almacenamiento y desplazamiento en largas 
distancias (cfr. Vadillo, 2000:362). 

A eso de debe que la marina mercante se pretendiera impulsar 
y legislar. Con objeto de generar las condiciones de su desarrollo en 
1889 se fomentó la construcción de astilleros y de barcos para 
la Marina Mercante Nacional. En 1897 se creó la H. Escuela Naval Military compañías corno la Trasatlántica 
Mexicana, la Mexicana de Navegación y la Naviera del Pacífico que perduraron por varias décadas. 

El tráfico marítimo se intensificó en el Golfo de México, llegaban periódicamente buques 
de diez compañías navieras, entre europeas, estadounidenses y mexicanas. Esto requirió 
necesidad de acondicionar varios puertos, Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y especialmente 
Tampico, y enlazarlos con las vías férreas que comunicaban al interior del país hacia el centro, el 
sureste y el Istmo de Tehuantepec, por eso la prioridad del gobierno de Porfirio Díaz fueron estos 
puertos a excepción del de Manzanillo66 • 

66 http://www.sct.gob.mxldocumental/hsct_maritimo.htm. 
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Campeche, al fondo la flota mercante y al 
frente cayucos de una sola pieza y canoas. 
Juan B. Caldera Ynurreta principios del siglo 
XX en Colección La Trocha fotografías 
Archivo deII.N .A.H . Campeche. 
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La crisis de la flota nacional yen particular la de Campeche se dio entre 1827 a 1881 , 
disminuyendo notoriamente la producción de los astilleros entre 1832 a 1836 cuando se 
fabricaron 19 buques mayores, en cambio entre 1847 a 1853 apenas se construyeron 
seis buques. La explicación que daban las diputaciones de Tabasco y Campeche era 
que esa cuestión se debía a los tratados arrancados por las naciones extranjeras por la 
inexperiencia que se tenía. La situación llegó a tal grado que en 1881 se expidió un 
decreto porel presidente de la República, Manuel González, quien dispuso la instalación 
de un astillero en el puerto de Campeche, en el pueblo de Lerma. EI30 de septiembre de 
ese año se botó el dique flotante Pedro Sáinzde Baranda yel14 de octubre se inauguró el 
arsenal naval Porfirio Díaz. El dique según esto no pudo prestar los servicios requeridos, y 
por decreto de 1888 se desmanteló para ser llevado a Puerto México, Coatzacoalcos67

. 

En este periodo lo que cabe destacar es que las embarcaciones que prevalecieron fueron en 
su mayoría dedicadas al cabotaje para el Golfo de México, mientras que las dedicadas a las travesías 
transcontinentales fueron en su minoría yen manos extranjeras. 

Es importante citar estos acontecimientos porque la carpintería de ribera experimentará un 
cambio trascendental en la construcción de sus embarcaciones. El acontecimiento que evidencia 
esta situación es a partir del cambio en el comercio de cabotaje durante el último tercio 
del siglo XIX de un predominio del transporte en embarcaciones de matrícula 
campechana, carmelita y española a embarcaciones de matrícula mexicana, 
estadounidense y europea, en el marco de la incorporación de los cambios tecnológicos 
por los capitales ingleses y estadounidenses al transitar la construcción de 
embarcaciones de vela por vapor. Para el periodo 1874 -1875 había en el mundo 56 
289 barcos de vela y sólo 5 365 de vapor que transportaban 14524 Y 3 424 toneladas 
respectivamente, para el periodo 1899-1900 ya había 24 801 barcos de vela y 15 389 
de vapor que transportaban 6 752 Y 21008 toneladas respectivamente68 • 

La reestructuración del comercio de cabotaje, se centró en un mercado regional 
con una flota de seis vapores que navegaron entre Vera cruz, Frontera, Laguna, Campeche 
y Progreso, y doce canoas entre Progreso, Campeche, Laguna y Frontera, llevando y 
trayendo productos nacionales yextranjeros69 . 

67 htlpl/www.nuestrapagina.com .mxJcampeche/obrasnavales/marina.htm 
68 El Economista Mexicano, 24 de septiembre de 1910, p. 563, citado en Vadillo (2000:368). 

69 Filomeno Mata, Anuario Universal , 1884, p. 755, México, citado en Vadillo (2000:367). 



Aquí nos encontramos con rupturas tecnológicas que excluyen a la región Golfo - Peninsular 
de una navegacíón marítima intercontinental y de construcción de embarcaciones con hierro , por lo 
que continúa la navegación ribereña de cabotaje y continúa la preexistencia de la carpintería de 
ribera hasta mediados del siglo XX. 

(2) Reestructuración del mercado intemo: región los ríos y Laguna s. XIX 70. 

Campeche ha reclamado siempre un lugar especifico y fundamental dentro de la lejana y 
aislada península de Yucatán. La fundación de Mérida y Campeche como ciudades por la corona 
española, así como la asignación de funciones especificas a cada una de ellas, definió el proceso 
de su diferenciación: Mérida se erigió en capital y núcleo de las decisiones políticas, Campeche 
como la entrada a la provincia y puerto principal (Negrín, A. 1991 a: 17). 

Campeche fue escogido en 1540 como puerto de entrada para la conquista española debido 
a las profundas divisiones entre los pueblos mayas, yen particular a la relación que Montejo estableció 
con los grupos de la costa del Golfo, rivales de los grupos mayas orientales, este hecho permitió 
establecer allí la primera población española de la península antes de fundar la capital en la actual 
Mérida. Sus funciones de entrada continuaron durante los tres siglos de la colonia. 

, 
Otro elemento de diferenciación ante Mérida, fue la composición de la población española 

que inmigró a Campeche, y que siendo de origen vasco, navarro, asturiano, gallego, canario y catalán, 
detentaba ocupaciones y oficios primordialmente vinculados al comercio y la navegación (cfr. 
Rubio, J.I. 1945:20) Por lo que en este periodo, la industria campechana se sustentó en la construcción 
naval que configuró ciertos elementos de la identidad: «su astillero era el más importante, mejor 
dicho, el único que existía en el Golfo. Los registros de la construcción naval en Campeche [ ... ] 
recuerdan la época próspera [ ... ] en la animada ribera del barrio de San Román, poblada de 
carpinteros, calafates y corchadores ... » (Sierra O'Reílly, J. 1944:25). 

En tanto que en todo el Golfo de México no había otro puerto habilitado, excepto el de Veracruz, 
la importancia comercial del puerto de Campeche creció de forma considerable, por lo que el distrito 
campechano desarrolló durante esos tres siglos un importante sector comercial que invertía sus 

70 La primera parte de este apartado se desarrolló con base en fuentes primarias y secundarias compiladas en Negrin 
(1991a, 1.1). Las referencias que aparecen toman en cuenta el año en que se publicaron originalmente o bien el añode 
su reedición, sin embargo, las páginas corresponden a la compilacion de Negrin. Esta desición se debió a la necesi
dad de enfatizar la dimension temporal de los procesos. En la bibliografia se pueden encontrar las fuentes originales. 

133 



134 
ganancias en la industria de la marinería y marcaba las pautas de la vida económica regional con 
base en la exportación e importación de productos yucatecos71 que se efectuaban a través de él o 
de aquellas mercancías que provenían de las provincias vecinas de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y 
Guatemala (cfr. Negrín, A. 1991 :17). Al mismo tiempo, el gobierno colonial trató de controlar la 
presencia del contrabando en este creciente auge comercial, otorgando privilegios y exenciones a 
la provincia de Yucatán, con ello el puerto de Campeche disfrutó de franquicias atractivas para los 
comerciantes de otras provincias (Rubio, J.I. 1945:24-25). 

¿En qué consistió el proceso de decadencia de una industria tan importante en términos 
económicos y culturales, como fueron la navegación y la marineria? En los primeros cincuenta años 
del siglo XIX se desvaneció la prosperidad que había prevalecido en la ciudad y puerto de Campeche 
con base en la exclusividad del privilegio comercial y la industria de la construcción naval de las 
que dependía buena parte de los campechanos. 

Antes diversos factores internacionales, nacionales y regionales habían contribuido 
paulatinamente a este declive, entre los que se encuentran la fase pirática de principios de siglo 
XVIII, la apertura al comercio del puerto de Sisal en Yucatán en 1811 72 , la legislación relativa al trafico 
marítimo adoptada por los gobiernos emanados de la Independencia entre 1869 y 1875, a los que 
se sumaron las contradicciones políticas con Mérida por los conflictos federalistas y centralistas, y la 
Guerra de Castas entre 1846 y 1849. 

Así, cuando Pablo García y Pedro Baranda el 17 de agosto 1857 inician el movimiento 
que da vida soberana al estado de Campeche -reconocido hasta 1862, la autonomía finaliza 
con las antiguas disensiones políticas entre Mérida y Campeche, no obstante, para la naciente 
entidad implica una larga fase de transición económica (cfr. Negrín, A . 1991 :7). Por ello en esta 
segunda mitad del siglo XIX, políticos e intelectuales ilustrados afirmarán que Campeche no se 
ha incorporado a la civilización y el progreso. Tal argumento se enarbola con base en los 
resultados de informes gubernamentales de ese periodo que describen la situación que prevalece 
en la agricultura, los incipientes procesos de colonización en la entidad y el frustrado intento de 
modemización de sus vías de comunicación terrestres mediante la construcción de líneas férreas. 

71 Entre los cuales estaban los cortes de palo de tinte procedentes del territorio carmelita. 
72 El puerto de Sisal fue ubicado en la costa nororiental de la península yucateca . Comenzó a funcionar como puerto 
menor provocando que la cohesión entre Mérida y Campeche se escindiera (Negrín, A. 1991 :17). 



En efecto, el incipiente desarrollo agrícola durante el siglo XIX 
está marcado por un territorio despoblado. Básicamente se centra en 
la producción de maíz, fríjol , arroz, chile seco, azúcar, aguardiente y 
cacahuate que abastecen el mercado interno regional. Sólo el tabaco, 
plátano y henequén circulan en el mercado exterior. En el área silvícola 
- forestal, la extracción de maderas finas y el chicle sustituyen al palo 
de tinte como eje rector de la economía de la entidad, pero subrayan el 
carácter extractivo que ésta mantiene, usufructuado por compañías 
extranjeras, en particular estadounidenses (Negrín, A. 1991: 8 -10) 

Respecto al proceso de industrialización, éste guarda un estado 
similar debido al frustrado intento del gobiemo porfirista por modemizar 
sus vías de comunicación terrestres mediante la construcción de líneas 
férreas, por ejemplo, la construcción del ferrocarril Campeche - Mérida y 
de otras rutas hacia Candelaria, Tixmuncuy y Tehuantepec. En tanto que 
la otrora importante actividad industrial basada en la navegación, que además, es fuente de orgullo y archivo MF. reconocimiento de la campechanía como identidad, se sumirá en un paulatino proceso de decrecimiento transformando la forma de vida de algunos sectores de la población campechana. 

En tanto, en el espacio lagunero, el partido del Carmen con su centro económico y político ubicado en la isla y ciudad del mismo nombre, estos conflictos y contradicciones tienen una lógica y dinamismo propio, debido a que formó parte de procesos relacionados con la ocupación pirática inglesa entre fines del siglo XVII y principios del XVIII, adquiere independencia formal respecto a Puebla en 1822, a Tabasco en 1823 y 1843 Y a Yucatán en los periodos de 1824 -1842 Y 1844 -1852. Hechos de los cuales deriva la afirmación carmelita, propia y diferenciada del resto del estado campechano (Ibid: 12). 

El Carmen, puerto establecido al SO de la isla del mismo nombre, frente a Jicalango, es la llave de la Laguna de Términos. Este puerto [ ... ] de Campeche es el punto de depósito, el centro de comercio de palo de tinte [ ... ]. Su posición ventajosísima respecto de la Laguna de Términos , hace que por los ríos San Pedro y San Pablo, Palizada, San Miguel Chumpan, Balchacá, Pacaitun , Mamantel y otros de menor importancia , y por una multitud de arroyos, que desembocan en la Laguna, así como por una porción de esteros formados a sus orillas, bajen cantidades considerables de palo de tinte cortado en ranchos establecidos sobre las márgenes de estas corrientes de agua. Los rancheros lo llevan en pequeñas embarcaciones sin quilla por la Laguna [ ... ] y se dirigen al Carmen donde afluyen los buques extranjeros a cargarlo para conducirlo a los mercados de Europa y América (Aznar, T. 1859: 124). 
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¿Por qué es importante, no sólo en términos económicos sino culturales, la industria de la 
navegación y la marinería? Como parte de las promesas de la constitución del nuevo estado de 
Campeche en 1857, se realiza una estadística general de la entidad, base sobre la cual se pretende 
impulsar ciertos sectores y ramas de actividad económica. Entre ellas, y considerada la más 
importante, la industria del mar que construye y emplea embarcaciones destinadas a la pesca, al 
barqueo de palo de tinte, al comercio de cabotaje en las costas del estado con la península y 
otros puertos de la república , y al comercio exterior con los puertos estadounidenses de Nueva 
Orleáns y Nueva York. 

Después de la Independencia, la construcción naval en Campeche todavía mantuvo algunos 
privilegios que le permitían competir con las embarcaciones extranjeras, por lo que el comercio y 
el astillero continuaron siendo un eje económico importante, sin embargo, desde entonces presentan 
una paulatina desactivación al transformarse el marco legislativo que les protegió en la colonia. 

En la primera mitad de siglo XIX, es manifiesta la preocupación por que se decrete un acta de 
navegación que fomente el comercio y la marina, y reimpulse la maestranza de San Román, pues 
ésta se sostiene: «con la construcción de bongos, pequeños pailebotes y otros buques menores para 
la navegación costanera y con las escasas carenas» (Sierra O'Reilly, J . 1944: 26). Según Sierra 
O'Reilly, de no hacerlo «es muy probable que llegue a perderse la memoria de las construcciones 
navales» (Ibid:26). I 

Cuadro 1, M ••• tranz. de San Roman, Campo 1827 -1853 

Embarcaclon@s mayor--es 

Periodo Tipo de em bar'C<1ciones Porte (en 
Toneladas) 

1827 - 1831 I~ emb. M.~ores 543 

1832 - 1836 19 bergantines y goletas 1244 

1837 -1&41 ~ naves mayores 249 

1&42 - 1&46 5 bu~ue$ 279 

1947 - 1853 6 embarcaciones 1386 

Total 49 

Fuente: con base en datos de Sierro O'Reilly. En 'Campeche", 
publicado en El Repro(frp;tor c.mpech8flO. 1944. 
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Esta industria naval es la base del comercio 
interior y exterior desarrollado a través de diversas 
rutas comerciales costeras e interoceánicas, en 
particular en el comercio de cabotaje que Campeche 
mantiene con los puertos del Golfo de México. Por 
ejemplo, en 1861 las matrículas de Campeche y 
Carmen, prescindiendo de canoas y cayucos de 
poco porte empleados en la pesca y el comercio 
interior de puerto y ranchos costeros, se compone 
de 80 embarcaciones grandes con un porte total de 
3036 toneladas (Aznar y Carbó:1956:55). 

Esta intensidad comercial es puesta de 
manifiesto en reiteradas ocasiones, por ejemplo, en 

Cuadro l . Ml tl1culU d. Campec hl y eo' I'MfI. 18S'7 . 18 ~1 

NQmeto Tipo oe ernb«<:_ Pone (GIl 
Toneladas) 

1 8ergonllr> 106.50 

2 eorQQ ntinas 90_' <184.78 

2 GoIaIas 254 .14 

4 pail"bOtes 309.75 

2 cano.. de "0$ pelos í 35 . ~7 

24 ldemde 30 o ~s ""'Olada. e9S.8r 

2. ídem de 20 o 30 100GI_' 541.99 

21 idotn da 10 820 ton.Ied ... 296.32 

80 Emborc:acloMs grandes 3026.82 

FuenIO: I\:nar y Cartx). En éle$l8do de CampocJ ... ¡ Gse 

1882 por Arturo Shields (1884:69), yen 1895 en un informe estadístico de la Secretaría de Fomento 
escrito por Alfonso L. Velasco (1895:80, 83,93-94). Sin embargo, las condiciones del astillero, la 
navegación y el comercio de cabotaje ya se habrán transformado en el curso de estos años. Veamos en 
retrospectiva este proceso. 

Al momento del nacimiento del estado, el comercio y la construcción naval , en otro tiempo 
fuente de orgullo y reconocimiento de la campechanía, se hallaban en franca decadenda. Entre sus 
causas están la situación política de la península y el país. Por ejemplo, en 1869 Pedro Lavalle 
afirma que las razones por las que el comercio en Campeche se encuentra en decadenda son: 1) el 
estado general del país como consecuencia de la última guerra, 2) las quiebras que alejan la confianza 
de los extranjeros, 3) la desconfianza por incumplimiento en los pagos en el comercio interior del 
estado, y 4) la pérdida de cosechas desde 1867 que sustentan el comercio mercantil , las 
negociaciones entre comerciantes y agricultores, y la industria. 

En su calidad de Secretario de Gobernación y Hacienda del Estado libre y Soberano de 
Campeche, Lavalle argumenta con base en datos de la aduana marítima del estado, que el 
comercio de fines de 1861 se limitaba a efectuar las gestiones correspondientes para el pago 
sus créditos activos en el interior deteriorados a causa de quiebras y suspensiones de pago, y 
subraya que las importaciones se limitaban a mercancías de consumo diario con los puertos del 
Golfo, en particular con Sisal , el Carmen, Tabasco, Veracruz, Tampico y Tuxpan (Lavalle , P. 
1869:382-383). 
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Sin embargo, fue el inicio de una legislación excesivamente liberal lo que provocó su 
ruina en los primeros cincuenta años del siglo XIX, pues debido a los cambios en la legislación 
de aduanas, se desplaza a la marina mercante nacional y se favorece a una marina mercante 
extranjera que controlará el tráfico marítimo de altura y el de cabotaje. 

En los años siguientes este proceso no se detendrá y Campeche perderá también los 
beneficios del cabotaje entre puertos del Golfo de México con los que paliaba su decadencia 
(cfr. Negrín, A. 1991 :308). Por ello , a lo largo de la segunda década del siglo XIX, las tensiones 
entre el nivel estatal y federal 
respecto a la protección del 
comercio , la construcción de 
embarcaciones y la navegación 
nacional , se tornarán más 
evidentes. 

Entre 1862 Y 1869, sólo se 
considera necesario «suprimir las 
aduanas interiores y derogar los 
derechos que se cobran en toda la 
república a los productos nacionales, 
a los nacionalizados y a todos los 
productos que se transportan de este _,,_~" " "'-"'("'""""""" ' -."" . 
puerto [de Campeche] a otro » ...-.. ,_ ...... _ ........ n .. _ .... _ .... -. .. 

(Lavalle , 1869: 383) con base en el articulo 124 de la Constitución federal, a fin de que el comercio 
interior obtenga mayor protección y se reactive gradualmente (Ibid:385). 

Hacia 1875, tanto las editoriales del periódico oficial del Gobierno del estado de 
Campeche (La Discusión,1875:385-388) , como el propio Gobernador, Joaquín Baranda, 
cuestionan una disposición emitida por la Secretaria de Gobernación y Hacienda del Gobierno 
Federal , en la que se autoriza el comercio de cabotaje a buques extranjeros de vaporo de vela. 

Los documentos, subrayan que la principal dificultad por la que atraviesa la marina 
mercante nacional es la falta de medidas protectoras para su desarrollo , no obstante lo anterior, 
la circular emitida por la Secretaría en cuestión el 2 de julio de 1875, establece una igualdad 
de condiciones entre las embarcaciones de cabotaje y las de altura , sean estas nacionales como 

Las aduanas existieron en puntos fronterizos, 
entradas de las ciudades y además en los 
puertos. esta fotografía de 1887 corresponde 
al cuerpo de celadores de la Aduana Marí tima 
de Campeche. 
En el Golfo de México hay aduanas en cada 
uno de los puertos: Tampico, Matamoros, 
Veracruz, Tuxpan. Coatzacoalcos, Campeche 
y Progreso, porque para fines del siglo XIX 
había tanto comercio exterior como comercio 
de cabotaje. 
(AGN. Colección fotografias dedicadas a 
Porfirio Oiaz. temas varios. militares, núm. 9) 



extranjeras, por lo que enfatizan que con tal disposición 
se va a colocar en peor situación a la marina mercante 
nacional cuyo progreso ha sido ilusorio. 

Cu.clro 3. Movimiento do ea~' . CamPtCh, y Cannen. 1875 

Clll'lrANiA ~ CAllPtiCJIIi 

'-3 
12 

TQ1eI: 27 

TOI3I: 39 

1202 

479 

707 

CAPlTAHiIt DIi GARlo/til' 

T()I!4)/(td/ls 

1M? 

«Todo ese tráfico lo absorberán vapores americanos que 
proceden de Veracruz , y tocan periódicamente 
Campeche y Progreso [ ... ]. No obstante hay en las costas 
de ambos mares, multitud de pequeñas embarcaciones 
que se ocupan en el comercio de cabotaje [ ... ]. En 
presencia de estas circunstancias [ ... ] viene la circular 
del C. Ministro de Hacienda dirigiendo un rudo ataque a 
la existencia de ese miserable tráfico, identificando la 
condición de los buques nacionales que a él se 
consagran con la de los vapores americanos y otorgando 
a éstos concesiones que nunca debieron hacérseles, 
sin que para esto se deba objetar que ha habido [ ... ] 
ignorancia respecto de la existencia de las referidas 
embarcaciones, de su numero y de la capacidad que 

Fuente: EliIb:>taci6n piopia cOn lHI$e en (11 DlsaISi6ll._ Op. cit . 
• C<ln MaIt'iculaa ~ Caml*he y Carmen. 

tienen para hacer dicho tráfico [ ... ]. pues en el ministerio respectivo existen las constancias que 
acreditan [ ... ]10 expresado. Esta igualdad de condición [ .. . ] notoriamente perjudicial a los intereses 
de la marina nacional [ ... ]. es innecesaria porque no lIegamos 'a comprender la necesidad de que 
los buques extranjeros transporten [ ... ] mercancías que en los nacionales se puede perfectamente 
transportar» (Ibid: 386-387) 

Hecho que además tendrá un efecto directo sobre la ocupación de las 800 a 1,000 
personas que se dedican tanto a la pesca como a la .tripulación de embarcaciones entre los 
puertos nacionales de Veracruz, Campeche y Progreso, así como a la población del barrio y 
Maestranza de San Román, directamente ocupada en la construcción de embarcaciones que 
comprende carpinteros de ribera , calafates y demás artesanos, aquellas vinculadas a las 
bodegas, depósitos maderas y de otros productos necesarios para las carenas y reparaciones 
de embarcaciones y al corchado de cables y cabos para el aparejo de buques. 

Otro aspecto que subraya es el hecho de que otros países, entre ellos Inglaterra, a pesar 
de la liberalidad de sus leyes, otorgan preferencia al comercio de cabotaje mientras en el caso 
mexicano esto no se lleva a cabo. 
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«La protección de buques extranjeros sacrifica los verdaderos intereses nacionales por los 
cuales debe velarse siempre l ... j. Las naciones más adelantadas y prósperas, que carecen 
de motivo para temer la competencia, no permiten a los buques extranjeros hacer el comercio 
de cabotaje» (Baranda, J. 1875:392). 

En nombre de una defensa de la marina nacional y de Campeche, el gobierno de la 
entidad insiste que «Los términos en que está concebida [dicha circular] han alarmado [ ... ] a los 
armadores de este puerto donde la navegación es el trabajo al que siempre se han dedicado 
[ ... ] la decadencia a que ha sido reducida la marina mercante, acreedora en todo a la más 
decidida protección de los poderes públicos, llegará a su ultimo grado si se lleva a efecto lo 
dispuesto por este ministerio , puesto que el comercio de cabotaje, único trafico de nuestras 
embarcaciones, será absorbido por los extranjeros» (lb id: 392) 

Asimismo considera que independientemente de que el Congreso de la Unión o el 
ejecutivo federal, tengan facultad para legislar de manera especial al comercio de cabotaje, o 
bien que el ejecutivo conserve el derecho de modificar sustancial y frecuentemente las 
disposiciones del arancel, «la forma adoptada no es la más conveniente porque las disposiciones 
legales solo pueden derogarse por medio de una ley posterior pero de ninguna manera por una 
circular del ministerio», pues de «acuerdo con el articulo 13, capitulo IV del arancel de aduanas 
marítimas y fronterizas del1 de enero de 1872: el tráfico de cabotaje no puede hacerse más 
que por buques nacionales, precepto legal que no puede derogarse por lo dispuesto en las 
circulares del 3 y 23 de diciembre de 1872, y la aclaratoria de 2 de junio de 1875» (Ibid:391) 

Entre los argumentos que se esgrimen para detener este proceso están aquellos de índole 
estadística, procedente de las capitanías de puerto y aduanas marítimas sobre el número de 
embarcaciones mayores y menores que se dedican al cabotaje, y que le permiten al gobierno 
estatal exponer que las disposiciones de orden federal deben ser diferenciales en virtud de las 
características especificas de las entidades federativas (La Industria de Campeche, 1881 :136-
137). Por lo que se considera que tal disposición no podía haber sido aplicada por igual a todos 
puertos del Golfo e incluso del Pacífico dado que en ellos no había tal desarrollo en la construcción 
de embarcaciones y la navegación. 

Independientemente de las tensiones entre los niveles de gobierno y federal , yen particular 
sobre la observación que el Gobierno estatal de Campeche hace en relación con el marco legal 
y los procedimientos normativos para ejecutar las disposiciones que otorgan mayores beneficios 



a la navegación extranjera , ya no de altura , sino además de cabotaje , lo cierto es que estas 
disposiciones paulatinamente se fueron ejecutando. Así , en 27 años se construyeron en el 
astillero de Campeche 49 buques con un porte total de 2 683 toneladas (Ibid:135) , pero con 
una tendencia hacia la baja. 

Cuadro 4. Embarcaciones construidas en el Astillero, Campo 

Periodo Núm. de embarcaciones Porte (en Toneladas) 

1827 - 1836 

1837 - 1846 

1847 - 1853 

1827 - 1853 

33 

10 

6 

49 

1 787 

510 

386 

2 683 
Fnte: Campeche, su asti llero y su marina. Op. cit. 135. 

Otro contra-argumento manejado en la decidida 
protección a los vapores estadounidenses y de otras 
nacionalidades, lo constituyen las fracciones 3 y 4 de la citada 
circular. Con frecuencia algunos comerciantes reunían sus 
efectos para proporcionar carga a un buque nacional , lo cual 
además favorecía al armador, sin embargo , puesta en 
ejecución las disposiciones de la circular, la conciliación de 
intereses entre comerciantes y armadores dejó de efectuarse, 

\ 

--
y los primeros, alegando que la cantidad de sus mercancías es pequeña -según indica la 
fracción 3ra .- la embarcarán en un buque extranjero el que a su vez se le eximirá de cualquier 
responsabilidad al llevar efectos nacionales de un puerto a otro de la república -fracción 4ta.
(cfr. Baranda , J. 1875389-391). 

Un tercer momento durante este periodo de declive se sitúa en 1886 y 1895, en el que 
ya son evidentes los prejuicios al cabotaje de buques extranjeros. Ejemplo de ello es cuando 
Juan Montalvo, gobernador de estado, dirige reiteradamente a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público un comunicado que expresa la situación en que se encuentran los puertos de 
Frontera , Campeche y Progreso . 

«Por concesión que se sirvió hacer el supremo gobierno nacional a los señores Alexandre & 
Sons de Nueva York , los vapores americanos que pertenecen a esta empresa tienen permiso 
para hacer el comercio de cabotaje entre los puertos del Golfo que tocan periódicamente. Muy 

141 

Buque en el Muelle Fiscal, frente a la Capitanía 
de Puerto y resguardo maritimo, jbcy fines 
siglo XIX, Ciudad del Carmen, Campeche. 



142 
beneficiosa debe haber sido esta concesión a Tampico, Tuxpan y aun a Matamoros que carecen 
de marina suya propia [ ... ] pero no se hallan en el mismo caso Frontera , Campeche y Progreso, 
pues estos puertos contando con barcos nacionales dedicados al cabotaje desde hace muchos 
años, han sufrido un golpe de muerte» (Montalvo, J. 1886:409). 

Cuadro 5. Lineas de vapores que tocan Campeche. 1895 

Linea Capital Ruta 

New York & Cuba Mail Estadounidense 
Steam Shlp Company 

Vera cruz - Nueva York (La Habana, Progreso 
Frontera. Tuxpan y TamplCO) 

Harnson l lne Ingles 

Romano y Cía MexICano 
Sucesores 

Cia. TrasaUéntlca de Espar\ol 
Barcelona 

Los mismos puertos y Nueva Orleáns (EU), Las 
Barbadas, St Thomas, Trinidad, Curazao Port au 
Prince y Kingstone (Antillas) , Sta. Marta. Sabanilla 
Cartagena y Cojón (Colombia), y la Guayra y Puerto 
Cabello (Venezuela) 

Entre Tuxpan Veracruz , Coatzacoalcos, MinaDtlan y 
Frontera. pudiendo tocara san Juan Bautista 
(Tabasco), Laguna O el Carmen (Campeche), 
Campeche, Progreso, Tampico y Tecolutla. 

Entre Veracruz. Fro.ntera, Campeche. Progreso, 
Tampico, Tuxpan. La Habana, Coro a, Santander, 
Barcelona, Uverpool Havre y Nueva York. y en 
conexión con las demás lineas de la compafl ia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Velasco. l. V. En Geografla y esfadistica del 
estado de Campeche. SecretarJa de fomento. México ;895. 

Cuadro 6. Movimiento marítimo. Puertos de Campeche y Carmen. 1892 

Entra~8 

Tipo Procedencia Estado 

Vapor Vela Nal. Ext. Carga Lastre 
164 266 346 84 212 218 
Total de embarcacIOnes Que entraron: 430 

CARMEN 

Entrada 

Tipo 

177 328 
Procedencia Estado 

328 177 340 165 

Salida 

Tipo 

Vapor Vela 

166 250 

ProcedenCia 
Na!. Ext. 

342 74 

CAMPECHE 

Estado 

Carga Lastre 

224 198 

Total de embarcaciones que salieron . 416 

. SalIda 

npo 

182 317 

Procedencia 

330 169 

Estado 
371 128 

Total de embarcaciones gue entraron: 505 Total de embarcaciones que salieron 49,,9,-__ 

Fuente· E1aboracl6n propia con base en datos de Velasco L V {bidem. 

I 

a su paso por el Puerto del carmen procedente 
del del Puerto de Hamburgo. ( foto jbey fines 
siglo XIX) . 



Entre los siglos XVI y XIX, que corresponden a la segunda etapa de modernización, la 
confrontación entre la cultura ribereña y la cultura marina configura una cultura ribereña marina, sin 
embargo, a lo largo de su evolución y ya para la tercera etapa de modernización (cfr. Marshall, B. 
1986) se produce una nueva discontinuidad que configura a la cultura ribereña marina industrial en 
un periodo que va entre mediados del siglo XIX y 1960. 

Esta cultura ribereña marina industrial es producto de la reestructuración del capital, 
caracterizada por profundos procesos de reorganización del tiempo y del espacio que desarticulan 
las relaciones sociales locales específicas reconfigurándolas en grandes distancias 
espaciotemporales, transformando con ello el contenido y naturaleza de la vida social cotidiana (cfr. 
Giddens, A.1995: 1 O). 

Esta reorganización espaciotemporal se observa en el tránsito de una cultura ribereña marina 
a una cultura ribereña marina industrial, donde esta ultima es resultado de la desarticulación de las 
cuatro dimensiones que dan unidad a la cultura ribereña marina: la construcción de embarcaciones, 
la navegación, el comercio ribereño y la pesca ribereña y costera. 

La cultura ribereña marina en el territorio agua, como se ha dicho antes se caracteriza por la 
confrontación de las culturas ribereña y marina, dando como resultado una mixtura cultural que asienta 
y establece relaciones sociales en lagunas, ríos, esteros y costas. 

Las cuatro dimensiones que comprenden la cultura ribereña marina se reestructuran desde 
mediados del siglo XIX dando lugar a un mercado interno regional en la región de la Laguna de 
T érrninos y de los ríos, impulsado por diversos elementos, entre ellos, uno de carácter poblacional, 
otro, debido a nuevas inversiones de capital regional, y el tercero, marcado por la preexistencia de 
la navegación fluvial asociada a la extracción maderera. Tal es el caso de la Microregión de los 
ríos que comprende el río Usumacinta y sus afluentes, entre ellos el río Palizada, la localidad del 
mismo nombre y sus comunidades ribereñas, que a continuación se analiza. 

Desactivado en el último tercio del siglo XIX el comercio exterior interoceánico y circuncaribe 
de palo de tinte (cfr, Vadillo, C. 2000), que entre otros aspectos se sustentó en la navegación fluvial , 
se gestan las condiciones para que entre 1920 y 1955 se desarrolle este mercado interno. 

En esta Microregión, dicho mercado interno se basó en el trapiche, en los excedentes de un 
comercio exterior sustentado en la producción platanera, yen menor medida de mango, así como 
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en el intercambio de ganado menor, aves de corral y hortalizas. Además de esta reestructuración 
económica regional también se presenta una reorganización de la forma de vida de los pobladores 
de la región. 

Se podían observar todos los fines de semana, provenientes de la ribera Alta y Baja, a embarcaciones 
conocidas como cayucos atracando en la orilla del río. El transitar era en el río Viejo; desde [las riberas 
de] Santa Isabel pasando por [las de] San José, Santa Cruz y Alamilla hasta su destino final, Palizada 
(Mendoza., J . 2001 :89) 

Desde finales de los años veinte del siglo pasado se incrementó el comercio interno a través 
de una intensa comunicación fluvial: la navegación y el comercio de cabotaje que hasta los años 
sesenta fueron la única vía de comunicación. Por ello, este mercado intemo queda desarticulado en 
esta misma década, entre otros factores, con la construcción de la carretera Inter-panamericana. 

Respecto a la transformación poblacional en Palizada, antes de 1915 la tendencia del 
crecimiento poblacional estaba en descenso, sin embargo, este empezó a incrementarse entre 
1920 y 1930 debido a los acontecimientos socio políticos derivados del gobierno de Tomás Garrido 
Canabal (cfr. Chávez, 1. 1987:60-65)73 en la vecina entidad de Tabasco, en particular, por la conflictiva 
relación que se establece entre el gobierno estatal, la oligarquía tabasqueña y el clero. 

Dada la cercanía y la comunicación fluvial con Palizada, inmigrantes tabasqueños encontraron 
el espacio propicio para invertir sus capitales y asentar su residencia, contribuyendo con ello a 
fortalecer la economía basada en actividad del trapiche mediante nuevas inversiones de capital 
regiona/ 74 en esta rama de la actividad del sector primario que penmitió el repunte de la economía 
microregional en los años veinte, junto con la ganadería y la cría de aves de corral. 

El trapiche basado en la unidad de producción familiar fue capaz de dar una dinámica nueva 
a la vida de los paliceños en el momento en que el palo de tinte dejaba de ser la principal fuente de 
ingresos de la otrora Villa de Palizada. El trabajo realizado en torno al trapiche, suponía, además del 
proceso de transfonmación75 y comercialización de la caña, el cultivo de ésta en la parcela familiar, 
por lo que la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha, constituían tareas sine qua non de la 
actividad. 

73 Otros autores que abordan este complejo periodo de la vida tabasqueña: Mendoza, J . (2001) Y Canudas, E. (1989). 
74 Al desarrollo de la producción del trapiche le antecedió la construcción del Ingenio de Santa Cruz que abastecía a la 
región de los ríos (Mendoza, J. 200: 87) 

75 El trapiche disponía de un molino 
hecho de fierro o madera que servía 
para la trituración de caña. Se movía 
por la fuerza ejercida de caballos o 
mulas que atadas a un cambón -
madera atada al eje motriz central
giraban en círculo producíendo el 
movimiento de las piñas por donde se 
pasaba la caña para extraer el jugo. 
El líquido extraído de la molienda, 
denomínado guarapo, inmediatamente 
era puesto a cocer en pailas. Cuando 
el guarapo alcanzaba cierto grado de 
espesor, llamado me/ao, se dejaba 
endurecer para hacer la pane/a. Esta 
constituía el endulzante que las 
familias de la región consumian para 
bebidas y conservas (lbid: 84-86) 



Aunque en 1866, Manuel Sandoval'6 afirma que había en toda la ribera del río Palizada 
alrededor de 30 trapiches, la mayoría de éstos se abandonaron entre 1855 y 1870, cuando los 
especuladores del palo de tinte regresaron a la región y contrataron trabajadores. Sin embargo, 
durante el último tercio del siglo XIX y la primera década del XX, al sobrevenir la caída del tinte en el 
mercado europeo, el trapiche y el cultivo de la caña, nuevamente cobraron importancia. 

A principios de 1930 más de una veintena de familias se dedican a torcer caña y elaborar 
panela en cantidades importantes (Pacheco, M. 1928: 105), Y entre 1920 y 1955 funcionaban más 
de cuarenta trapiches tanto de fierro como de madera (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Pequella Indus tria del TrapIche. Palizada 

Proe,ielslio Comunidad Pr<;!EietBriQ Comunidad 
1 Pedro Banos Santa Cruz 22 José Moreno Santa 

Isabel 
2 Marciano Sanchez Alamilla 23 Ricardo Ocana Santa 

Isabel 
3 Arcadio LOpez Balllna El Cuyo 24 Rosario Ribera Alta 

Hernández 
4 Jesús Uc Santa Cruz 25 José Solana Ney Ribera 

Alami lla 
5 Manuel Lara Santa Cruz 26 Gregorio Diaz San Juan 
6 Adollo Centeno Senta Cruz 27 Jacinto Chan R!:aa8 

Damién M:n;¡á 
7 Alberto Alejo Alamilla 28 Esteban Santa Cruz 

Hemández 
a Carmen Eligió Santa Cruz 29 Cecilio LOpez Ribera El 

9 Gabriel HerMndez Santa Isabel 30 
Cuyo 

Demetrio Vidal Santa Cruz 
10 Familia DelgadO Santa Isabel 31 Tomás Zavala Ribera Alta 
11 Carmen Ma rtinez Santa Cruz 32 Don Lolo Vázquez Ribera Alta 
12 Onodlero Paredes l\I1éndez Ribera Alla 33 hm.e~ Ribera Alta 
13 Nazario L6pez Ribera de Tila 34 Manuel GOmez Ribera A~a 
14 Poli carpo Zavala Ribera Ana 35 Bemardo Zavala RiberaAI1a 
15 Gregorio Martlnez Ribera Alta 36 Aguslln Paredes Ribera A~a 
16 Braullo Ballona Rib. El Platanar 37 Adolfo Zavala Ribera Ana 
17 Manuel Castellanos Ribera Alta 38 Cruz Zavala Ribera Ana 
18 Felicíano Hemá.ndez Ribera Alta 39 Candelario Zavala Ribera ·Alta 
19 Alfonso López Mandujano San Juan 40 Santiago lavala Ribera AHa 
20 Eleodoro Martlnez Santa Cruz 41 Manuel Damián Ribera Alta 
21 Mi uel Del ado Ascencio Santa Isabel 42 Leandro Zavala Ribera Alta 

Fuente: Mendoza, Jorge. Op. Cil. Con base en entrevistas a pobJaclón vinCl.lada al trabajo en los 
trapiches 
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76 lO ... hacía mucha falta producir café, 
cacao, arroz y otra infin idad de 
artículos ( ... ) pero sus habitantes 
nunca se han dedicado a cultivar por 
la ambición del palo de tinte que 
enriquece a sus especuladores ( ... ) 
hace ocho años que las riberas alta y 
baja de la Villa de Palizada se veían 
sembradas en una inmensa extensión 
a ambos lados del río de infinitos 
planteles de caña de azúcar y panel a 
y en los cuales todo el año se oía 
constantemente el ruido de más de 
treinta molinos de madera ( ... ) que se 
ocupaban de la elaboración de azúcar 
y panela y que hoy han desaparecido 
casi por completo; porque los especu-
ladores de palo fueron enganchando 
con el halago de gruesas sumas de 
dínero a los peones y sirvientes" . 
Sandoval , M ., citado por Vadillo 
(1994:29) 
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La producción de panela abastecía al consumo local, pero otra parte de la producción era 
vendida en casas comerciales locales, para luego, ser enviada a Campeche, Mérida y Veracruz, o 
bien se distribuía a los alambiques, otra unidad de producción en la que se procesaba para ser 
transformada en aguardiente77 para finalmente envasarse en latas de 18 litros y para ser 
comercializado en el mercado regional y local. 

Con la consolidación del trapiche como principal eje rector de la economía microregional, 
a partir de 1930 Palizada se constituyó en punto estratégico para otros pequeños capitales, 
entre ellos chiapanecos y yucatecos, también basados en pequeñas industrias familiares, 
invirtieran en diversos giros como las fábricas de calzado, de hielo, embotelladoras de gaseosas, 
entre otras pequeñas manufacturas que abastecían a algunas de las poblaciones ribereñas a lo 
largo del río Usumacinta (Cuadro 8) 

Cuadro 8. Pequel\a Industria Palicella (1930-1960) 
Denominación Cantidad 

1 Fábricas de hielo 3 
2 Fábricas de gaseosas 3 
3 Fábricas de cohetes 2 
4 Fábricas de ladrillos 3 
5 Trapiches 41 

6 Fabricas de zapatos 2 
7 Fábricas de quesos 3 
8 Alambiques , 
9 Ingenios 2 
10 Taneres de carpmterla 3 
11 Harrerlas 1 
12 Hojalaterias 2 
13 Sastrerlas 4 
1" Platerlas 3 
15 Curtidurías de piel 1 
16 Aslllleros 1 

Fuente: Pacheco S., M. Geografla del estado de Campect 
Ed. Particular. 1929. 

77 El aguardiente se elaboraba mediante un sistema de fermentación natural, que consistia en disolver la panela en agua 
y luego destilar el mosto en alambiques de pequeña capacidad. De la Peña, Moisés citado en Mendoza, J. 2001 :86). 



Por otra parte, el plátano, tomate y mango manila que se producían de manera abundante, 
significaron una importante fuente de ingresos para los agricultores, igual que el incremento en el 
consumo de bovinos, cerdos y aves de corral que llevó a una reconfiguración de la navegación y 
comercio de cabotaje. 

El comercio por el río era incesante: El Carmen, la Marsopla, Delicias, José Luis, María Cristina, el 
Deseo, María Alma, Yalton, Ruiz Cano, Nirvana, Palomo, Elena, Anita, Elba, Pálmer Primero, Angelita, 
Míriam, Encanto, El Pirata, La Gloria, Palmer 2, y María Julia, son apenas algunas de las muchas 
embarcaciones que transitaban por el río, llevando los productos de Palizada a los pueblos de 
Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Veracruz. En ese lapso, Palizada sostuvo un incesante 
comercio por el río principalmente con los pueblos de Jonuta, Chablé, Emiliano Zapata, Balancán, 
Frontera y Tenosique en Tabasco, con Playas de Catazajá, El Cuyo Alvaro Obregón, Loma Bonita y 
Salto de Agua, en Chiapas, al igual que con Ciudad del Carmen, y la capital y puerto de Campeche. 
Esta pujante economía regional le valió para ser conocida en el contexto regional como «La Perla de 
los Ríos» (Mendoza, J, 2000: :92) 

Sin embargo, este mercado intemo regional es mucho más amplio y dinámico. Una segunda 
Microregión la conforma la Laguna de Términos, la Isla y puerto del Carmen, afluentes Chumpán, 
Mamantel y Candelaria, y la zona costera. 

El análisis de las distintas riberas que conforman la cuenca de la Laguna de Términos se 
centra en el mercado interno que se produjo en el siglo XX y que tiene los siguientes ejes: a) Cómo 
se construyen las redes sociales por medio del intercambio, b) Qué aporta cada una de las riberas 
o localidades para esta red y, c) qué producción destaca en cada una de las riberas. 

Las redes sociales que se construye por medio del intercambio, se basan en la unidad 
doméstica que compra, vende y trueca determinados productos a lo largo de ciertas riberas del río 
Usumacinta. Esta unidad familiar compuesta por dos o tres generaciones, funciona con base en una 
división social del trabajo, por lo que cada miembro de la unidad desempeña determinadas 
actividades a lo largo de los trayectos por las riberas. Dos casos muestran como se conformaron los 
circuitos de intercambio en el territorio ribereño: la familia Aranda Cruz y la familia Cocom May. 

En el caso de la familia Aranda Cruz, ésta llevaba a cabo varias rutas, la primera de ellas 
tenía como lugar de salida el puerto y ciudad del Carmen, desde el cual se viajaba hacía las riberas 
del río Chumpán, localizado al suroriente de la Laguna de Términos, pasando por las localidades de 
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El Aguacatal , y el arroyo El Pimiental brazo del río 
Chumpán. Una segunda ruta se efectuaba entre Jonuta, 
en el estado de Tabasco, y el estero de Sabancuy para 
lo cual se navegaba por el río Palizada y después se 
cruzaba la Laguna de oeste a este (Cuadro 9). 

Ocasionalmente efectuaban travesías más largas, 
desde los puertos de Coatzacoalcos y Minatitlán en el 
Golfo de México, pasando por el río Grijalva en cuya 
desembocadura se encuentra el puerto de Frontera, y 
llegando a Carmen, o bien de Frontera descender por 
el Grijalva hasta Villa hermosa, y por uno de sus brazos 
tomar el Usumacinta para subir hasta Palizada, y 
después seguir río arriba hacia San Antonio y Chablé 
en el estado de Tabasco. 

Estas riberas, o mejor dicho poblaciones 
ribereñas localizadas en las márgenes del río Chumpán 
aportan productos del sector primario de las ramas 
silvícola - forestal como el cojollo reservado a la 
producción de sombreros, y guano y tasiste destinados 
a la construcción de vivienda en los sectores de menores 
ingresos; especies menores tal es el caso de pollos, 
gallinas y cerdos en pie; de la agricultura aportan arroz, 
fríjol y café; y de la caza venado, jabalí, pavo de monte, 
faisán , chachalacas e iguana, ya fuese enhielados o en 
pie. De las riberas del río Palizada y parte del río 
Usumacinta hasta Chablé, también aportan animales de 
monte, además, de la fruticultura se intercambian 
productos como el mamey, mago y plátano ; y 
manufacturas entre las que sobresalen la panela y la 
panela de anís. 

A su vez estas localidades se abastecen de 
gasolina que proviene de Coatzacoalcos y Minatitlán, y 

Cuadro 9 . Prod ucción y Reproducción del Mercado Interno Regional (1940 -1970) 

I Mercancías que se intercambia 

I Manufacturas I No manufacturadas 

Industrial textil y del calzado 
Ropa 
Zapatos 
De la cascara, botones y prendedores 

Alimentos y bebidas 
Aguardiente de calla 
Galletas (saladas o de soda. de grageas, de 

limOn) 
Refrescos (Coyame de Verecruz, Bevi de 
Yucatán, Soldado de Chocolate) 

De la copra, jabón y ace~e . dulce (manjar) y 
refresco 

Caté 
Cerveza 

Hierro y Metalmecánica 
Aparejos de pesca (redes, anzuelos y arpones) 
Aperos de caza (lamparas. armas de fuego y 

municiones) 

Silvlcola y fo restal 
CojoIlo 
Guano 
Tasisle 
Trozas de madera 

G8n8darfa (esp9Cles menores y mayores) 
Animales de monte ' 
Jaball (puarco de monte) 
Pavo de monle 
Armadillo üuech) 
TepascolnUe (parro de agua) 
Manatl 
FaisSn 
Venado 
Pato (chachalacas) 
Iguana negra 

Animales dom6sticos ' 
Pavos y Gallinas 
Cerdos (cochinos) y Rases (vacas) 

Industria de la extracción de minerales Agricultura horticultura 
yenergla . ' 
Petróleo y diesel frubcultura 
Cal MaIZ, frlJol, arroz 
Carbón (vegetal) Sandia, melOn, temate, calabac;ta . 

Mango, platano manzano, mamey, naranja, 
limón, aguacate 

~ animales que S8 ~nden y truecan en pie y en canaL 

Posca (ribera/la y cosIera) 
Mojarra castarrica 
PeJelagarto 
Tortugas de rio (variedadeS de quelonios: 
~ico l ea , pochitoczue, guao, chiquiguao) , 

Ostión, camarón 
Pargo, huachlnango, r6balo, mojarra, 
pámpano, variedades d. cazOn úaquetón, 
chaspa~ oomu~a) , raya azul' 

TortucÍa de mar lpor kilos' 

1 animete$ que se venden '1 truecan en P:8 para crlarua. 
) se venden pOI docenas., vivos . 
.oC para consumo dala pobIaciOtl de inmigrante. 
s para consumo de la ~8ci6n nílttva lagunera, es dec.-, Isla del Carmen (BoIiva!, J.J. 19S9:6). 
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de otras manufacturas como ropa, galletas y aguardiente de caña comúnmente llamado Arceo, que 
proceden de Carmen para el caso de los dos primeros productos y Campeche en el caso del 
aguardiente. 

En el caso de la familia Coco m May, ella realizaba trayectos en dos rutas. La primera de ellas 
a lo largo de las riberas del río Mamantel para lo cual navegaban por el estero de Sabancuy, la ribera 
noreste de la Laguna de Términos y cruzaban la Laguna de Panlao. Una segunda ruta era desde 
Sabancuy, pasando por el puerto de Carmen, entrar al sur por el río Palizada para llegar a la localidad 
del mismo nombre y transitar por su curso hasta la Boca de Amatitán para tomar el río Usumacinta y 
llegar hasta Tenosique. 

Su intercambio básicamente se centré en la comercialización y trueque de tres productos, el 
cojollo, la cal y productos derivados de la actividad coprera -aceite de coco, marquetas de coco y 
jabón blanco-, propios de esta zona donde había una importante producción cocotera y se habían 
establecido las caleras que abastecían a las poblaciones ribereñas desde Sabancuy hasta Tenosique. 
Estos productos eran pagados en dinero o intercambiados por productos frutícolas -naranja, mango, 
plátano y aguacate, hortícolas -sandía, melón, tomate y calabacita, y en menor medida se 
intercambiaba ganado menor como cerdos. Entre las modalidades para el trueque estaban el 
abastecer por encargo, en adelanto o bien fiado. 

Como se observa el mercado interno regional se sustentó en el intercambio de productos 
manufacturado y no manufacturados. En el caso de los primeros, los hay producidos en la región, la 
mayoría de los casos sustentados en pequeñas industrias familiares, ya sea en la rama textil y del 
calzado, en alimentos y bebidas -galletas y aguardiente de caña-, en la rama de hierro y metalmecánica 
con la producción de aparejos de pesca, y la producción de carbón vegetal. En el segundo tipo de 
productos, aquellos no manufacturados, éstos proceden del sector primario de las ramas silvícola
forestal, ganadería y especies menores, agricultura, horticultura y fruticultura, caza y pesca. 

Las formas de intercambio de los pobladores ribereños son la compra y venta sobre todo 
para el caso de los productos manufacturados como la gasolina, mientras que el caso de textiles, 
calzado y agroalimenticia -galletas- era tanto en dinero como mediante el trueque. 
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3.- El espaciotiempo del tejido social: cultura ribereña y marina, siglo XX 

Como se ha señalado la confrontación de la cultura ribereña con la marina se da en cuatro 
vertientes : la navegación, el comercio, la construcción de embarcaciones y la pesca. Los 
antecedentes nos indican un proceso de largo aliento que es posible analizar mediante las rupturas 
y continuidades de la cultura ribereña confrontada con la marina. Dicho proceso tiene varios hitos, 
desde la conformación de las primeras civilizaciones mesoamericanas hasta el siglo XVI 
confrontándose con la cultura marina, a fines del siglo XIX continúa tomando otras formas en el 
espaciotiempo con el cambio estructural de la economía mundo, en pleno siglo XX a mediados, en 
el periodo de posguerras se dan procesos de reconfiguración de la cultura ribereña para la región 
del Golfo de México en particular en la Sonda de Campeche ya fines del siglo XX y principios del 
XXI con la segunda reestructuración de la economía mundo asistimos al epitafio de la cultura ribereña. 

Los dos primeros hitos se han abordado en el segundo apartado de este capítulo, los que corresponden 
al siglo XX y XXI serán abordados en lo que resta de este capitulo. Para lograr esto se echó mano de 
herramientas metodológicas como la historia oral que permitió descentrarse del discurso dominante y 
construir narrativas subaltemas desde un imaginario colectivo que inconsciente o conscientemente 
estableció relaciones sociales con los otros, el territorio y por medio del recuerdo, la memoria y el olvido 
encontró, reconoció o explicitó el sentido de las formas de vivir y sentir de la cultura ribereña, manifestando 
desde su percepción estos dos hitos que significaron una ruptura, una discontinuidad en dicha cultura. 

Si nos remitimos a lo singular, esto es, al análisis de la cultura ribereña en la región de la Laguna 
de Términos en particular con la población de Ciudad del Carmen es porque existe un proceso 
histórico social que narrar, del que hay pocos registros y estudios, pese a las nostalgias bucólicas 
de los asumidos herederos de la identidad perdida o de las criticas ácidas que por sustento se 
quedan en la descalificación, no ofrecen en esta critica elementos de reflexión para no quedarse en 
el pasado o, en el peorde los casos en el ahora, y quedarse en el inmovilismo al dejarse llevar por "el 
destino" de las decisiones de quienes detentan la cultura dominante. 

Por este motivo, se presentan las narrativas en extenso con la finalidad de que el lector desde 
sus propios sentidos del ser y conocer confronte las diferentes formas de vivir y sentir de quienes 
construyeron la cultura ribereña, experimentaron rupturas y continuidades en dichas formas de vivir y 
sentir en el pasado siglo XX y principios del XXI. Además encontrará la particular impresión de 
quien -el autor- desde sus propias, ajenas y similares formas de viviry sentir interpreta, se identifica, 
se reconoce diferente y encuentra lo común que da unidad, la cultura subaltema. 



Para abordar esta dimensión desde lo singular, lo microsocial, habrá que retomar el espaciotiempo ahora como microvisión de los procesos sociales que permite comprender la relación que los actores-sujetos sociales establecen entre sí, con los otros y con el territorio lo que produce espacio en el tiempo, a la vez que nos remiten a estructuras de la sensibilidad toda vez que éstas si no están determinadas sí se encuentran influidas por la interacción que mantiene determinado grupo social y construcción cultural que se produce con el territorio. 

Cultura como procesos de constitución de cosmovisiones y ser, como formas de vivir y relaciones sociales de parentesco y laborales, así como construcción de conocimiento , es decir, saberes vinculados a estructuras de la sensibilidad, estructuras configuradas en interacción con el territorio, que se expresa, está presente, en toda la gama de emociones, nociones de miedo y formas de su pervivir en un territorio diferente y en la constitución de un ser diferente. 

¿Cómo se construyen y reconstruyen las identidades y culturas de quienes inmigran desde lo individual o en grupos de sociedades referencia al llegar a este lugar de destino? ¿Y cómo del mismo modo se contribuye a darle forma , sentido y ser a esta sociedad de destino desde cada individuo y grupo que establece relaciones sociales, intersubjetividades y formas de vivir con la otredad? 

Para responder lo anterior precisemos cómo es el lugar de destino a partir de aspectos que matizan sus procesos culturales , la producción de conocimientos, la estructura de la sensibilidad que posibilita y las relaciones sociales que se establecen en este ámbito regional de la Laguna de Términos. 

Por ejemplo desde las estructuras de la sensibilidad en su interacción con el territorio , en la Laguna de Términos se ha configurado una cultura regional ribereña que a su vez, en su interior, no es homogénea. Esta región cuenta con un territorio agua formado por tres ríos : el Palizada, el Mamantel y el Candelaria; varias lagunas y esteros: la laguna de Términos donde desembocan dichos ríos, pero también donde se conectan varias lagunas y esteros: al oriente el de Sabancuy, al poniente la laguna de Atasta , el Pom, y al norte se conecta con una zona costera, el mar del Golfo de México. En cada uno de estos territorios hay espacios socialmente construidos; por lo tanto, diversas formas culturales diferenciadas y acotadas, entre ellas dos representaciones culturales de largo plazo, la cultura ribereña y la marina. 
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Hacia la zona de los ríos hay prácticas sociales de una cultura ribereña, en la zona 

lagunar, esteros y costera hay una cultura ribereña marina y por último en la zona del mar 
existen prácticas sociales de una cultura marina industrial: todas ellas han construido estructuras 
de la sensibilidad en torno a cuatro dimensiones y procesos histórico sociales que conforman 
relaciones sociales y producen un espaciotiempo, éstos son la navegación, el comercio, la 
construcción de embarcaciones y la pesca. 

En el capitulo II se planteó que la identidad se construye, además del efecto de la imagen, 
concepción, pertenencia también por la relación que establecen los actores sujetos sociales con 
el territorio , en particular cuando desplazarse por el territorio como inmigrantes y tomar la región 
de la Laguna de Términos como un lugar de destino se "reformulan" o reconfiguran los caracteres 
identitarios (cfr. Cruz, J.1. 1998: 70). Esta reconfiguración no es más que la expresión de una 
crisis que inicia con el desarraigo y se vincula con una de carácter estructural , la crisis del sistema 
capitalista en todas sus dimensiones, entre ellas la cultural. 

Q) Las prácticas sociales de una cultura ribereña: zona de los ríos. 

De la zona de los ríos se hará referencia , en este caso, al río de Palizada tributario del río 
Usumacinta e importante zona desde el siglo XIX. Cabe destacar que por su afluente transitaron 
las maderas finas: caobas, cedro que se extraía del alto Usumacinta, así como palo de tinto, y por 
donde se realizó un intenso tráfico fluvial, comercio de cabotaje, intercambio de productos de las 
rancherias y riberas del Palizada con las costas de Ciudad del Carmen y otros lugares de la 
región como Sabancuy, así como con Champotón, Campeche y Yucatán de la región peninsular. 
Entre los productos intercambiados de la zona de los ríos procedían frutas y verduras, aves de 
corral , ganado menor, tortugas, venado , peces y crustáceos; de la ciudad, galletas, aceite, 
azúcar, camarón, telas, ropa; de Sabancuy, cal , coco entre otros como se precisó en el 
apartado de mercado interno. 

Así, pese a los procesos de modernización en pleno siglo XXI todavía queda uno de 
los vestigios de la navegación fluvial y el comercio de cabotaje. La población de las riberas 
del Palizada aún comercializa sus productos agrícolas con la población de Ciudad del Carmen, 
ocupando para tales efectos el último transporte de pasajeros y mercancías el San Cristóbal, 
embarcación a cargo del Ayuntamiento del Carmen que realiza tres viajes a la semana a lo 
largo del río Palizada y hasta la localidad del mismo nombre, los lunes, miércoles y viemes. 



- Cultura del agua: cultura ribereña , ríos del campo a la ciudad . 

Pero ¿Qué es lo que ha posibilitado la navegación y el comercio de cabotaje en esta zona en 
particular y en la región de la que forma parte? En primer lugar se han constituido formas particulares 
de vivir y ser en la región, porque en ella existe una cultura regíonal del agua donde se produce y 
reproduce la cultura ribereña. Agua como cultura permite reconocer las identidades que se construyen 
en esa relación social de los sujetos entre ellos y con el territorio, que les da saberes, emociones, 
pertenencia, identificación y confrontación cuando se establece interacción con la otredad en 
procesos de fusión, adaptación y cambio por medio del comercio y la navegación de cabotaje. 

Para ello es necesario conocer el espaciotiempo de dicha región donde se han construido 
las identidades - terruño, transitando del campo a la ciudad , esto es, del Municipio de Palizada a 
Ciudad del Carmen. Movidos por necesidades objetivas y subjetivas que lo rural no ofrece y que 
lo urbano concentra como la educación, la salud , empleos mejor remunerados, las expectativas 
de otro modo de vida en comparación con el medio rural. 

Sin embargo, cabe aclarar que todo lugar puede ser de origen y destino, depende del 
momento histórico en que se le esté estudiando. De esta manera Palizada desde su conformación 
histórica ha tenido ese doble papel por lo que encontraremos población no nativa del lugar a la 
vez que encontramos población inmigrante de Palizada en Ciudad del Carmen, Campeche, 
produciéndose desplazamientos por el territorio al interior de la región de la Laguna de Términos 
e inclusive de otras regiones adyacentes. 

Ubicarnos en esta interacción entre actores sujetos sociales y entre éstos y el territorio 
remite a considerar la importancia de la región de estudio desde su condición geográfica. Como 
se vio en el primer apartado del capítulo 11 ésta zona forma parte del subsistema lagunarcostero78 

que comprende las lagunas de Términos -2,500 kilómetros cuadrados de aguas abiertas- así como a 
las lagunas tributarias de Pom, Atasta, del Corte, del Este, de Balchacah y Panlau, y sus ríos tributarios 
con aportes de carácter estacional, Palizada, Chumpan y Candelaria; este territorio constituye 
uno de los más importantes sistemas lagunarios - estuarinos localizados en las costas del Golfo 
de México (Solís-Weiss, y Méndez.1990: 395-397), que durante las estaciones de lluvias presentan 

78 Uno de los subsistemas más importantes del litoral mexicano lo constituyen las lagunas costeras, mismas que se 
definen como cuerpos de agua localizados en depresiones de la zona costera ubicada por debajo del nivel medio 
más alto del agua y que presentan comunicación permanente o efímera con el mar, pero protegidas de éste por 
algún tipo de barrera (R.R. Lankford citado por Solís-Weiss y Méndez, 1990:381) . 
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altas productividades biológicas. Este sistema lagunar costero, a su vez forma parte del sistema 
hidrológico Grijalva-Usumacinta, sistema hidrológico que representa alrededor de un tercio de 
las aguas superficiales de toda la nación y por su descarga anual de 100,000 millones de m3 

constituye el séptimo en importancia a escala mundial (Tudela, F. 1992:24). 

La explicación y la interpretación de los significados de esta región del pais deben por 
tanto partir especialmente de poblaciones que históricamente han coexistido con el recurso agua 
y tiene, por lo tanto, imaginarios colectivos construidos en un ambiente donde el agua está presente .. 
en lo cotidiano como en lo contingente. El paisaje regional , constituido por el vasto sistema 
hidrológico del que forma parte la isla del Carmen, la laguna de Términos, sus tres ríos, esteros y 
otras lagunas costeras establece formas de vida e interacción social particulares. 

Sin embargo, aún falta mucho por comprender e interpretar respecto a una cosmovisión 
de agua como cultura -aquí apenas una aproximación. Pero si se enfatiza que esta es una región 
cuya biodiversidad imprime un sello particular al paisaje pero sobre todo la interacción permanente 
entre los sujetos y el territorio. Es permanente en la vida cotidiana y contribuye a la construcción 
de un imaginario social específico. 

Por ejemplo, la temporada de huracanes está presente en las formas de vivir, sentir, y saber 
que construye el imaginario colectivo. Es un ciclo que se presenta en la región para los meses de 
septiembre a noviembre, época del año en la que las relacíones sociales y de poder toman una 
dinámica especial. Esta dinámica se representa y puede observar en las viviendas, que además de 
encontramos.en ellas ya de por sí con una diferencia social, establecida desde el tipo de materiales 
con el que están construidas: pisos de tierra, cemento o mosaico; paredes de tasiste, madera, piedra 
de conchuela o block de arena; techos de huano, lámina de zinc, teja francesa, bovedilla o losa de 
concreto, también encontramos que en la temporada de lluvias se agudizada esta diferencia social. 

Las viviendas de la Laguna de Términos están en la ciudad yen cada una de las riberas de 
los rios, y es este último donde predominan una mezcla de materiales perecederos: tasiste, madera, 
huano, con no perecederos: cemento, block de arena, lámina zinc, losas de concreto. Cabe aclarar 
que esta mezcla también la encontrarnos en las colonias populares donde habitan los pescadores o los 
recién inmigrados, con la diferencia de que el huano dejó de estar en los techos de las casas desde los 
años sesenta. Sin embargo, en temporadas de nortes o tormentas tropicales, con los huracanes, para 
esta época se pone en evidencia las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de los estratos de menores 
recursos económicos, ahí donde están las viviendas que tienen mayor número de materiales perecederos. 

Mapa 20 (Rio Usumacinta y Pa 



Las viviendas de pescadores y/o agricultores con pisos de tierra, paredes de lámina de 
cartón, tasiste o madera afronta con mayores dificultades las precipitaciones pluviales que oscilan 
entre los 1500 a 3000 metros cúbicos promedio anual en época de tormentas, en cambio aquéllas 
que tienen pisos con materiales de cemento, paredes de block y losas de concreto o techos de 
teja francesa, para estos sectores de la población que habitan en viviendas consolidadas perciben 
estas épocas de lluvias más como un problema que conflictúa el tráfico de la ciudad que aquello 
que pueda afectar a su vivienda , hechos como el que se les llueva la casa (se goteen los techos), 
se les vaya a pique (se inunden las casas alcanzando entre los 15 centímetros a medio metro con 
un chubasco de menor intensidad), no les significa un problema. Sin embargo, desde el lenguaje 
sí se identifican culturalmente con agua como cultura porque el que se llueva la casa o se vaya a 
pique alude a una forma de vida, experiencia propia de la cultura ribereña y marina. La navegación 
ha dejado sus experiencias en el imaginario colectivo cuando se llueve la embarcación cuando 
no tiene con que se le cubra -para ello llevan una lona de plástico que se le llama encerado con 
lo que se cubre la embarcación , se va a pique si el agua que entra hace que se inunda, esto se 
lleva a la forma de vida que se tiene en tierra al interior de la vivienda. 

Un aspecto que también influye para que se lluevan o se vayan a pique las viviendas es 
porque fueron o son construidas en zonas bajas donde existió manglar o donde sacaron arena para 
construir aquellas viviendas como es el caso de la isla del Carmen, o también por las crecientes del 
río en el caso de viviendas en las riberas del río Palizada; aquí se establecen las desigualdades con 
el otro para quien no es mucha la preocupación para la época de 
lluvias porque tiene viviendas consolidadas y en zonas altas. 

Agua como cultura, es el recurso que estructura la vida 
social, ya sea en las riberas de un río, de una laguna, de la zona 
costera del mar y a partir de un proceso histórico en altamar. La 
vida cotidiana se estructura alrededor de un medio acuático, ello 
no significa caer en la tentación del determinismo geográfico sino 
más bien contextualizar la construcción de una cultura que se 
reconoce en otras como diferente por este elemento, y asimismo 
encuentra también sus especificidades, pertenencias que matizan 
las relaciones sociales del sujeto en un ámbito cultural del agua. 

Para comprender a profundidad esta cultura hay que 
encontrar además sus diferencias entre la cultura ribereña y marina. 
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Para ello se definió para un primer momento recorrer el río Palizada desde la comunidad de 
Boca Chica localizada en la Laguna del Este y boca del río mencionado, hasta la localidad de 
Jonuta en el estado de Tabasco. En esta microregión se efectuó el trabajo de campo en quince 
comunidades de las diecinueve identificadas y localizadas a lo largo del río. Cabe aclarar que en el 
XI Censo de Población y Vivienda se encuentran registradas nueve localidades cuya población total 
asciende a 3 153 habitantes, lo cual corresponde a144% del total de la población del municipio de 
Palizada en el estado de Campeche (INEGI , 1990). 

El trabajo de campo se decidió hacer por vía fluvial. Lo realizamos con Juan Sánchez pescador 
de mediana altura y ribereño, que además de conocer el río Palizada tiene familiares, amistades y 
conocidos en las diferentes comunidades del río. Partimos de la isla del Carmen atravesando la 
Laguna de Términos y recorrimos el río Palizada. Esto permitió, por un lado, establecer una relación 
más estrecha con los habitantes en su relación con el tenitorio yel medio acuático con el que cohabitan, 
y por otro, efectuar observaciones exploratorias que proporcionaran más elementos para comprender 
mejor el objeto de investigación, como el obtener testimonios sobre la interacción entre los sujetos 
sociales y su territorio, además de realizar registros de video sobre dicha interacción. También es 
pertinente aclarar que en algunos casos, sólo es posible acceder a estas comunidades llamadas 
riberas mediante esta vía . 

En total se hicieron veinticuatro entrevistas para la micro región de Palizada en las cuales 
participaron, en la mayoría de los casos más de un informante pues se efectuaron en unidades 
residenciales con la presencia y participación de otros miembros de la unidad doméstica'9. 

De los entrevistados un poco más de la mitad (58.3%) fue población masculina y la demás 
(41.7%) fue población femenina lo que significó una presencia importante del hombre al interior de 
la unidad doméstica en esas comunidades ribereñas. En el momento de la entrevista se encontró a 
hombres en rangos de edad que oscilaba entre los 26 a 35 años con 9.3%, de 36 a 45 años con 
33.3%, entre los 46 a 55 años con el 12.5%, en el rango de los 56 a 65 años un 16.7%, yde los 66 a 70 
años con 12.5%, y en el último rango de 71 años y más con e116. 7% del total de los entrevistados. Esto 
significa que el 62.5% del total de los hombres entrevistados está en edad adulta productiva y el 
29.2% en la tercera edad. 

'9 Por unidad doméstica se retoman los planteamientos de Larissa A. de Lomnitz respecto a que la unidad doméstica 
contiene tres variables semiindependientes: parentesco, cercania y función doméstica, y por otra parte el concepto 
adquiere acepciones y significados diferentes según el contexto social (De Lomnitz, 1974:106-107) 



Otro aspecto relevante es ellugarde nacimiento de los entrevistados. Adquiere importancia 
debido a la interacción y relaciones sociales que establecen entre ellos y su territorio. En este 
sentido constatar que aunque los entrevistados proceden de los estados de Campeche, Tabasco 
y Chiapas, nacieron en la microregión de los ríos, por lo que la imagen concepción, pertenencia 
e interacción construye una fuerte identidad ribereña. Los porcentajes se distribuyen como sigue: 
62.5% de los entrevistados nacen en el estado de Campeche, 25% en Tabasco -procedentes en 
su mayoría del municipio de Jonuta-, y el 12.5% nace en el estado de Chiapas, en el municipio de 
Catazajá. Tomando en cuenta lo anterior, alrededor del 87.5% es población que nace y crece en 
las riberas del río, pero sobre todo cuya ascendencia también procede de esta región. 

Otros testimonios de inmigrantes aunque manifestaron haber nacido en otro estado tienen 
treinta o más años de arraigo y residencia en la microregión lo que permite afirmar que no existe 
como tal un desarraigo porque se identificaron con el territorio de destino, además de construirse 
una red de parentesco en el territorio como se comento en los testimonios. 

Trayecto de vida como fundadores de la Ribera de Boca Chica en el río Palizada. 

QAG -Tiene cincuenta y un año que estamos aquí nosotros -en el año de 1950, yo nací en el 

estado de Tabasco. Primero llegué en el vapor Carmen, me acuerdo que era un barco de dos 

pisos, quemaba leña. Llegué a la edad de doce años, ahí me 

salté al muelle de la Loma [en Ciudad del Carmen], y me gustó 

la isla. Estaba yo muy chamaco pero me gustó la isla y dije que 

iba a venir a vivir aquí si Dios me dejaba crecer. Después 

llegué de dieciséis años y me acordé de esa promesa. Venimos 

toda mi raza, mis padre, mi madre, todos, pero me radiqué aqui 

enfrente de la isla [Boca chica]. Se puede decir que soy 

carmelita. 

-¿Por qué decidieron venir a Carmen,? 

QAG - Porque en ese tiempo había vida, había pesca, había 

mucho que comer, trabajo poco, pero nosotros vivíamos del 

carbón . Éramos carboneros, no nos prohibían nada, cortábamos 

madera, llevábamos a la isla, entregábamos leña a las 

panaderías, era muy bonito, ahorita está todo muy penado. 
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También se pudo observar que si bien se ocupan primordialmente en la pesca, desarrollan la 
agricultura y ganadelÍa de manera complementaria para el autoconsumo, o viceversa, en el caso de 
ocuparse en la agricultura, efectúan la pesca de autoconsumo. Por otro lado, en una unidad doméstica, 
el jefe de familia puede dedicarse a la agricultura, mientras los miembros varones más jóvenes desarrollan 
la pesca. Respecto a su situación laboral el 33.3% de los entrevistados manifestaron no tener un empleo, 
25% están ocupados en la pesca, y 16.7% del total se ocupan respectivamente en la agricultura y la 
ganadelÍa, por último sólo el 8.2% manifiesta estar ocupado en el sector comercio y servicios. Esto significa 
que para los inmigrantes el desplazarse de un lugar a otro no implicó cambios notorios pues al mantenerse 
ocupados en el sector primario de la economía intema regional encontraron una identificación, pertenencia 
y construcción de saberes asociados a emociones y relaciones que no les son ajenas. 

Autoreconocímíento: canaletero. 

JSP -¿Cómo viajabas? 

QAG - Viajaba en un cayuco velero de madera de cuatro toneladas, 

compramos uno, con ese llevábamos el producto, leña, carbón. De ahí nos 

dedicamos a la pesca, empezamos a pescar el róbalo, cherna, menos 

camarón porque de hace años está prohibido el camarón. 

ove - ¿Qué experiencias nos puede comenlarde estos viajes en los ríos? 

QAG Pues tiene muchos años que yo viajé por ah í, era muy lindo. En ese 

tiempo había poca gente y había muchas cosas lindas que ver porque 

había mucha hicotea, mucha tortuga, mucho lagarto, todo eso había, 

pescado había muchísimo pero yo anduve cuando chamaco, de la edad de 

quince, dieciséis años. Mi pueblo preferido fue Frontera, todo ese río lo 

conozco y de ahí, del Grijalva hasta Villahermosa, lo anduvimos al 

canalete, cayuco de canalete 

QAG -Son cayucos que se hacen de madera , se hacían ... 

JSP -De un solo tronco de árbol de caoba o ... 

QAG - Se escarbaba -el tronco, se hacía como una lanchita de dos 

piquitos, y así andábamos nosotros al canalete y remar. Ya eso se acabó, 

casi se está acabando, ya el que más que menos tiene su motor, pero 

en aquel tiempo no había nada. Yo aquí [a Boca Chica] llegué al canalete 
Representación de un cayuco tipo santanero de los que se utilizaban en la 

barra Santa Ana y Laguna Machona de la costa de Tabasco 
(Dibujo: Rodriguez, Z.A. Romero M. E. 1998:11 ). 



desde Frontera, con un cayuquito que tenia aproximadamente ochocientos kilos, aguantaba 
marino, ochocientos kilos de carga marino, de madera de piche y con ese cayuquito crucé a 
Carmen a canalete. 

JSP -Ha de haber sido un señor tronco ... 
QAG -Al canalete llegué allá a la Puntilla . Me acuerdo éramos cuatro chavos. 
JSP -Al canalete y a la vela ... 

QAG -Sí, le metíamos la vela. Ese día que llegamos no había viento, estaba caimito, nos fuimos 
al canalete, éramos buenos canaleteros, le metimos tres canaletes. No me acuerdo cuanto 
tiempo hicimos porque no cargábamos reloj ni nada pero sí cruzamos. 

Reconocimiento de la navegación de cabotaje 
GHS -Estamos aquí cuando Boca Chica era un arrabal, cuando no había comunicación, la única 
comunicación que teníamos eran las rutas grandes que era el San Joaquín, la María Candelaria y ... 
JSP -y de ahí la María Cristina 

GHS -De ahí no pasaba nadie 
QAG -Estas lanchas [de motor fuera de borda] ni las soñábamos, qué las íbamos a ver. 
GHS -Un velero era el que pasaba pero cada mes. Era el San Fernando, el José Luis, el Vals , el 
Juan José de dos palos, el Grillo, las Delicias, la María Luisa, la Marsopla 
QAG -La Librada, había muchas 
JSP -Eran canoas 
QAG -Aquí conocimos muchos de los barcos que venían a buscar ganado, está el Nando Enrique. Hay mucha gente que vive de los mataderos, que están ahí en el mercado. Me conocen por que ellos venían a buscar ganado y aquí a veces se paraban cuando había mucho viento, cuando había mucho norte, a veces estaban hasta un día aquí con nosotros. Era muy bonito eso a pesar de que había pocas rutas pero el paisaje para mí era muy lindo, la gente muy buena. Aquí se abrigaban, ahí fuimos conociendo mucha gente y mucha gente nos conoce de distintos lugares de acá de los ríos. 

En efecto la ribera de Boca Chica se forma en el tránsito de una actividad a otra, el comercio de cabotaje para la década de los cincuenta vivía su "esplendor" en un tráfico fluvial y costero que le permitía cubrir desde el estado de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Veracnuz, por otra parte 
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eran los inicios de la naciente agroindustria camaronera e inicios de una inmigración considerable 
en particular a Ciudad del Carmen y a la región. 

Para otros inmigrantes que llegaron a esta región el desarraigo estuvo presente pero más 
fue el proceso de adaptación a un territorio diferente del terruño de origen. Lo que facilitó el 
proceso de adaptación al lugar no fue la acción del hombre sino los fenómenos naturales. Un 
elemento común en ambos lugares, el de origen y el de destino es el elemento agua. 

Proceso de adaptación 

GHS: Me llamo Guadalupe 

RMB: ¿ También es de aquí de Cíudad del Carmen? 

GHS: No, yo soy del estado de Hídalgo. No ve que me casé hace cuarenta y cinco años. Ya 

estoy veterana, ya vaya cumplir sesenta y un años. 

MFS: ¿De qué parte de Hidalgo es usted? 

GHS: De la Ciénega, lo que ahorita es la presa que está a lado de 

Tulancingo, en Hidalgo. Vine al estado de Yucatán, ahí trabaje como seis años era 

promotora de ventas. Ya de ahí conocí a este señor y ya me amarré con él. 

BRM: Y le dijo vamos a vivimos a ... 

GHS: Vamos a vivir al mosquitero, pero ... 

BRM : Oiga y cuando usted decidió venir a vivir no le causó ... 

GHS: Sí me costó trabajo adaptarme por la forma de que yo estaba acostumbrada 

a otro sistema de vida, andar calzada, andar vestida, maquillada. Cuando llegué 

aquí el maquillaje eran los mosquitos, el calzado pues ya lo dejé. Ahorita está bonito, 

ahorita el terreno está todo tupido, puede venir con zapatilla por toda la orilla de la 

costa está firme, desde que cayó la ceniza del Chichonal se afirmó la tierra porque eso es como un 

cemento ¿no? Ahorita puede uno, pero en ese tiempo nada más hacía uno de medio saltar, y hasta la 

media pierna se iba en el fangal, ahorita no, ahorita ya cambió, un cambio de tierra, un cambio de todo, 

muy diferente inO! Pero en ese tiempo si me costó pero gracias a Dios, pues como él me tuvo mucha 

paciencia pues hasta la fecha estoy con él. Ahorita estoy criando nietos. 



Q) Agua como espacio de comunicación e intercambio. 

Los ríos no sólo llevan agua. Por la vía fluvial se han transportado productos forestales, población, mercancías, símbolos y significados , por ello los ríos constituyen un elemento territorial por medio del cual hay una interacción de dos tipos, una con el propio territorio, y la segunda con otros grupos sociales. La navegación por el río es entonces una de las formas de interacción. 

El río Palizada no es la excepción en esta región de los ríos, como elemento territorial propicia la comunicacíón y el intercambio. Transportarse a canalete (significa transportarse con cayucos) mediante la fuerza física y el remo, sin embargo otras formas de navegación se dieron mediante canoas de vela y mayor tamaño. 

Después las velas fueron sustituidas por motores de dos y cuatro cilindros que transportaba población y mercancías. Por ejemplo, de Carmen, subía frijol, arroz y, bajaban de las comunidades venado pelado y enhielado, jabalí, armadillos, gallinas, pavos, pollos, ino hombre! De todo venían, marranos. Venía lleno. Veníamos trayendo puro cojollo encargado para llevar a Mérida, es donde hacían los sombreros esos de Jipi. Se llevaba por camionada el kilo de este guanos. Traíamos más aparte de ese cojollo que venía lleno, los animales. Marranos, gallinas, pavos, pavas, el venado, el puerco de monte. 

y aunque hoy día, la navegación por el río se sigue efectuando mediante cayucos, no siendo privativo de la población masculina; el cabotaje o la navegación por los ríos ha perdido la importancia económica que otrora tuvo antes de la construcción de las carreteras en los años setenta. 

Q) Autoreconocimiento de la navegación y el comercio de cabotaje 

Los antecedentes de esta navegación y comercio de cabotaje están presentes en el imaginario colectivo , en trayectos de vida que otorgan pertenencia y sentido a sus vidas. Por ejemplo, en la narrativa del marino Jesús, su relato transita entre la imaginación, los recuerdos y los olvidos acerca de su reciente trabajo en el San Cristóbal. 

JGZ: -Hacía falta alguien quien supervisará el San Cristóbal, [su] carga, pasaje. En esa forma empecé 
a trabajar en este barco. Claro que yo he trabajado como marino, lo que más me gustó fue ser marino 
en otros barcos. Trabajé en un barco que se llamaba el Juan José, un pailebot campechano, cuando lo 
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adquirió Luis Ayala Montejo en Palizada, [cuando esta embarca

ción] empezaba a navegar en el río, de Palizada a Frontera y 

Villahermosa. 

Los cambios de ocupación que el informante denomina 
navegación marina, en realidad por el trayecto que describe trata 
de una navegación marina costera y fluvial , pues Villahermosa y 
Palizada son localidades ribereñas localizadas tierra adentro en 
la región de los ríos, en tanto que Frontera es una localidad costera 
ubicada frente al Golfo. Las rutas de transporte del combustible 
se efectúan más o menos en un mismo circuito comercial : De 
Coatzacoalcos a Minatitlán, de ahí a Frontera y Villahermosa, 
para redistribuir hacia Jonuta y Palizada. 

Entre los productos que se abastecían dentro de este mercado 

• 

• 
, 

regional Golfo - Peninsular están de la zona norte del Golfo, azúcar, refresco, cemento, diesel y 
petróleo, en tanto que la producción de plátano manzano, mango, tomate , y panela para la 
elaboración de licor, proceden de Palizada se redistribuye hacia Campeche. La familia Aranda 
Cruz también comenta que iban también hasta Coatzacoalcos en barcos que transportaban 
petróleo. 

En cuanto a la navegación, en particular en lo que se refiere a las características de las 
embarcaciones, también se presentan cambios debido a las innovaciones científico - tecnológicas, 
así estas embarcaciones pasan del uso de velas a la incorporación de máquinas de vapor y 
posteriormente máquinas de diesel con distintos caballajes. 

Posiblemente también el tipo de productos suponga el uso de distintos tipos de embarcaciones, 
por ejemplo, el informante narra que para el transporte de energéticos se usaban chalanes, en tanto 
que pailebotes y numerosas canoas transportaban de Palizada a Campeche productos agrícolas. 

Según el informante la anterior ruta costera-fluvial era sumamente transitada . Esta consistía 
en navegar por el río Palizada entre las riberas de Jonuta, Palizada, Boca Chica -desembocadura 
del río en la Laguna de Términos- Isla Aguada y Campeche. 

El antecedente de la navegación en la 
región Golfo - Peninsular está en los 

vapores posterior a esta etapa aparece 
en las embarcaciones la adaptación del 

motor estacionaio de cuatro tiempos 
utilizado a mediados del siglo XX 



En el trayecto de vida laboral del informante se observa como pasa de estar ocupado en un comercio marino costero y fluvial a uno básicamente fluvial. Asimismo, a partir de las rutas fluviales, el informante identifica cuando las embarcaciones son parte de un circuito comercial donde el propietario, además, posee centros de distribución de los productos que embarca y transporta o bien si se trata de otro tipo de sectores comerciales que no son propietarios sino arriendan las embarcaciones, en particular canoas , y efectúan el comercio ambulante. 

Este tipo de comercio ambulante parece caracterizarse por ser al menudeo, ya sea con moneda o por medio del intercambio. Dicho comercio ambulante 
que también es ribereño se efectúa con un promedio de 
quince a veinte canoas con motor, más allá del estado de 
Campeche, asi el circuito comercial se amplía al estado 
de Tabasco . Entre las localidades que forman parte de 
este circuito está Emiliano Zapata. GOLFO DE MÉXIco 

JGZ - El Juan José era grande, un Pailebote de cincuenta 
toneladas. Fue primero de vela, cuando salía al mar le izaban 
las velas. Cuando lo compró Ayala ya no le izaban la vela, 
Aún teniendo las velas contaba con una maquina Volverin de 
setenta y cinco caballos de fuerzas, de tres cilindros. 
¿Ese Juan José tenía muchos años? JGZ -Eh ... era de los 
Condes, creo que era campechano ... Vino de Campeche. 
Inclusive de por Campeche vino el Palomo, la Librada, la 
Delicia ... transportaban plátano en el río de Palizada. En 
Palizada hubo mucho auge en el plátano manzano. Había unas canoas que se llamaban la Rosita , la 
Maria Alma, la Delicia, la Marsopla que cargaban puras cosas pesadas. Esas barcas iban hasta Palizada 
a cargar plátano manzano [y] lo llevaban a Campeche. 

En este tipo de comercio sobresale el intercambio de animales, galleta de diversas variedades producida en la Isla de Carmen -fábrica que desapareció en los primeros años de la década de los años ochenta. También narra que esta navegación la efectuó hasta 1970- 1975, para a partir de esas fechas incorporarse a la actividad camaronera como embarcado. 
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Mapa 21. La occidental de la zona 
demarcada en el mapa es la Chontalpa 
(Ilustración digital : Ralees. 2003:57) para 
el siglo XVI aquí se dio un importante 
intercambio comercial por vía costera y 
fluvial. Para el siglo XIX y hasta mediados 
del XX. también se dio un importa nte 
comercio interno en dicha región 
(Izquierdo A.L. 2003:57). 
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JGZ - Se traía la mercancía porque ese señor [Ayala] tenía una tienda en 

Palizada. Traíamos azúcar, cemento, refresco de la Coyame que le 

llevaban a Villahermosa y si en üempo de seca no se podía pasar por 

allá entrábamos a Frontera, a un río que se llama San Román, [y] ahí 

hacía el embarque de refresco, azúcar, según lo que hubiera que traer. 

Había muchas canoas. Habían un promedio de unas quince o vein

te canoas con diferentes nombres, pero todas tenían el mismo 

rumbo .. . El Juan José se iba hasta Salto de Agua [Candelaria], 

allá llevaban mucha galleta de sal, de esa de agua que la embar

caban por saquería de henequén, las compraban allá en Palizada 

por costalería . Todo eso lo llevaban para hacer el cambio con 

animales, con pavo, cochino. Todo eso lo llevaban a Campeche. 

I 

Ahora , el mango síempre lo llevaron a Campeche, pero ya de ahí ya lo llevaban a Mérida a ... 

-¿ Cómo es la canoa? JGZ -Las canoas eran barcos como ... digamos como un barco camaronero, na 

más que en esos tiempos había unos que tenían dos picos, uno para allá y el de acá que le servía para 

poner la caña del timón , porque antes se usaba el timón con caña de madera. 

-¿La Marsopla era de vela? JGZ -No, era de máquina. Casi todas las embarcaciones fueron de motor, ya 

cuando empezaron a traficar, a llegar a Palízada, nada más el que me acuerdo que era de vela, el pailebot 

Juan José, era el que traía sus dos palos por que tenía la vela y en algunas ocasiones la usaban en el mar 

para ayudar al motor. 

Luego ... me embarqué a trabajar en el María Candelaria. Era de Eleazar Velueta, ah í tarde trabajando 

doce años. Luego que trabajé en ese barco ... hubo una ocasión que le pedí permiso al dueño, y 

cuando regresé ya había otra persona trabajando. Estuve trabajando en un barco que se llamó el 

Siboney. En ese barco íbamos hasta Emilíano Zapata , llevando EL COMERCIO AMBULANTE , azúcar, galleta 

del Carmen que se vendía mucho por allá porque por allá no había ese tipo de galletas ya que era muy 

especial, muy sabrosa. Había galleta de límón, la Nic Nac que era la que le decían fantasía , la .. . la 

galleta especial de ahí me quité [dejé] de trabajar allá y me vine a trabajar en los barcos camaroneros ... 

Fue como en el setenta o en el setenta y cinco ... 

Muelle fiscal antiguo, al fondo el barco de 
vapor Carmen acoderado, al frente la famosa 
barca Siboney, jbcy s/f. 



Q) La navegación ribereña de la familia Aranda Cruz. 

El cruce de los trayectos de vida de la familia Aranda Cruz narra su participaron en el comercio 
de cabotaje, primero en su modalidad de ambulante y posteriormente en una embarcación propia. 
El conocimiento del territorio se efectúa sobre la experiencia práctica. Incluso las nociones de espacio 
y tiempo que se construyen por determinados grupos sociales en este caso están relacionadas con 
actividades concretas como lo es la navegación y el comercio de cabotaje. 

En este apartado tenemos un cruce de diversos trayectos de vida 
que estuvieron vinculados a la navegación y el comercio de cabotaje. Se 
trata de tres generaciones que en el momento del relato reconstruyen 
sus vínculos familiares, sociales y con el territorio. 

Esta navegación y comercio también presenta su lado ilícito, el 
contrabando de bebidas alcohólicas entre Campeche y Tabasco. Es 
posible que esto este vinculado a las disposiciones que al respecto se 
generaron durante el Garridismo en Tabasco. Independientemente de 
las circunstancias que prohibían la venta y consumo de alcohol , este 
contrabando adquiere características muy peculiares en las riberas, pues 
además de la forma en como se contrabandeaba también es uno de los 
productos que no se intercambia sino se paga en moneda. 

En cambio los productos que se intercambian son variedades indias de aves de corral y 
animales de monte que la población ribereña caza ex profeso para el trueque y se revendían en 
Carmen, o bien la palma de huano que se redistribuía de Carmen a Mérida para la fabricaGÍón de 
sombreros de Jipi. 

La forma de vida, de los sectores vinculados a la navegación y comercio de cabotaje ambulante 
está marcada por la incertidumbre, estructurada en función de las distancias en los trayectos de 
viaje que unen comunidades y ranchos ribereños localizados a lo largo del recorrido, sujeta en 
alguna medida a las necesidades de traslado de la población que requería moverse de ribera a 
ribera o de la ribera hacia otras localidades de mayor tamaño como Carmen, así como por las 
necesidades de intercambio para abastecerse de productos provenientes de otras zonas de la 
región. En esa medida también se construyen relaciones de amistad, de solidaridad y reciprocidad . 
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Navegando por el río Palizada: a la izquierda 
hacia la Laguna del Este, . en medio Punta 
Cochinos y del lado derecho entrada para 
remontar el río Palizada. 
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Entre los productos manufacturados que se intercambian están galletas y ropa , el resto de ellos 
carecen de un valor agregado, se trata de productos frescos , ya sean estos animales en pie o recién 
cazados, frutas, cereales y maderables. Respecto a las fabricas de galletas y jabón, estas se crean 
en 1925 con capital local (cfr. Bolívar, J. J. 1989:89) Hay una crisis estructural de capital que impacta 
regionalmente y se observa a través del desempleo y falta de ingresos, en este marco se establecen 
las fábricas que dan empleo directo e indirecto . 

JACO - El cruce hasta Bachacá [Balchacá] era de tres o cuatro horas [con] una máquina de dos 

cilindros, pá allá cruzábamos y entrábamos ya a algunas lagunas, entrábamos al río y llegábamos a 

Rancho Quemado, a Santa Rita .. . a varios ranchitos , ahí comíamos hasta llegar a onde ahorita es la 

carretera internacional, que es El Aguacatal, ahí estaba trabajando la COTEMAN, la compañía que 

estaba haciendo la carretera, ahí llegábamos a cheleary nos quedábamos para vender ostión, el caracol , 

camarones y cervezas. 

- ¿Qué otras cosas llevaban de aquí del Carmen a estos lugares? JACO -De aquí para allá llevamos 

arroz, frijoles, azúcar, café ... MSAC -ARCEO. 

- ¿Qué es Arceo? JCCO -Arceo era un trago. [aguardiente de caña] . [El] Arceo, se hacía en 

Campeche pero era un Arceo rico, iqué caña tiene Don Pedro ahorita! un Arceo exquisito. Allá lo 

vendíamos. Mi abuelita lo llevaba por porrones. Nosotros lo amarrábamos en las sillas del cayuco, se 

tenía que tirar uno al agua y amarrábamos cuatro o cinco porrones en las sillas del barco, que tenía 

unas armellas, y ya se iba con todos los porrones, pasábamos el reten de soldados en [el río] Chumpán 

y otra vez se tiraban al agua Y iPum! Pá arriba. Era CONTRABANDO el trago. Allá se vendía por botella. Una 

botella de medio litro costaba nueve cincuenta o diez pesos, un litro te cuesta veinte pesos, con diez 

pesos te traías [a Carmen] dos armadillos de cinco pesos, venías y vendías a veinte pesos los armadillos. 

Así que [era] un negociazo tremendo. 

- ¿ y que es lo que traían de otros lugares a Carmen? JCCO -Venado ya pelado entre el hielo, jabalí, 

armadillos, gallinas, pavos, pollos, inO hombre! De todo venían, marranos, venía lleno [ . .. ]. Cuando 

veníamos trayendo puros cojollo encargado para llevar a Mérida --donde hacían los sombreros esos 

[de] Jipi- se llevaba por camionada, traíamos los animales: marranos, gallinas, pavos, pavas, el venado, 

el puerco de monte, más aparte de ese cojollo que venía lleno. 



-¿ y en qué lugares paraban aquí? JCCD -Acá [en Carmen) 

parábamos en la Zanja, allá donde estaba la Terraza. Ahí estaba 

la entrada frente al toldo rojo que se llamaba el salón Parada. Ahí 

llegaban los reventeros de animales del mercado a comprar. -Va 

pa ' fuera el animal , las gallinas y todo. iÓrale! Se vendía todo. 

-y los viajes ¿cada cuánto se hacían? JCCD -Una vez a la 

semana. Se iba todo el día. Salíamos a las dos de la mañana y 

andábamos en el río a las siete, ocho de la noche, toda la noche. 

Dormíamos en cualquier ranchito, ahí nos hospedábamos, iban a 

tirar [cazar) y ya esperábamos lo que fuera, por ejemplo, venado y 

ya de ahí al otro día en la mañana huye ... Viajábamos de día y de 

noche, y ya veníamos a parar aquí. 

-Llegábamos hasta el Mameyal era hasta donde se acababa 

el río porque después era arroyo. De ahí para atrás empezábamos 

a levantar pasaje ... íba lleno. La gente que te estaba esperando que sabía que venías, salía a cazar, 

tiraba y ya tenía sus animales frescos amontonados y las semillas, el fríjol , arroz. iTras, tras! Puro 

intercambio. Tantos kilos de azúcar, tantos kilos de fríjol, tanto esto iórale! y ya les pagaban con 

animales a ellos, puro trueque, puro intercambio. 

MSAC -Cuando llegábamos allá, ya la gente estaba preparada con tu gallina india, con tu tortilla a 

mano, con tu pozal ¿Verdad, mi tío? Si no tu venado, tu caldo de venado, tus 

bisteces de venado ... AAR - ... Chicharrón . Bajábamos unas tortillonas hechas a 

mano, mira ... chanchas, con un chonchal de venado. La gente era buena , estaban 

cerradas de estudios, pero era buena gente. 

La actividad económica desarrollada por la familia extensa, se sustenta en 
un matriarcado detentado por la bisabuela (o abuela) y donde cada uno de los 
miembros tiene distintas funciones y responsabilidades tanto en la navegación 
como en el intercambio. Asimismo los relatos de vida muestran las preferencias 
de la matriarca por algún miembro de la familia como las reivindicaciones del 
trabajo realizado por otro de los miembros. 
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La Maria Candelaria acoderada en el muelle 
de la ciudad de Palizada (60s. aoc). 
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MSAC -Subía mi abuela en caballo, para adentro de la orilla de la Ribera, Con ropa, con arroz, con 

frijol , con azúcar, con galletas de soda, la galleta esa ... JCCO -Las de sal de agua. MSAC -iÁndale! 

. Todo eso subía mi abuela a la ríbera. Café, Arceo .. . AAR -Allá en el Pimiental. MSAC -Entonces allá Le 

daban cochino, venado, iguana, pavo, pollos, chachalacas iNO, hombre! iLe daban pero todo! Que sí le 

regalaban tigres, sí. .. AAR -iNo, hombre! iOlvídate, eran demasiado en esos tiempos! 

-¿Cómo se llamaba su abuelita? AAR -Epifanía Cruz García. Mi abuelita traía a mi tío Gustavo que 

era su hijo, ese era el motorista, traía a su hijo Ramón que era el timonel, era el que manejaba el timón 

del barco y traía aparte otros dos empleados, que pa' lavar el cayuco que pa ' cargar y aparte me traía 

a mí, pero yo, cuidado, yo era su estrella. MSAC -Pero la que más domaba ahí cuando bajaba por la 

orilla del río para arriba, porque tenía que subir una loma, era mi mamá, porque ella bajaba con los 

cochinos, y la arrastraban pero ella no soltaba los cochinos. 

[) Historia de la Socorrito 

MCCO -¿Cuánto cree que vendió mi abuela [la Socorrito] esa embarcación que 

llevaba? En ocho mil pesos lo vendió. Pero es que ya mi abuelita, ya estaba grande. 

AAR -O sea, que ya le había ganado, [ ... ] qué bueno que recuperó lo que había 

ínvertído. MCCO -Pero esa embarcación se la compraron en el río de Palizada a 

uno que tenía una quinta de mango. Ese señor quería esa embarcación para traer 

toda su fruta y venderla acá [en Carmen]. y se va cayendo de una mata de mango y 

queda paralítíco. Entonces esa embarcación la metieron en la laguna del Pom, en la 

ribera donde abrieron canales, ahí metieron a la Socorrito y ahí se quedó la 

embarcación. Ahí se acabó la Socorrito como muchas embarcaciones. 

AAR -Este .. . se llamó primero ¿Cómo hija? ... MCCO -El Invencible. El dueño 

era don Felipe Torre, un señor que traía madera del río Candelaria. Esa embarcación 

traía madera de allá aquí, al aserradero. Yo estaba chavita [ . .. ]. Ese hombre llevaba por latas el trago .. . 

ese hombre no pagaba; bueno o quien sabe íno! Nunca vi que dijera que esto es tuyo, esto es tuyo inO! 

A puro trago manejaba a toda esa gente, y como venía eso llenito de puras de filas de cien, ciento veinte 



trozas .. . Traía remolque esa embarcación. Ahí fue ande empezó andar el Invencible. 

MCCO - Don Felipe Torre [ ... ] se la alquiló a mi abuelita [en] 50 pesos diarios, por cuatro días eran 

200 pesos pero cuánto no le sacaba, mucho dinero. Es que ni sabes que fue lo que pasó, no hubo una 

persona que se pusiera a meterle en la cabeza e invertir ese dinero que ella tenía. Ella era adulta, no 

sabía ni leer, ni sacar cuentas, pero ella namás con la pura mentalídad decía esto es tanto. Mira, mi 

abuelita era una mujer que le gustaba el trabajo entonces empezamos a viajar en barquitos que iban de 

pasadas a Palizada ... AAR -Todavía no tenía el cayuco. 

La experíencia de vida de los sectores sociales involucrados en la actividad es la que permite 
desarrollar saberes subalternos a pesar de que estos no tuvieron acceso formal a la escolarización , 
por lo que su condición de analfabeta no les impidió desarrollar la actividad comercial ambulante. 

Estas relaciones de intercambio, a su vez favorecen la construcción de relaciones de parentesco 
político como el compadrazgo, ya su vez relaciones de solidaridad por parte de algunos de los 
tripulantes de ciertas embarcaciones. El inicio de la ocupación laboral es a edades muy tempranas, 
así la socialización favorece la formación del individuo como el aprendizaje del oficio. 

MCCO - Me llevaba el bollo de ropa, un bolso de ropa así amarrada, iba pura ropa nueva. Todo el 

bolso se acababa en la Rivera de Fernando. Y ya de regreso venia con pavo, gallina, pato, de todo 

traíamos, ya cuando eran muchos los animales teníamos que ocupar un barquito, de esos de canalete. 

Ahí llegábamos nosotros, se llenaban los cacastle [huacal] que le dicen, para meter gallina. Lo poníamos 

en el muelle a donde arribaba el San Joaquín o la María Candelaria, embarcaciones que venian para 

acá [Carmen] para traer cochino. [Iban] también enfrente de Jonuta. Ahí en el puente tenía una comadre 

mi abuelita, ahí le ponían todos los animales los tripulantes de la embarcación, [ya fuera] el Carlos 

Manuela la Marsopla. Mi abuelita nunca bajaba a recoger los animales ino! Esos barrancos son altos, 

yo tenía que desde allá arriba rodarme con el cacastle de las gallinas pa ' ponerlo en la lancha. JCCO 

Hasta llegar a la orilla de la playa, [del río] . MCCO - Los cochinos igual. Yo me rodaba con los cochinos 

hasta la punta de la lancha, de ahí ya los subía yo. 

MCCO -Mire, yo entré al comercio con mi abuelita de la edad de ocho años. Mi abuelita ocupaba el 
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San Joaquín, la Candelaria cuando iba a Palizada, ahora cuando ibamos a Jonuta era el Carlos Manuel, 

el José Luis, la Marsopla. Esos eran barcos grandes que los ocupábamos para venir a Ciudad del 

Carmen. Qué venia para acá, agarrábamos para acá, para Villahermosa . Anduve pa' el Cuyo de las 

Bahamas, pa' San Antonio, pa ' acá pál Tumbo de la Montaña hasta la edad de nueve años. Me 

embarcó mi abuelita en una de 14 toneladas. Ibamos para arriba de Candelaria rumbo al río Chumpan, 

pa' acá pa ' Palizada , y ahí crecíamos. De repente se iba mi tío Gustavo, el papá de Ramón , mi abuelita, 

a veces no va ni el papá de Ramón así que mi tío Gustavo era el motorista . Ya tenía yo diez años. 

En el caso de los trayectos de vida de la familia Aranda Cruz el circuito de navegación y comercio 
que realizan en la región de los ríos incluye parte de los estados de Tabasco , Campeche y Chiapas. 

Entre los productos de mayor demanda regional y mejor pagado se encuentra la palma de 
huano, denominado cojoUo, que abastecía el mercado peninsular para la elaboración de sombreros. 
Este se transportaba desde las riberas del río Palizada hasta la isla del Carmen para de ahí ser 
redistribuido en camiones a través de camino real hasta Puerto Real al occídente de la Isla y de 
ahí embarcado hacia Mérida. 

-Hubo una vez que no había tripulante, no sé si era por el carácter de mi abuelita porque esa 

señora era terrible. No iban tfipttlantes na más yo y mi tío Gustavo, mi tío Gustavo era el motorista y yo 

era el patrón .. . [ ... ], el trabajo que yo tenia era puro trabajo de hombre. Entre los dos, yo y mi tío 

Gustavo, trabajábamos la embarcacíón. Traíamos anímales, también cojollo60 de huano que usaban 

para hacer sombreros, petates, yoyos, de todo eso. 

-Bueno, traíamos a veces hasta catorce mil , diecisiete mil [palmas] y aquí [en Carmen] se vendía 

donde está el Seguro Social pero para sobre la Playa. Ahí nosotros atracábamos y se descargaba el 

cojollo. A veces eran dos días descargando los rollos .. Todo eso llenaba dos camiones grandes de 

redila de puros cojollos pero ya amarrados. Mayormente na más ese trabajo hacíamos porque era el 

que dejaba más dinero [ ... ]. Allá mi abuelita lo pagaba a seis pesos y aquí a ella le pagaban el rollo de 

veinticinco a veintisiete pesos, o sea , le sacaba ella más dinero a eso que a la venta de tasiste porque 

el tasiste era mucho volumen y se devanaba mucho la embarcación , igual que con el carbón. 

están las lanchas que realizan viajes de 
Carmen a Palizada. 

80 Cogo llo : n .m (La!. Cu cullum , 
capucho). Yema apical, considera
blemente desarrollada en algunas 
plantas, como la col, la lechuga. Lo
calmente la población le dice cojollo 
a la palma de huano. 



Otro producto maderable de importancia regional es el tasiste, madera utilizada para la 
construcción de viviendas y cercas, sin embargo, era de mucho mayor dificultad transportar debido 
a su volumen y escaso peso, pues los riesgos en la navegación se incrementaban, en particular 
cuando había vientos fuertes como el sueste o norte , o bien había mal tiempo. 

JCCO - Tres horas, cuatro horas de camino se hacían. MCCO -A veces eran vientos moderados y 

nos rebotaba cuando venía con el tasiste. JCCO -Como un sojol. MCCO - iÁndale! En cambio con el 

cojollo eso pesaba ya veces ná más una tabla traía de fuera la embarcación, porque venía tanto abajo 

como arriba. 

MSAC -Albatre también traía ganado pero a veces lo alquilábamos nosotros, mi abuelita, y a 

veces alquilábamos la Socorrito cuando estaba en varadero, agarrábamos ese barco pá trabajar. 

MCCO -En ocho mil pesos compró [la Socorrito] y en ocho mil pesos la vendió. 

(9 La navegación costera ribereña de la familia Cocom May. 

En esta narrativa encontramos cómo a partir de los contactos, relaciones sociales entre 
productores, comerciantes y consumidores se han formado redes sociales desde la región de los 
ríos en Tabasco, las localidades de la región de la Laguna de Términos y la zona costera de la 
península de Yucatán. 

Un ejemplo de cómo se inicia la experiencia de la navegación de cabotaje 
a partir de generarse las condiciones para comercializar la cal desde Sabancuy 
a la región de los ríos como parte de un importante proceso de construcción 
de relaciones sociales en y con el territorio. Actividad económica que dio 
vida a una nueva etapa del mercado intemo regional. La construcción de caleras 
permitió la producción y comercialización de cal. Esta actividad se empieza a 
desarrollar una vez que decae la producción cocotera y coprera. 

FCM -En este lugar hay mucha piedra especial para producir la cal , porque 

no en todos lados hay piedras que produzcan la cal. Como los coca les se fueron 

acabando y mucha gente vivía de eso, entonces se trabajó la calera. Yo y otros 
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que me siguieron, nos dedicamos a eso, así llegaban barquitos a cargar 

mucha cal. Yo estuve doce años haciendo la cal. Tuve ocho hombres 

trabajando la cal con mi hermano. Luego tuvimos un cayuquito que le 

llamaba el Colón, Río Candelaria, Cormoran, San José y Allende, cinco 

barquitos tuvimos por el mar. Mi hermano Julio iba y venía, y de repente 

iba con ellos y de repente ya los dejaba. Me levantaba a las cuatro de 

la mañana e íbamos a cortar palo para hacer la calera. No había camión 

para echar la piedra [así que] la cargábamos hasta la calera. Hecha la 

calla poníamos en costales después cargábamos el cayuco para salir 

tempranito. Entonces no había comunicación por carretera. 

-Hasta que don José Novelo Sáenz, montó un motor a un 

cayuquito, para Allende, entonces nos prestó un motorcito para el 

cayuquito de nosotros. Nosotros llegábamos a llevar la cal hasta 

Frontera, Villa hermosa, a San Joaquín de Palizada, a la región de los ríos, todo eso se iba. iAhí va el 

calero! Por una caja, dos o tres paladas, te daban una gallina, un pavo, un cerdo y ahí pasábamos. 

TENIAMOS UNA AMISTAD YA TODOS. Desde que ya sabían que viene uno y si no por charla de aquí de Ciudad 

del Carmen a tal hora les voy avisar que días vaya pasar, [ ... ] y ahí lo pasaban todo el día esperándonos. 

-De aquí salía la familia en el barquito, a las siete u ocho de la mañana y llegaba allá en la tarde, 

a veces se varaba [ . .. ], a veces llegaban en la noche y si no al otro día para sacar el cayuco [ ... ] y llegar 

a Ciudad del Carmen. En [el barrio de] la Puntilla había [ ... ] un señor que se llamaba Saturnino Durán 

o no sé como se llamaba el viejito , entonces ellos y mi hermano le llevaban cal, y él la repartían a la 

ciudad [ ... ]. 

-Al otro día salía, [ ... ] tempranito, antes que pegara el suestazo. Habían unos suestazos de las 

nueve o diez de la mañana, estaban fuertes que levantaban los cayucos, y como iban bien cargad itas 

pues se tenía que buscar que [ ... ] no hubiera viento hasta Boca Chica. De ahí seguía ya puro río, puro 

río , y río y de ahí conocidos. -¿Vas a querer una docena de plátano, tres docenas? iAh bueno! Y ya 

iban cortando el plátano, además del cargamento, porque ibas a traer maíz, plátanos, naranja, ibas a traer 

cerdos. A Palizada llegaba por ahí de la tarde [ ... ] Puro río para arriba porque es corrientoso ese río. 

Cayucos acoderados en el embarcadero 
o muelle 6 en Ciudad del Carmen , 
principios del siglo XX. 



-En Palizada va uno en el río Usumacinta y llega uno a la Boca de Amatitán, 

entonces el río viene así, así y uno va así pero hay un brazo que pone para 

Jonuta. Y de Jonuta para Frontera. Nosotros íbamos ahí en la Boca de Amatitán. 

Ahí había una caseta , por fuerza había que pasar para ver que llevaban, revisar 

la lancha porque anteriormente CONTRABANDEABAN mucho el trago, entonces ahí 

pasaba uno, ya buscando que por allá y que por acá, y ahí tiki , tiki, tin , navegaba 

uno toda la noche e iba a amanecer cerca de un lugar que se llama este ... Chablé. 

Ahí atracábamos con una familia Abreu, don Celestino Abreu que tuvo una finca 

ganadera -no sé si era otro porque era Abreu García en Balancán, y creo que en 

Palizada también hay Abreu García- de ahí seguía uno a [Emiliano] Zapata, ahí 

a veces descargaba mi hermano. 

-Entonces se apuntaban tantos, que quiero que me bajes cuatro o cinco sacos de cal y ahí va 

descargando [ ... ]. ahí se desayunaban y de ahí tiki, tiki , tikin ... a Balancán. Se tardaba uno hasta tres 

o dos días y en la noche llegaba a Balancán. Igual ahí llegaban los barquitos y llevaban frutales . Se Iba 

a uno [ .. . ] hasta llegar a Tenosique, y ya de Tenosique está Boca de Cerro [Chiapas] [ ... ] Y todo eso de 

allá, todo eso lo viajamos. Si en el transcurso de acabarse con la cal ya tenía cargamento, de ahí se 

volvía a regresar para atrás. A veces le encargaban de estampilla [correo] de diferentes lugares para allá. 

- Mi hermano además compraba el cojollo , que es el huano del palo semillero y ya cuando llega su 

tiempo se va abriendo. El cojollo lo saltaba [bajaba] allá en la Puntilla y sino se saltaba aquí [en 

Sabancuy] para los ceibanos que se lo llevaban a ... Bécal [para] sombrero de jipi. Se traían hasta una 

bestia, una vaca [ ... ]. se traía cerdo, maíz, aguacate, naranja , gallinas, pavo, plátano, mango, todo eso 

se traía de allá a venderlos a Ciudad del Carmen, porque en El Carmen no había [ ... ]. en cambio se 

llevaba de aquí de Sabancuy el tomate, sandía, melón, calabacita eh ... fríjol, todo eso y se llevaba a 

vender a Ciudad del Carmen por cajitas. 

Como puede apreciarse en esta narrativa el trayecto de vida de la familia Cocom construyó 
relaciones sociales en el territorio mediado por el comercio de la cal que se produjo por doce 
años, pero también con el territorio en dos aspectos: 
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Primero, por medio de obtener los recursos de un territorio con características específicas que 
permitió transformar uno de estos recursos y producir cal , posteriormente otras personas por 
imitación y observando que dio resultado por considerarlo un buen negocio siguieron a esta familia 
y produjeron y abastecieron de cal a familiares lejanos o conocidos para que distribuyeran en sus 
cayuco s la cal a diversas localidades. 

Visitante -Yo hice veinte años que trabajé en la cal , metí la cal de mi dinero y esfuerzo. A quince 
personas les daba yo cal. Cuando venían sin dinero o con dinero, yo les llevaba la cal , cuando regresaba 
me pagaban. 

En efecto en Sabancuy participaron varias personas otros se integraron transportando la cal, como 
lo fue de quienes vivian en la isla del Canmen. 

JCG -Pero ese cayuco lo trajo de Sabancuy, fue hecho ahí. Mi papacito [ ... ] con mi mamacita traían cal 
de Sabancuy para acá a Ciudad del Carmen. 

Y segundo, porque la relación con el territorio, en este caso con el territorio agua produjo saberes 
sobre la navegación fluvial, penmitiendo identificar y reconocer esta relación que se construyó con 
el territorio y con los otros. 

El territorio, entendido también como el binomio -agua/tierra-, nos llevó de nueva cuenta a 
las actividades económicas bajo una nueva perspectiva al permitirnos identificar algunOs de los 
aspectos de la organización social de las comunidades ribereñas, porque en las riberas la vida 
cotidiana y contingente se estructura alrededor del territorio-agua. Es así como la interacción entre 
territorio y actores sociales construye y deconstruye la cultura ribereña. 

[) El binomio tierra - agua. Los prestamos una forma de interacción con el territorio. 

La fracción norte de la microregión de Palizada es cenagosa, pantanosa y presenta 
inundabilidad durante todo el año. Los terrenos cuyo régimen de propiedad son ejidal , comunal y 
terrenos nacionales con problemas de propiedad, están constituidos por franjas de tierra que no 
sobrepasan las dos hectáreas de terreno finme y los pobladores llaman jilones de tierra. Estos terrenos 
se han consolidado por la interacción entre los pobladores y el territorio mediante la realización del 



préstamo para hacer más firme el terreno y aumentar el tamaño 
de las franjas de tierra habitacional y cultivables. 

El préstamo consiste en cavar, durante los periodos de 
estiaje, canales perpendiculares a la corriente del río. El arrastre 
del material orgánico provocado por las corrientes del río, permite 
obtener tierra que servirá de relleno elevando el nivel del suelo 
donde se localiza tanto la casa como de las pequeñas parcelas 
que la rodean con la ventaja de obtener un suelo más productivo. 
Una segunda ventaja del préstamo es que posibilita acomodar 
la lancha o el cayuco, de tal manera que evitan que la corriente 
se la lleve. 

El préstamo sintetiza la interacción que se mantiene con 
el territorio, porque los pobladores reconocen que una vez llegado 
el tiempo de lluvias, la tierra se erosionara por el incremento del 
nivel del agua en el río, la fuerza de sus corrientes y el efecto de 
las lluvias. Así que en cada época de estiaje los hombres solicitaran la tierra en préstamo. 

El origen de esta práctica posiblemente provenga de los antiguos camellones chontales 
por las referencias planteadas en estudios arqueológicos y contemporáneos, aunque sólo una de 
las personas entrevistadas reconoció esta procedencia e incluso manifestó su ascendencia étnica. 
Otros aluden a que se trata de una práctica aprendida y efectuada por sus abuelos. Un grupo 
más afirma que está práctica es impulsada por el ayuntamiento del municipio de Palizada para 
evitar la destrucción de la carretera cuando se desborda el río. 

En realidad el último grupo se refiere a la construcción, muy reciente, de bordos, práctica 
que carece de relación con los préstamos e incluso se realiza por las comunidades localizadas al 
sur de la microregión, es decir se efectúa desde Tila hasta Mariche de Martín. 

Lo cierto es que a lo largo del río, en especial en la parte norte y sur de esta microregión, 
es constante observar estos préstamos que permiten levantar calzadas o terraplenes para elevar 
el suelo, evitar o disminuir los efectos de las crecientes, y varar lanchas y cayucos. 
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La realización de los préstamos, permite completar el ingreso de la unidad doméstica 

con los cultivos para el autoconsumo, como el maíz, hortalizas y frutales de la región . En la 
mayoría de los casos quienes se ocupan de la actividad agrícola son las mujeres y los niños, 
aunque también en algunos casos los hombres de la tercera edad. Los hombres jóvenes son 
responsables de la pesca. Asi , la interacción de los habitantes con el medio acuático y medio 
terrestre, es una de las formas de apropiación del territorio. 

Q) Cultura ribereña y apropiación del territorio. 

Entre las diferencias de la cultura ribereña y la marina esta el hecho que de acuerdo con la 
normatividad establecida para la captura ribereña, los pescadores no requieren de libreta de 
mar -documento oficial que les acredita para desarrollar actividades en zonas marinas-o En la 
libreta de mar, se registra , entre otros aspectos, el dominio de las cartas e instrumentos de 
navegación para la orientación de las embarcaciones. 

Sin embargo, los pescadores ribereños si bien desconocen estos instrumentos poseen un 
sentido de orientación que les permite moverse en el territorio. Para ellos, aunque cada punto 
geográfico carece de referencia dentro del sistema de coordenadas, tiene un nombre, alude a un 
lugar especifico. Por ejemplo , mientras nosotros sólo podemos percibir un río caudaloso y 
carecemos de elementos para distinguir su comportamiento , los pescadores ribereños se refieren 
a cada punto del territorio: Punta de Cuerno, Punta de la Cochina, laguna 
de las Cruces, y observan sus transformaciones: Cómo ha cambiado la 
Punta de la Cochinita. El dragado ha transformado el río, ahora esto ya es 
una isla de mangle y se ha convertido en la boca del río. 

Conocen el río, donde es río arriba o río abajo , reconocen su 
comportamiento por las caracteristicas que presenta en su superficie , 
cuando deben bajar la velocidad de la lancha para evitar que se vuelque, 
porque las corrientes arrastran material orgánico maderable o el cauce no 
es suficientemente profundo. Conocen y diferencian el tipo de vegetación y 
la fauna, que también les orientan en el territorio . 

Los procesos de conocimiento práctico y empírico a lo largo de su 
vida les permiten identificar las pesquerías, cómo y en qué momento realizar 

Milpa a orillas del río 



la captura. Leen el cielo para saber los cambios climatológicos. En síntesis, interpretan el territorio 
y se apropian de él en la medida que lo incorporan a su experiencia mediante la práctica cotid iana 
convertida en saberes tradicionales. 

¿Cómo se han formado estas referencias topológicas? Es una pregunta importante de 
considerar en lo sucesivo para la interacción entre ellos y el territorio, pues resulta peculiar subrayar 
su asombro al constar que sus referencias topológicas coinciden con los mapas, expresando que 
entonces sí existen dichos lugares y no es una referencia únicamente suya. 

Sin embargo, es preciso reconocer que existen diferencias en las formas de apropiación 
del territorio, mismas que pueden ser generacionales, por tipo de pesquería y áreas de pesca, 
por prácticas pesqueras según el lugar de origen. Los viejos pescadores más que los jóvenes, 
son quienes se apropian del territorio en los términos arriba descritos, ya que manifiestan que los 
pescadores jóvenes solo usan el río y lo explotan, incluso con el mínimo esfuerzo, teniendo como 
valor principal las ganancias y el dinero. Esto de alguna manera lleva a un conflicto por la 
apropiación del territorio. 

Q) Río arriba, río abajo el conflicto por la apropiación del territorio . 

La apropiación del territorio también depende de la posición socioterritorial que ocupan 
cada uno de los actores sociales. De acuerdo con esta posición, su visión y representación de río 
se transforma. Ello significa que condiciones objetivas, como las características físico - químicas 
del agua, resultan río arriba más favorables para el desarrollo de diversas pesquerías aunque 
algunas tengan mayor uso comercial que otras. Estas situaciones son parte de trabajo y la vida 
cotidiana que desarrollan los habitantes de las comunidades de esta parte de la microregión. 

Sin embargo, conforme se avanza sobre el río hacia Palizada 'y Jonuta , la actividad 
pesquera disminuye en las comunidades para constituirse en una práctica de autoconsumo 
pues sustentando su economía en la actividad agrícola y ganadera. Así para cada comunidad 
el río adquiere connotaciones , significados y significantes distintos. El río es vida, sustento, 
no da para hacerse rico pero da para irla pasando o para vivir, da fresco, apacigua la sed, 
mata el ganado o echa a perder la siembra. No se le cuestiona , es decir, nunca se han 
preguntado qué le significa porque ahí han vivido toda su vida en medio del agua, o se le 
tiene respeto porque ya los pescadores jóvenes no lo hacen, o se le tiene cuidado y se hacen 
las calzadas para subir el ganado durante las crecientes . 
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ID El reconocimiento de los otros: navegantes, comerciantes , pescadores. 

Se han construido formas culturales e identitarias propias por medio de saberes, emociones, 
construcción de imágenes, concepción de la mismidad y pertenencia , todo ello desde la interacción 
y relaciones sociales que permiten además el reconocimiento del otro también el reconocimiento 
de uno mismo. 

En ese reconocimiento están las embarcaciones con sus propietarios a quienes se asocia, 
a la vez la construcción de un lenguaje de pertenencia como el concepto cayuco que entre las 
embarcaciones de navegación como las canoas, pailebot es la representación social de una 
época productiva y un mercado interno dinámico para la región de la Laguna de Términos y de 
los ríos: el comercio de cabotaje. Además de medios de comunicación, estas embarcaciones forman 
parte de un mercado intemo entre las regiones Golfo de México, Laguna de Términos y la Peninsula 
de Yucatán que para el siglo XIX estuvo vinculado con la región Caribe, y permitió el intercambio de 
productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineral y pesquero generando diversos oficios entre ellos 
campesinos, copreros, ganaderos, talamontes, carboneros, caleros, pescadores, carpinteros de ribera, 
entre otros, como se ha mencionado a lo largo de esta primera dimensión de la cultura ribereña. 

Por tanto, la navegación es reconocida en esta interacción y relación social por los diferentes 
actores sociales que han construidos redes sociales en el territorio, aquí un ejemplo de las visiones 
de cada uno de ellos. 

- Los copreros reconociendo la navegación y el comercio de cabotaje. 

EE -Mi papá salvó todo haciendo frijol y maíz, [en la época] cuando los barcos que 

venían se íban por Santa Rosa y para Campeche. Después trabajó en la copra. El coco 

era bajado de la mata, en la fosa lo pelaban, aquí namás traían la bola del coco y toda la 

cáscara. Se llenaba a pura carretada, ta , ta , ta [se oía que] cortaban. Eran como unos 

quince o veinte trabajadores, yen la madrugada. Mi papá se levantaba en la madrugada 

y empezaban run , run, run con el palo de la palanca porque cruzaba para ír para allá. 

Zumbaba de noche el cayuco, se juntaban todos los trabajadores para transportarse en 

el cayuco. Mí papá los llevaba y los traía. Después de las diez -<le la mañana, a mí papá lo 



traían pero a los trabajadores no. Quíén sabe cuánto ganaban, no sé, hasta que ya traían su jomal se 
venían en cayucos, hasta arriba parqueados de coco, en bola lo cortaban, no sé qué cantidad sería. Veía 
usted la tonga de costales, teníamos ciento ocho costales, venían barcos grandes, no recuerdo de quién 
eran los barcos pero sí recuerdo que se lo entregaba mi papá a don LLabrés. Esos barcos entraban aquí 
al estero o a la playa. A veces mandaban también marquetas de coco, la del bagazo que le decian salvado. 

Hubo varias embarcaciones que se llamaron el Nario, la Elba , Juan José, Juan Durán , Allende, que 
viajaron para allá. FCM -La Evita María era una canoa grande que viajaba a Campeche, a Veracruz 
[ ... ], me acuerdo que uno se llamaba Arcadio, uno que se llamaba la Eva, Segundo Pálmer, Carlos 
Manuel, y todos esos viajaron de aquí [Sabancuy] a Ciudad del Carmen y de Ciudad del Carmen a 
aquí. Salían de ese muellecito que se hizo a través de los años antepasados en que no había camino, 
no había nada sino [todo] por mar. 

y en efecto esta fue una época en la que la única forma de comunicación en esta región del sureste fue por medio de embarcaciones hasta que se construyó la carretera internacional que comunicó el interior de la región y posteriormente la carretera costera en la década de los ochenta comunicando para el cruce de lagunas, ríos o bocas de mar por medio de las Pangas. 

- Los pescadores ribereños reconociendo la navegación : embarcaciones y comercio de cabotaje. 

-¿Le tocó ver las embarcaciones de cabotaje? JCG -De cubierta. Sí, los que iban a Palizada. Las 
primeras que conocí fue la Maria Luisa, la Marsopla, la Vaca Sagrada era pasajera 
de Palizada, el Arturo, el Bal, todas esas canoas las conocí, conocí también el 
Carmen que venía de Frontera a Ciudad del Carmen, era barco grande de vapor 
(hay una foto, buscarla]. 

-¿Por dónde llegaba el Carmen? JCG -Salía por acá, de Boca Chica , para el 
mero día de Ciudad del Carmen llegaba, esa era su misión de él, venirse por toda 
la ribera de Palizada, de Jonuta, por todo eso. Cuando venía acá [a Carmen] la 
gente se iba embarcaba, atracaban en el muelle fiscal. Estaba como presidente 
don Alvaro Artiñano [ca. de 1938]. 
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EL vapor de rueda El Carmen que inició sus 
viajes en octubre de 1910. recorriendo los ríos 
de Tabasco y Palizada tres veces al mes, 
teniendo por ténnino el Puerto del Carmen. (ajby) 
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Hemos visto cómo se han establecido relaciones sociales que produjeron entramados 
sociales objetivados con el territorio lo que a su vez produce espaciotiempo, espacios socialmente 
construidos desde la navegación y el comercio ribereño, pero también se produce desde relaciones 
sociales e interacción intersubjetiva con la estructura de las sensibilidades. 

[) Configuración de las estructuras de la sensibilidad 

Otro ámbito o dimensión de conformación de los espacios socialmente construidos es por 
medio de la configuración de las estructuras de la sensibilidad. Por ejemplo, el navegante y 
comerciante ribereño del siglo XX mediante su trabajo en los ríos , en el contacto con la Laguna 
de Términos, lagunas menores, y el mar a lo largo de su zona costera, tuvo experiencias , en 
particular percances. Estos permiten que emerjan sentimientos que construyen estructuras de la 
sensibilidad particulares y que diferencian cada uno de los espacios socialmente construidos. Al 
respecto surge la siguiente pregunta: ¿En la navegación, qué condiciones impone el río Palizada 
desde su entrada en Boca Chica , en cada una de sus riberas hasta llegar a Jonuta donde confluye 
con el río Usumacinta? 

FCM -Había que conocer [el río], había partes marcadas y había una punta de palo que había 

traído el río donde había un médano, donde había mucha grava. Lo empezaron a viajar [el 

río], se trajeron un señor de Balancán que se llamaba don Carlos Noble. Era patrón de ríos, 

era capitán de río. VIS -Porque es una cosa de río y otra del mar. FCM -Ese viejito se 

conocía qué punta, qué bajo había en el río. Había una parte del río donde tenía a lo menos 

unos seiscientos o quinientos metros de ancho, y hay otras bocas que cogían para otro lado 

[ ... ]. o de otras partes en que se daba La Revesa. La Revesa quiere decir donde las aguas se 

juntan. Ve usted como si fuera un embudo, si pasa usted el agua [ ... ] y [ ... ] ven ían pá acá, 

cuando vinieron [vienen] a ver ya estaba del otro lado. 

FCM - En el tiempo de la sequía , en el mes de abril, en esos lugares se va al agua y no sale de 

ahí sino que hay que ir para atrás. Hay unos lugares que tenía usted que pasar pegad ita a la pared 

de este lado porque de ahí para ande está el río tiene usted que tener abajo el agua e ir moderado, 

moderado, [ ... ] y si no se encallaba el cayuco, se varaba. [En una ocasión] de repente venía mi 

hermano y le salió el palón [ .. . ]. ahí agarró el palo y itran! iAhí descontó al cayuco y se fue a pique! 

En el periodo de crecientes el río arrastra 
árboles que están en la orilla dejando sobre 

el rlo pedazos de tronco que pueden 
apreciarse en el periodo de estiaje. 



Enseguida lo jalaron, como había unos palos, se 

jalaron los palos y lo amarraron, uno allá y uno 

aquí, y quedó colgado. Era puro cargamento de 

maíz y todo eso quedó ahí, todo se pudrió. 

-[También] tuvimos un terreno a la orilla de la 

vega del río , se llamaba Río Seco allá, por la isla de 

Nanciskab, era un ranchito . Cosechamos mucho 

sorgo, nos daba hasta cinco toneladas por hectárea, 

la semilla se daba hasta en la piedra, [también] 

cosechábamos maíz, mucho maíz y lo traíamos a 

vender tierno cOmo elotes a Ciudad el Carmen, a 

Isla Aguada. Resulta que cuando venía el tiempo de 

la creciente había una parte hasta con cinco metros 

de agua, quedaba lejos adonde está la casita y casi 

rodeaba el agua, entonces una parte más alta de la milpa la veíamos allá abajo, que cuando se fue a 

pique había ratones, iqué bárbaro! i era matar ratón y ratón, y ratón allá abajo! Todo eso lo vivimos. 

-Pero una esa vez iQué bárbaro! Resulta que cuando se iba a pique traían un río anchote, crecido, 

y mi hermano que iba en cayuco por la noche no agarró su derecha sino que se fue a la izquierda 

pensando que el otro barquito que venía lo iba a desechar [se iba a·apartar]. No, el otro se vino a su 

derecha, derecha, derecha, cuando mi hermano vio que no hubo remedio pá salirse iyun!. .. se metió 

hacia los sauzales, los encerados [toldos] todos se hicieron leña y era la única forma de salvarse 

porque el barquito venía ... Si ya está allá, mejor me voy a abrir, pero no, el [otro barquito] reconoció su 

lugar y está bien, y ahí se quedó. Todo eso se vive también. 

-También en el tiempo de crecientes en esa vega del río se han perdido cosechas, se ha perdido 

ganado, eh ... Todo eso se ha perdido en el tiempo de las crecientes, en que se crecían todos esos 

terrenos. Lo mecanizamos y sembrábamos que si sandía o melón o ... tomate o fríjol , lo que sea, veía 

usted que no había que echarle ningún fertilizante, los mismos lodos que vienen en la corriente es un 

gran fertilizante. Al menos, nosotros tuvim.os tres ranchos allá . 
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Otros percances han vivido los miembros de la familia Aranda Cruz. 

MCCO -Esa embarcación la Invencible todo el tiempo se mantenía, parecía que estaba nueva 

porque quién sabe que clase de líquido le echaban a la pintura para que se secara, la cosa es que 

pintaban la cubierta, la reja , y todo el tiempo se mantenía esa embarcación bonita, qué veníamos de 

viaje, se desarmaba la máquina y se pintaba la máquina de color gris. Yo aprendí con mi tío Gustavo a 

armar y desarmarla, era una [máquina) Pálmer 18 de dos cilindros. Entre los dos la desarmábamos y 

la volvíamos a armar. Hubo una vez que el motorista nos salió tallador ihay Señor! .. . y era titulado. iQué 

tenía sus papeles y no sabía ni madre! Resulta que ya veníamos pa'bajo, después del ejido que no 

quiere arrancar la máquina, y que saca el carburador, lo desarma y que le sobran piezas. -Oye, le dije, 

-¿ y esa cosa qué? Respondió -Pues es que estas piezas no les sirven y por eso es que no arranca. 

Yen eso lo metió [el carburador) ahí y que ve iY nada! No arrancaba la máquina. Le dije -Pásame acá 

eso, ahorita la vaya ... a limpiar bien. La limpié y la volví a armar y se la metí a la ... Como era yo una 

chamaca todavía no tenía yo creo tuerza, no sé que, porque el volante era grande y pesaba para darle 

vuelta. AAR -O sea, era máquina del volante ... MCCO -Pues la eché a andar, y ya nos venimos 

directamente, ya no paramos en ninguna parte porque yo era solita na más, el chavo ya no quiso seguir 

metiendo mano. Y mi tío Gustavo -Pues de esta cosa, tú eres dueña. Ya nos venimos directamente 

hasta acá, ya no pasamos a la ribera porque si el motorista decía que no sabía nada y namás se metía 

a echarle mano y perjudicaba a la máquina, así que nos tuvimos que venir directo hasta acá, no paramos 

en ningún lado. 

Los percances ponen en evidencia cómo se vive y se siente en la región del trópico húmedo. 
La navegación fluvial tiene sus secretos como muchas otras actividades culturales del hombre, estos 
saberes aprendidos en el ensayo y el error, en la transmisión de una generación a otra, en el 
reconocimiento de quién detenta el saber y lo transmite, lo negocia, lo aplica como forma de control 
y poder. La navegación fluvial configura estructuras de la sensibilidad que forman parte de una 
cultura regional ribereña de quienes la reconocen, sé autoreconocen y desde el olvido y la memoria 
evocan un imaginario colectivo en los percances en la navegación fluvial. En este caso también 
suscita el siguiente cuestionamiento: ¿qué condiciones imponen cruzar la Laguna de Términos y 
entrar por Boca Chica para navegar hasta el río Palizada? 



FCM: -Se buscaba el momento que tuviera que venir en la 

madrugadita , a las cuatro, tres de la mañana, antes del suestazo, 

pero hay veces que la brisa es muy calmad ita y entonces de ahí se 

viene el suestazo en la noche, bueno, entonces uno buscaba ese 

momento eh ... no era una cosa que dijera a tal hora, no, si no podía 

ser más antes pOdía ser más después, pero siempre buscaba uno 

que estuviera caimito para atravesar ese pedacito, para no tener un 

fracaso o equis cosa, aparte, de la entrada de Boca Chica también 

tenía que saber pasar porque allá hay unos piedregales. Cuando venía 

mi hermano, que a veces venía el cayuquito namás de vivo que le 

dicen, namás traía familia que vendían y ahí los dejaban, entonces si 

el suestazo estaba fuerte ahí se quedaban los barquitos, arrimados, 

hasta que ya el sueste volvía para pegar la brisa, entonces, taka, 

taka, taka para cruzar ahí la parte del río . 

Con la familia Aranda Cruz tenemos otro ejemplo de quienes por dos generaciones 
participaron de esta cultura hasta que los cambios en el territorio tejieron nuevas relaciones sociales 
y paulatinamente fue desapareciendo el comercio de cabotaje y con ello la cultura ribereña marina. 

MCCO -La María Antonia era de las Medinas. Esa embarcación fue la que se quebró por mala 

embarcación con un norte y se quebró por mitad aquí en la mar, ahí esa gente se ahogó. La familia 

Medina con un mal tiempo se fue a pique. 

JACO - También El Segundo Pálmerse hundió aquí en la Bahía, cruzando de allá [de Chumpán] 

p'acá [ ... ] con una turbunada de esas cabronas iolvídate! Ahí se murieron niños y niñas, mujeres 

embarazadas, señoritas. Las turbunadas es un fenómeno que tiene que ver. .. parece que estoy viendo 

la película esa de Viento negro. iAgárrate y agárrate! Lo que hacían era fondear a unas cincuenta 

brazadas de donde estaban. Los naylons [o también llamados encerados] eran para que aguantara [la 

embarcación] y amarrábamos una llanta adelante para que no se sintiera en seco el jalón del cabo, y 

el encerado tirado, todo hacia abajo, pegadas todas esas piezas, y la gente toda abajo. 
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MSAC -Venía trabada [la embarcación], ahí venía, sentadita. Mi abuela veía el cielo, cuando 

avistaba decía -Esta turbunada va a caer cuando nosotros estemos del otro lado, aquí pasando de 

este lado ya la libramos. iNo, qué madre!, Nos agarraba a media mitad de esa travesía y uno salía y se 

metía iyun! iEra una cosa .. . ! iA su mecha! Me acuerdo que estaba bien chiquita, pegaba de gríto

iAbuelita, abuelita, suéltame abuelita , desamárrame! Y mi abuelita nada. -No hija. Van a desaparecerse 

los tripulantes y todo pero a Mercedes la van a encontrar amarrada en el palo mayor del barco. Yahí 

me amarraba mi abuelita con las manos pa'bajo. Así amarrada toda hasta abajo, ahí venía yo, el agua 

me azotaba y me jalaba pa'arriba y pa'abajo pero no me iba yo [ ... ]. Siempre mi abuelita atenta a mí, 

siempre enfrente de ella y yo en el palo mayor amarrada y mi abuela en el cuarto de motorista, ensartada 

en el hueco del cuarto de máquina [ . .. ]. Era una viejita morenita, chaparrita, un poquito más chiquita 

que yo, de pelo murusho, iera mulata va! Mi abuela es descendencia de los negros va , mi bisabuela ... 

MCCO -Era un barco grande la Alicia. A veces traía sal de Celestúm acá delante de Campeche, 

para Palizada. El motorista de esa embarcación era marido de mi abuelita, y [ ... ] pues ella me cargaba 

ahí. i iHay yo sufrí muchisímo!! , porque me tocó una marejada y yo rodaba ... Me tenían que amarrar, 

para que yo no me fuera a salir de la embarcación. Todo me rodaba. 

-O sea, ¿a usted también la amarraban? MCCO -Si , para que no me fuera yo a salir. - ¿Igual que 

a ti, Meche? MSAC -Sí. ¿Verdad mami, qué me amarraba mi abuela al palo? y me decía -Todo 

tripulante va a desaparecer pero mi nieta ahí va a estar. Que boníto. 

MCCO -Tenía yo trece años .. . estaba yo chiquitilla, ya nos veníamos de allá de ... [ .. . ], fuimos en 

una lanchita de esas de madera [ ... ], se llamaba la Rosita, trajimos cien tasistes iVe qué tanto de 

cargamento traía! Cien tasistes adelante, atrás venía una nevera, llevábamos, cerveza pa ' vender, ahí 

venía mi hermano a ladito de la nevera y adelante venían tres venados así na más abiertos de la panza, 

mi prima con el encerado, uno adelante y uno atrás. iHay Señor! Salimos de Bachacá y nos agarra el 

norte, pero un norte cruzado, soplando viento al sur y viento al norte pero ya muy atravesado, que no 

sabía si agarraba p'allá o agarraba p'acá, no había pa ' ninguna parte, pasaba la marejada arriba y 

isáquele y sáquele, al agua!, Yo venía agarrada del palo de en medio [del palo mayor] porque es una 

horqueta. 



MCCO - Ahí me amarré, [ . .. ] y el tío Gustavo venía achícale, achica y se paraba la máquina y ... nos 

llevaba la marejada ... iDesaparecíamos de la mar, abajo del agua quedábamos ... !, Porque las marejadas 

no son muy altas aquí adentro pero si le sacude a uno el hueso y en unas de esas zambullidas que se 

daba la lanchita, se le zafa el palo de atrás y me cae en la cabeza iah! Y empieza a gritar mi tío Gustavo 

-iSúbanle a la palanca, apúrate! , Y yo -Pues no me puedo parar. Pues así como estaba amarrada 

quien sabe como me apoyé para poderme atar al palo de la horqueta. No había ni un otro barquito que 

viniera nada más que nosotros. Solamente Díos sabe cómo cruzamos. En esta embarcacíón venía yo, 

mi abuelita, mi tío Gustavo y el muchacho que era el motorista de la lancha .. . para eso todavía no 

teníamos a La Socorrito todavía era La Rosario, [una lancha que] era de los Garcías. 

Una experiencia en el mar. 

AAR -La Vaca Sagrada era un barco grande que tenía de la punta de atrás un palón, un palo así 

grande, largo. Era de vela, sin máquina. Iba llena de tambos de gasolina de aquí a Coatzacoalcos, a 

Minatitlán y de allá se traía combustible. 

MCCO -La Vaca Sagrada y el Juan José creo ... Eran barcos enormes ... que ahorita aquí no he 

vuelto a ver otras embarcaciones como esas. 

AAR -Esas atracaban en el muelle fiscal. 

AAR -No había carretera. 

MCCO -Ahora que dice . .. , el que vez aquí [señala una embarcación en una foto] tenían ... era de 

dos o tres mástiles ... 

AAR -Si eran de velas. 

AAR -y salían con tanquería vacía y de allá ivenían llenos los tanques de puro combustíbles!; 

porque no habían carretera, en ese tiempo todo era por mar. .. 

AAR -De acá hasta allá era puro mar, iolvídate, puro marejaón! iihay mamacita linda!! 

MCCO -Yo una vez na · más fui a morirme, porque desde que salimos desde Frontera, sentí que el 

cuerpo ya no volvía a comer. Llegamos a Minatitlán y nos venimos a las 8 de la mañana, desde que 

salimos ... 

MCCO -[ ... ] iiHay mamita!! , bajo, porque pega al mercado. [ .. . ] 
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MCCO -i iay madre!! Y que voy y que me paro junto de un porrón [de agua] porque no había comido 

nada en todo un día antes, en toda la noche con puro devolver y devolver. Terminé de tomarme todo el 

agua de tamarindo, iY para fuera!. .. me llevaron creo que hasta al doctor porque me desmayé de tanto 

devolver, me llevaron a dormir. El día siguiente nos fuimos a ... a una iglesia. Jamás he vuelto a ver otra 

iglesia igual. Hay un santo, Jesús que está en una china·' grandísima y ya está la escalera y su cruz 

arriba. No había yo visto santos así de bonitos, grandes y hermosos de bultos·'. Al día siguiente creo 

que ya terminó de cargar [la embarcación]. La Vaca se llenaba de los tanques de petróleo. De noche 

salíamos. iHacía un frío! [ . .. ], ya cuando nos acostábamos en la mañana estaba en Frontera. Ya para 

acá, ya venía cargada, pero esa embarcación iba ... a Campeche. 

AAR -A Nuevo Progreso iba pá allá , a Nuevo Progreso. 
MCCO -Na'más paró aquí en Ciudad del Carmen, nos bajamos y ya se fue la embarcación. 

Desde estas relaciones sociales en y con el territorio dio inicio la navegación costera ribereña 
que se diferencia de aquella que sólo se realizó en la ribera de los ríos, como el Usumacinta, 
Palizada, Candelaria entre una ribera y otra. En aquella se navega desde la costa del mar, por 
lagunas y también por ríos con una cobertura que va desde la región de la Laguna de Términos 
hasta la Golfo - Peninsular. 

Es por esta construcción específica de relaciones sociales en y con el territorio agua que se 
considera una expresión cultural particular la cultura ribereña marina, de la que forma parte la 
navegación costera ribereña. Porque la construcción de las relaciones sociales con el territorio 
posibilita saberes específicos y diferenciados, relaciones sociales en una cobertura mayor, por un 
desplazamiento en el territorio agua que va por la costa del mar, lagunas y ríos. 

Por lo tanto, la navegación costera ribereña enfrenta diferentes problemas según sea en la 
zona costera del Golfo de México, el cruce de la Laguna de Términos hacia los ríos Palizada o 
Candelaria. Yen efecto, como pudo apreciarse en las narrativas estos lugares son recordados por 
el imaginario colectivo yen ellos existen estructuras de las sensibilidades que marcaron los trayectos 

de vida de quien vivió la cultura ribereña marina . 

• , Localmente se refiere a una piedra de río con cantos rodados por efecto de la erosión del agua . 
• , Se refieren a santos en tamaño real , grandes, tallados como estatuas. 



El antecedente de la navegación costera ribereña en la región de la Laguna de Términos, 
el Golfo de México y la península de Yucatán, parte de que la cultura ribereña marina se encuentra 
y se confronta en la década de los cincuenta con la cultura marina industrial. Ésta última es 
impulsada por el capital estadounidense en esta macrorregión, en el periodo de la posguerra, como 
un proceso de modemización que se impone a las prácticas sociales de la cultura ribereña regional. 

Segunda dimensión: la construcción de barcos. 

Q) Autoreconocimiento de la carpintería de ribera en costa y ríos. 

Otro espacio socialmente construido es el de la CARPINTERIA DE RIBERA en la costa y los ríos. No 
se tiene con precisión cuándo inició la carpinteria de ribera en las costas de Ciudad del Carmen, 
pero en el imaginario colectivo quedó el geosímbolo de los astilleros localizados a orillas de la 
playa que da a la Laguna de Términos, sobre lo que después fue la calle 20. Entre los astilleros 
más importantes para mediados del siglo XX estuvo el de los hermanos Calderón, Isidro e Hilario. 
Entre los barcos que construyeron está un velero de 350 toneladas allá por la primera Guerra 
Mundial , el cual fue llevado para España -nos dice Salvador Calderón carpintero de ribera . 

En los astilleros del Guanal , por los años cuarenta, se 
construyeron además dos pailebots, el Ciudad del Carmen y el 
José Angel, además se hicieron muchos barquitos para el servicio 
de cabotaje que navegaban entre Tampico , Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Progreso. 

Cuando el maestro Salvador Calderón empezó a trabajar en 
el astillero se varaban barcos como el Coperamar 12, hecho por 
el maestro Carlos Aguilera, él nos dice: - aquí en Ciudad del 
Carmen venían a varar muchos buques tal vez porque era buena 
la calada que tenía la barra y el sistema de varaderos. 

La carpintería de ribera es actividad artesanal que 
posteriormente tuvo carácter industrial. Un oficio que para fines 
del XIX y principios del XX mantuvo su presencia en el estado 
de Campeche. Y se hacia n muchos cayucos y canoas. Llegué a 
conocer unas que eran muy viejas [ ... ) hechas a principios del siglo, 
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como La Fé , La Rutana, La Marsopla, La Prudencia , [pero] eso ya acabó; nos dice el maestro 
Salvador Calderón. 

-¿Cómo fue que llegó la carpintería de ribera a este lugar, quién la trajo? se -Yo creo que estos 

fueron de España porque la isla fue poblada primero por pura gente europea. 

-¿Esos carpinteros podían haber venido de Campeche después de haber llegado de España? se -
Muy probablemente hayan venido porque la familia Calderón vino huyendo de aquí de Tizimin cuando 

la Guerra de Castas. Ellos se desparramaron en la Península y 

la mayoría ... casi todos llegaron aquí casualmente al barrio del 

Guanal, Don Santos Calderón, mi abuelo, el papá de mi mamá 

nació en Campeche, y ya de joven se vino a vivir a Champotón. 

Yo no lo conocí, mi abuela me platicaba . De Champotón brincó 

para acá en un cayuco de vela, la conoció a ella y se quedó ' 

aquí. Como ya estaban sus parientes estacionados aquí, la 

familia Calderón, pues se quedo aquí con ellos y de ahí vino el 

resto , después de no tener nada se volvió carpintero de ribera. 

Los hijos del maestro Isidro todos fueron carpinteros de ribera, 

de ellos todavía vive el maestro Antonio Calderón, don Tránsito 

ya falleció. El maestro Osear Calderón ese fue mi maestro viejo, 

y me acabó de enseñar la carpintería el maestro Aguilera. Trabaje 

con él muchos años , casi ocho años. 

1'"' 

-¿Que nos puede platicar del maestro Aguilera? se - Lo único que sabía es que vino muy pequeño de 

Cuba y que estuvieron en Puerto Progreso, en Yucatán, de ahí, él ya se vino hombre para acá ... Él era 

mucho mayor que yo. Lo conocí mayor de edad pero fue un gran maestro, muy bueno para las maniobras, 

era experto. Ese señor hizo un barco muy bonito en Cuyo de Ancona , en Yucatán, se lo llevaron los 

hermanos Rocher para que hiciera el barco allá y se llevó a muchos maestros de aquí. El maestro 

Aguilera, yo creo que ya tenía nociones del padre, tal vez, de eso nunca me platicó. Tal vez el padre no 

murió aquí, ha de haber muerto en Yucatán, en Progreso. Yo comencé a trabajar con él, en 1943 y él 

ya era un hombre maduro, quizá como de unos cincuenta años, por ahí. 

El carpintero de ribera Salvador con 
el martil lo y machuelo en un "picadero" o 
astillero de Salina Cruz en el año de 1958, 
entre muchos de sus trabajos que tuvo 
después de formarse como carpintero de ribera 
con los maestros carp interos de ribera de 
Ciudad del Carmen, Campeche. Tenía 33años 
cuando construyó este barco camaronero 
llamado Gracia/a. 



- ¿Quiénes podrían ser los más importantes carpinteros de ribera? se - Había aquí, donde está la 

Secretaría de Marina ahorita, un taller de carpinteros de ribera . Habían como tres talleres juntos, entre 

ellos estaba el varadero de una cooperativa donde había el maestro Ciriaco Ayala, el maestro José 
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Gómez, el maestro Jesús Lugo. De la orilla de la Puntilla hasta el rastro, donde esta el ....--- --. .... ' ~ 

Seguro Social , hasta ahí, todos eran astilleros. El que no tenía su varadero, tenía su 

astillero, para construcciones. No solamente había el maestro Alfonso Aguilera, también 

hubo un varadero muy bonito de don Isacc Sosa. Este fue dueño nada más pero tenía su • 
maestro que le atendía su negocio. Ahí trabajaron barcos muy gastados, estos 

camaroneros cuando empezaron a llegar. 

AC - El barco Mara se reformó en el astillero de Isaac Sosa, prefirieron los astilleros de 

aquí que los de La Florida, porque ese barco era de La Florida, y ahí pues ese señor 

tenía sus maestros, ahí tuvo varios. Aquí en el Guanal pues ya desapareció todo. Llegó 

el astillero de Marina ahora , pero ese ya es del gobierno. 

Q) La carpintería de ribera en Campeche: orígenes. 

En efecto, no sólo se construyeron embarcaciones en Ciudad del Carmen sino 
también en Campeche donde seguramente existió una influencia de la carpintería de 
ribera en la región de la Laguna de Términos debido a que " .. . desde 1650 existió un 
varadero en el barrio de San Román, y poco después hubo otro en San Francisco, 
construyéndose numerosos barcos en los astilleros de la ciudad de Campeche mismos 
que navegaron por diferentes mares, entre los acontecimientos esta aquel en el que 
una de las embarcaciones construidas en este lugar perteneció a la flota española 
que intervino en la batalla de Trafalgar" 83 

Desde esta época en el barrio de San Román, habitaron los carpinteros de ribera, 
calafates y otros artesanos dedicados a la construcción naval, creciendo el lugar entre 1765 a 
1811. Como se vio en el segundo momento de ruptura. 

Esta cultura marina conformó para 1811 una población de aproximadamente 3 mil personas 
dedicadas a la marinería ya la construcción naval ; su importancia fue tal que en 1803 existía una 

Taller del maestro Salvador Calderón en la 
Puntilla en Ciudad del Garmen, (a/d c.a. 1965) 
archivo se. 

83 http://biblioteca.redescolar.ilce.edu. 
mx/sites/estadosllibros/campeche/ 
htm/sec-35.htm 
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matrícula campechana de 229 embarcaciones: 21 mayores (fragatas y bergantines) y 108 menores 
(canoas, bongos y goletas), siete años después se incrementó el número de embarcaciones, 
creciendo a 366, de las que 14 fueron mayores y el resto de menor eslora y tonelaje. 

Q) Proceso de transmisión de saberes: carpintería ribera . 

- ¿Cómo se formaban los grupos de aprendices? se - Empezaré por mí. A terminar el cuarto año 

de la primaria, pues yo debido a mis necesidades me crié con mi mamá, yo veía que ella trabajaba 

para sostenerme y yo dije pues esto se va a acabar, y me 

entregué yo solito, dejé la escuela , a mí me gustaba eso me 

vino el ser carpintero de ribera. Ya me hice entre ellos, entre 

los maestros. Era un trabajo bastante bronco el de la carpintería 

de ribera. Estaba uno trabajando en el sol , echando la hachazuela 

y hacha, serrucho. No había sierra eléctrica todavía, todo era a 

base manuaL .. y si el maestro decía, hay que ir al agua, porque 

hay que varar un cayuco, un barco, pues así como estaba uno 

todo caluroso ial agua! , No había misericordia y estaba uno 

acostumbrado. Ya de grande es que vienen los achaques pero 

en ese tiempo no, todo se veía normal. Nos decían -Muchachos 

hay que amarrar un barco, alistar los requintos, los aparejos, las 

garruchas y todo -también aquí les llamamos aparejos -ya jalar 

parejo todos, va para arriba. Habia trabajo pues en ese tiempo 

ya le digo varios tenían sus astilleros, [por eso] los muchachos solitos llegaban a pedir trabajo, ya a la 

edad de once años, ya era bueno para ir a la carpintería. La carpintería quizás era como ser arquitecto 

ahora, sin mucho estudio; Ahora ya no sirve de nada, si no estudia uno ya entonces no es nada ... 

En efecto desde la socialización secundaria se obtienen conocimientos específicos de oficios 
que son adquiridos directa o indirectamente en la división social del trabajo (Chihu. A. 2002:7). Esta 
socialización requiere un proceso de asimilación rutinario por medio del cual se pasa de aprendiz 
al dominio de las técnicas para desarrollar un oficio y alcanzar la posición de maestro. Estas prácticas 

En un astillero de Salina Cruz don Savador 
Calderón con otros carpinteros de ribera , 
Felipe Avila, José Vera Echeverría y Ellas 
Contreras hermano del dueño del barco 
Graciela en el año de 1958. 



sociales fueron la pauta de la transmisión de saberes en una estructura social que reconocía los 
saberes según las habilidades adquiridas en un proceso empírico, con experiencias de aprendizaje 
sobre el puesto de trabajo . Y en efecto, como lo comenta el informante estos oficios para las 
generaciones de mediados de siglo definían el Ser de quienes tomaban la decisión de su vida en 
adquirir los saberes técnicos y tecnológicos de la época, pues estructuraba la vida con relación a 
esta actividad reconocida por los otros. De ahí que se tuviera bien identificado al grupo de los 
carpinteros de ribera. 

- ¿En el caso del grupo de aprendices del maestro Aguilera, había un aprendiz que tenía un mayor 

nivel y podía dar indicaciones y vigilar o siempre era el maestro Aguilera el que definía qué se hacía? 

se - Bueno, digamos el maestro Isidro tenía su hijo, el maestro Osear, ese era su segundo. Si no 

estaba él acud ía uno al maestro Oscar- Cómo ve esto ¿me salió mal? ¿Qué es lo que voy a hacer? El 

que no le convenía se iba, tardaban un año, dos años, algunos quizás un mes y como había bastante 

trabajo si no le conviene aquí se iba a otro lado, así es como se fue formando [el aprendiz]. 

Q) Auge de la carpintería de ribera. 

Nos dice el maestro Salvador Calderón que el auge de la carpintería de ribera fue para él en los 
años 40 del siglo XX, si lo contextualizamos corresponde a la política que el gobiemo de Cárdenas 

191 

Astillero en el barrio La Puntilla junto al AlTOyo 

de /os Franceses. en Ciudad del Carmen, 
(a/d. aos. años 40s.) 

instrumentó mediante el Plan para el desarrollo de la marina mercante mexicana84 • . -=: :-"'=-~=--~ ------ """ 

84 Posterior al siglo XIX la flota naviera estaba en manos extranjeras como otros bienes de la nación por 
ello, en 1935 Lázaro Cárdenas reconocía en su primer informe que no había una marina mercante nacional. 
Esta situación empeoró con la expropiación petrolera por lo que el sector energético representando en 
PEMEX como paraestatal centralizó la actividad maritima del país mediante el Departamento Autónomo 
de Marina que se encargó de los planes para el desarrollo de una marina mercante mexicana. 
En el aspecto jurídico se expidió un Reglamento para la Navegación de Cabotaje que regulaba la 
participación de barcos ingleses y estadounidenses ante la ausencia de una flota nacional intercontinenta l. 
Para 1962 la marina mercante del país estaba consolidada según el informe presidencial del presidente 
Adolfo López Mateas. En su conformación destacó que la flota estatal, estaba integrada principalmente 
con buque tanques, mientras que el sector privado estaba conformado por buques para carga general. 
Desde el aspecto jurídico existía una protección al comercio marftimo nacional que además de desarrollarlo, 
evitaba fugas de divisas por pago de fletes, impulsaba las exportaciones , generó fuentes de trabajo y 
ayudó a promover el desarrollo de la Industria mexicana de la construcción naval. Entre las 
embarcaciones que se construyeron, además de buque tanques, también estaban embarcaciones para 
el cabotaje de carga y pasaje interregional. 
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- Parece que fue cuando la segunda guerra mundial , el tránsito del Golfo de México era con puros 

pailebots, entonces se llenó todo. El tráfico desde Tampico hasta Progreso o Quintana Roo, eran 

pailebots grandes de cabotaje ... como la Nueva Esperanza. De lo que me acuerdo, ya por ahí de los 

años 40', fue que empezó el auge de la carpintería porque a fines del 47' fue cuando explotó aquí el 

camarón ... Cuando yo me fui de Ciudad del Carmen a México ... a mediados del 47, me dio una tristeza 

que no había ni un cayuco en el muelle. Me fui de aquí a Veracruz y cuando regresé a principios del 

48', en febrero, no había ni donde acomodarse, estaba esto lleno de barcos, puros barcos americanos, 

con permiso por supuesto, vinieron al auge del camarón . El hielo lo traían en aviones desde la Florida, un 

hielo que la barra de hielo [si] le ponía la mano, se te veía [ ... ], cristalino. Se llevaban el camarón fresco 

[enhielado]. no habían congeladoras. Fue cuando también vino la época de construcción de barcos. 

Q) El segundo aire de la carpintería de ribera : el camarón . 

En efecto, la industria de la carpintería de ribera tomó su segundo aire con 
el auge camaronero , actividad que demandó grandes volúmenes de camarón 
para manufacturar, pero para lo cual en un primer momento se requirió un 
proceso de adaptación de las embarcaciones que con anterioridad habían 
sido destinadas a remolcar trozas de madera y al comercio de cabotaje para 
posteriormente construirlas ex profeso para la actividad camaronera. 

JSP -Los cayucos, aquellos cayuquitos que iban a buscar madera al otro lado, [a] 

esos le ponían una pluma, una red ya pescar camarón. Hubieras visto esa época. 

Llegaba usted a las seis de la tarde y si el camarón estaba muy pequeño ya no lo 

compraban, lo tiraban al agua, ya nadie quería comer camarón, ya estaban llenos, 

pero ahora cuánto cuesta un kilo de camarón. Esa fue la historia y ahí empezó el "'----------¡¡;¡¡¡¡ ¡;,;;:-;y ~ v : a r;;;ad. d e;: r o;;p¡ construcción de 

auge de hacer barcos, porque aquí los barcos que se hacían eran chicos, eran pailebots , tenía un 

sistema donde la máquina iba en medio y lo de atrás era bodega para la pesca ... y nosotros lo hacíamos 

con carga, la máquina iba atrás y todo lo demás era para la carga porque como eran cargueros ya 

cuando vino el camarón [se modifico]. Eso llegó hasta los años 70', ahí termino como quien dice todo 

[la carpintería de ribera] , e inició la etapa de los barcos que se hacen de metal ... aunque son pocos. 

barcos camaroneros de madera en el barrio 
de La Puntilla, durante el auge camaronero 
en Ciudad del Carmen, foto s/a. c.a . 1965. 



la industria de la carpintería de verdad ha quedado como un recuerdo, nada más quedan algunos 

barcos que cuando varan para buscar que un carpíntero los arregle, ya no hay, unos los dejaron, otros 

ya murieron y otros están enfermos, ya casi no quedan. 

(2) Construcción barcos de hierro, hito en la historia: carpintería de ribera. 

Posteriormente a los Duranes se los trajo [a Ciudad del Carmen] el señor José Luis Zavala 
Navarrete y ahí trabajaron en los picaderos, como directores de los barcos, nada más que [los 
barcos] eran metálicos - nos dice - Jesús García. 

En la cultura ribereña de la Laguna de Términos se cruzan los trayectos de vida de los actores
sujetos sociales. En efecto cuando los Duranes empiezan a trabajar con José Luis Zavala, él había 
iniciado una experiencia en su vida que lo marcaría así, como también marcaba un hito en la historia 
de la construcción de embarcaciones, justo cuando la actividad camaronera alcanzaba mayores 
volúmenes de producción en 1972 (Gráfico 1). 

Gráfico 1. • ... . u, .. .. c . . . ... . . CI •• • • • • • c . , .. . ... . . , ... 

Veamos como el señor José Luis Zavala 
incursiona en la construcción de barcos de metal. 
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En 1969 inicia la construcción de barcos de hierro. 
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JZ - creció la industria [de construcción de 

embarcaciones]. Yo llegué a tener aquí en aquél 

entonces cuatro barcos camaroneros, pero yo no 

le echaba el ojo al barco camaronero, mi idea era 

construir los barcos de acero. Cuando encontré 

la forma de vender los barcos camaroneros y 

quedarme con la pura construcción [de barcos], 

yo estaba feliz. Es difícil administrar barcos, no 

creas que es fácil. Nunca fui economizadbr de 

los barcos, cuando yo demostré que mis barcos 

sí servían y eran tan buenos como los que venían 

de Mazatlán, hasta me llovían los pedidos. 
fililfl i llll!!llli'llil!I""llillllfilill,'llfl"1111I ._. 
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(l) Construcción barcos de hierro: planos de Estados Unidos. 

JZ - La gente no creía en mí porque decían que yo no tenía 

estudios, que era un analfabeta, que no podía tener capacidad 

para construir barcos porque eso requería estudios de ingeniero 

pero lo que no sabía la gente que yo me iba a la pura copia. Yo 

sacaba las formas de las cuadernas de los barcos americanos 

cuando caían [es decir] venían al varadero . 

Entonces empecé [a], hacer un barco. Vino Don Elmer Sandoval y 

me dice ... , iah! Porque un día fui al depósito porque terminé un , 
barco de madera que había hecho y me fui a dar vuelta por Mazatlán 

y entonces le digo cuando vine: fíjate Elmer que vi por allá un 

barco de fierro, me voy a reventar hacer un barco de fierro, y me 

dice Elmer 

- Si tú te arrancas a hacer un barco de fierro yo te regalo los 

planos. Los planos me costaron mil quinientos dólares, pues yo te lo 

regalo. Nada más dije, - ya te comprometiste porque vamos a hacer 

el barco camaronero. 

JZ - Entonces mandamos hacer los planos convertidos en español, 

porque todo estaba en inglés pero, a mí no se me ocurrió convertirlos 

de pulgadas a metro, sistema métrico decimal. [Así que] los llevé allá 

y me lo retacharon: 

No, no pasa tiene usted que convertir esto al sistema métrico decimal 

JZ - iPuta! Yo no buscaba ni cómo hacerlo, entonces me llevó Ramón 

Ferrera, campechano, que era diputado entonces, y me fui a ver al 

«Negro» Sansores que era el gobernador del Estado, entonces Ferrera 

le dice -Este hombre, paisano, quiere hacer un barco camaronero de 



fierro pero tiene problemas ahí en la Dirección Federal de Marina Mercante, no le quieren aprobar los planos ... 

-Pues mira Zavala, me dice el Lic. Sansores, tal día , a tal hora te espero en tal lugar en México 

para que entres tú y yo a ver al general de Marina, que en aquél entonces era don Antonio 

Vázquez del Mercado. 

Entramos. Ahí lo esperé yo. Después de tratar sus asuntos ellng. Sansores, don Antonio Vázquez del 

Mercado, una persona grande, muy centrado el hombre, muy sensato, muy seguro, se me quedó 

viendo y me dice: -Así que tú quieres hacer barcos de fierro . JZ - Sí señor. -¿Y qué problemas 

tienes? JZ - Pues mire usted, yo llegué al departamento técnico, en el departamento naval me están 

rechazando porque no reúne los requisitos , para empezar le dicen que no está basado en sistema 

métrico decimal y que [el plano] está en pulgadas porque es americano. 

Agarró don Antonio yen un pedacito de mi plano le pintó un garabatito y me dice: 

-Vaya usted, que le aprueben estos planos, y con estos planos usted puede hacer uno y mil 

barcos si usted quiere. 

iVamos! Encantado de la vida llego abajo [con] aquél tipo 

que lo había rebotado, [y le dije] lo han aprobado. 

Esto es un requisito en todas las naciones del mundo de 

que hay que aprobar los planos, si no no puedes hacer los 

barcos, tiene un departamento de control y todo aquello. 

0 1 ncorporación innovaciones tecnológicas: 
pensamiento lateralS'. 

El transitar de ríbera a constructor de barcos de 
hierro implicó no sólo conocer una nueva tecnología sino 
también enfrentar los riesgos. En el síguiente trayecto 
de vida se narra esta experiencía de vída que sentó las 
bases para una nueva época en la construcción de 
embarcaciones. 
85 El pensamiento lateral tiene por objetivo la acumulación de información y su 
desarrollo en la forma más favorable posible. Con este tipo de pensamiento se 
reestructura (perspicacia) los modelos ya existentes. adecuandolos a las 
necesidades que se tengan (Saria y Garibay.1997) 

195 



196 

JZ- Entonces fui y me entregaron los planos iEncantado! Empecé 

a trabajar. Me costó trabajo porque era la primera vez, no había ni 

gente, ni yo mismo tenía la seguridad de lo que estaba haciendo. 

Estaba yo intimidado en los últimos momentos porque llegaban 

gentes y me decían: Ese barco no va a flotar, de dónde sacaste 

este barco ... Me decían capitanes ya grandes. 

-¿ Cómo? No va a flotar. Pues yo he visto que flotan esos 

barcos. 

-¿Cómo va a ser?, Pues no, no va a flotar. Mi mamá me decía: 

-Mira, hijo desiste de esa actitud, de ese barco. Me dijo Don 

fulano de tal que sabes que tiene conocimiento en marina que 

ese barco no va a flotar. Pues mira mamá [ ... ] ¿Cuánto más 

voy a perder? No importa, yo lo voy hacer, y lo hice. 

Don Elmer Sandoval salía con todas las compañías esas que 

llegaban a donde tomaban el café. Venían aquí a la casa, varios, cuatro o cinco de esos, en la 

mañana yen la tarde, para ver como iba el avance del barco. Unos hablaban se sentaban y se reían, 

me volteaban a ver y se reían y Elmer siempre me impulsó: -¿Qué necesitas?, ¿Qué necesitas? [ ... ] 

necesito la máquina, el güinche, necesito .. . ¿necesitas dinero? No lo necesito y me daba mucho el 

valor moral que estaba ahí, inculcándome ... iPuta! Con eso es bastante. 

Por lo menos el barco en bruto cae en obra negra, y lo tiramos al agua y flotó . Ya eso ya era bastante 

y empezamos a terminar los detalles. 

Lo terminamos en 1969. [ ... ]Tenía una máquina Caterpillar 3-43· y el güinche americano y que los 

cabos. Todo lo tenía Elmer ahí en la tienda. 

A Elmer lo que le interesaba, que la industria se desarrollara. [ ... ] Lo inauguramos un día 1° de junio, el 

día de la marina. Hizo fiestón Don Elmer, porque para eso no hay quien le gane; mandó abanderar 

todo lo que es el muelle, el barco también. El muelle fiscal quedó en fiesta con orquesta y todo eso. 

Salimos a probar el barco. Cuando yo veía que ese barco estaba corriendo con la máquina con toda 

su potencia y, yo dije ... ¡ah! 



Se llena el barco de gente, lo más triste del caso, 

estaba lleno el barco de gente y hasta la caseta 

iba, toda la gente; mujeres y niños y todo. 

En eso me bajo para ver como andaba por abajo 

todo, si no había nada malo, entonces me asaltó 

una especie de temor en ese momento, el barco 

se iba a hundir y se va a morir toda esta gente, 

porque estábamos ya afuera, íbamos a tirar los 

equipos. Y en el momento en que se alzaban las 

plumas y se iban arreando los cables, entonces 

viene mi tío y me dice: 

-Mire usted, no podemos hacer nada ya 

-¿ y porqué? 

-Porque güinche esta girando al revés, 

y debe de girar para el otro lado, ya luego no vamos a poder recobrar el equipos después, así 

que no vamos a poder hacer nada. 

¡Pues vamos a cambiar! vámonos para atrás, dije. Y yo deseando no haber sacado el barco a 

pasear. Y llegamos al muelle de Elm~r y ahí había trago para tirar para arriba y de todo, una 

fiesta en grande. 

- ¿ Cuánto tiempo estuvieron en la construcción de estos barcos? JZ - De sesenta y nueve hasta 

ochenta y cinco por ahí, más o menos. - ¿Y cuántos operarios tenías? 

JZ - Como cien. - Era entonces una industria bastante pesada lo que hacías. JZ - Bueno, nosotros 

escogíamos a los clientes; porque al principio la gente no creía en nosotros, decía que no éramos 

capaces, de esto, de lo otro. Pero cuando vieron que mi barco pescaba no faltaban los clientes y 

estaban pendientes de que se terminara un barco ... me decían - Tómame en cuenta , te dejo un 

anticipo. Y así estábamos. 
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Como puede apreciarse en este trayecto de vida la incorporación de innovaciones tecnológicas 

presenta resistencia porque significa cambios en los procesos productivos y con ello en los saberes 
que se han transmitido de una generación a otra. En ese sentido es que se hace referencia al hito 
en la historia de la carpintería de ribera que culmina en lo que respecta a la construcción de 
barcos de mediano y gran calado, con el inicio de la construcción de barcos de metal. 

Pero también significa una nueva etapa para la cultura marina industrial, al incorporar 
estas nuevas tecnologías e intensificar el esfuerzo pesquero con el incremento en 
los volúmenes de producción camaronera, como puede apreciarse en la serie de 
tiempo de la década de los setenta comparada con las décadas anteriores (Anexo 
estad ístico, gráfico 1). 

Para fines de los sesenta según datos de la revista Carmen Camaronero de la 
CANAl PES, existía en los astilleros de Ciudad del Carmen un promedio de 30 barcos 
construidos anualmente con 118 operarios en nueve astilleros, donde destacan el de Antonio 
Calderón con 6 barcos construidos anualmente. Además existían 9 varaderos con una 
capacidad promedio anual de 770 barcos manejados por 56 operarios (cuadro 1 y 2). 

CUADRO 10 CUADRO 11 

ASTILLEROS 

CONSTRUCCIÓN DE BARCOS DE MADERA VARADEROS 
Barcos 

Por año Operarios Capacidad por año Operarios 

6 Antonio Calderón 20 40 Isla Camaronera, S.A. 4 
2 Cayetano 6 40 Alfonso González 6 
4 Enrique Reyes 10 120 Congeladora del Carmen, S.A. 14 
3 Coop. "20 de noviembre" 14 150 César Lugo 4 
4 Jesús Angula 12 40 Isaac Sosa 2 

3 Cesar Lugo 14 120 Aguilera 10 
3 Perla del Golfo, S.A. 20 40 Ibarra 4 
3 Mariscos del Carmen, S.A. 14 180 Perla del Golfo, S.A. 8 
2 Isaac Sosa 8 40 Mariscos del Carmen, S.A. 4 

30 118 770 56 
" Fuente: CANAIPES DelegaclOn Cannen, AsocIacIón de Congeladoras del Golfo A.e. Cannen Camaronero. 1969. 

Carpinteros de ribera en el astillero del 
Maestro Carlos Aguilera en Ciudad del 
carmen, están construyendo el barco La Sara. 
De izquierda a derecha están Gregario Saéns 
Calderón, Guillermo Saldívar Corrales, Felipe 
Ávila y Humberto Loeza Che (campechano del 
barrio de San Francisco, llamado el Argentino 
porque cantaba tangos). Salvador Calderón y 
Juan Rodríguez conocido como Juan del 
Hacha. (a/d. 5c.1944). 



Lo anterior nos da una idea de la dinámica que existía en este espacio 
socialmente construido y la importancia que representó para la población la 
ruptura cultural entre la construcción de barcos de madera por aquellos de 
hierro, pero a la vez, significó la incorpor.ación de nuevos saberes y una 
reducción en los costos de la adquisición de estos barcos, que en promedio 
ascendían a un millón 640 mil pesos incluido su traslado a través del Canal 
de Panamá según cita la publicación de Carmen Camaronero. Pero también 
pudo observarse las emociones que produjo dicha incorporación tecnológica 
en las intersubjetividades que se establecieron sobre dicha expectativa. 
Desde estas estructuras de la sensibilidad se configuró una práctica social , 
que como dice el informante, generó tal confianza que posteriormente a 
esta experiencia se dio una demanda de construcción de embarcaciones de 
metal en la isla. Es así como quedó uno de los pocos antecedentes con los 
varaderos que están en la calle 20, hasta este año 2004 del siglo XXI. 

o Reconocimiento de la carpintería de ribera en ríos y costa por 
navegantes 

- Reconocimiento de la carpintería de ribera en rios. 

También existe un espacio socialmente construido por la CARPINTERIA DE 

RIBERA en la región de los ríos. Entre los ríos que desembocan a la Laguna de 
Ténminos existen al menos en el imaginario colectivo el río Palizada entre dos 
de los más importantes ríos donde se desarrollaron experiencias similares. 

En cuanto a la construcción de barcos en el río Palizadas5 - nos dice el 
marino José, ésta fue impulsada por el señor Eleasar Velueta , de origen chiapaneco de por 
Playas de Catazajá o de por Paraíso, quien mandó construir barcos con la familia Duran todos 
ellos dedicados a la carpintería de ribera para acarrear trozas de madera, el comercio ribereño 
de cabotaje e incluso para la actividad camaronera. 

En Palizada se construyeron varias embarcaciones de madera, entre ellos el Río Palizada , el 
Satélite , y como barcos camaroneros el Villa Palizada yel Tuxtla Gutiérrez. Todos esos barquitos 
se construyeron ahí en los picaderos de Palizada, narra José: 

85 Reconocida antes por San Joaquín de la Palotada 
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- Los navegantes reconociendo los carpinteros de ribera: embarcaciones. 

Al respecto nos narra el marino José su experiencia al reconocer quiénes estuvieron 
involucrados con la carpintería de ribera en esta zona, lo hace desde quien da el capital para 
construir embarcaciones hasta quiénes las construyeron. 

JNT - [Eleasar Velueta] tubo otros barquitos, que según me 

platican eran unos barcos chiquitos, un barquito que no sé cómo 

llamaba, porque eso fue mucho antes de que yo naciera. De ahi 

mandó construir el José Luis que fue el primer barquito, de ahí 

construyó el Río Palizada que fue el que le dio el capital , porque 

ese acarreaba la madera que traían para acá, las trozas, tenía 

una máquina Atlas Imperial de ochenta caballos de fuerza . Luego 

que se acabó lo de la acarreadera de madera [y], esa máquina se 

la sacó al Río Palizada y se la puso a María Candelaria, y con ese 

siguió trabajando, hasta ... que después le pusieron una Carterpilar 

de 13 milo de 3. 42 Y dos o algo así. [ ... ] Él daba [indicaba] el tipo 

de barco a construir, era el dueño y el que daba el capital, [con] la 

María Candelaria fue sacando para construir otros barcos. Trató 

de hacer otro barco camaronero que lo tuvo por el [aserradero] 20 

de Noviembre. Cuando empezaron hacer ese pedacito de malecón 

le dijeron que lo quitara si no se lo iban a desbaratar; entonces 

se desbarató todo ese barco, lo llevamos en el Satélite todo a 

Palizada, lo estuvimos acarreando y allá trató de armarlo y lo 

armó, le estuvieron poniendo tablas, parales, curvazón , todo. 

Quedó el barco ya para forrarlo pero también se lo quemaron, 

[ .. . ]Ie echaron candela porque le tapaba vista al lugar, en una 

administración de uno que entró como interino, le echó candela, 

más bien eso fue lo que pasó porque no tenía de donde 

, 
-. 



quemarse, y como ese estaba apurado porque lo quitaran y todo. 

Se construyeron varios barcos, el Satélite, el Villa Palizada que 

fue barco camaronero, Tuxtfa Gutiérrez que también fue 

camaronero. Todos esos barquitos se construyeron en Palizada. 

¿Quién los construyó? JGZ - El señor Durán y su familia , porque 

eran varios hermanos, unos eran de una señora y otros de otra, 

pero todos tenían el mismo ramo, ahí lo hicieron en los picaderos 

de Palizada. Sí esos Duranes son los que hicieron barcos, eran 

carpinteros de ribera, luego inclusive José Luis Zavala Navarrete 

se los trajo y ahí trabajaron en los picaderos, como directores de 

los barcos, nada más que eran metálicos. 

Hasta aquí se han abordado entre las dimensiones de la 
cultura ribereña dos de ellas, la navegación vinculada al comercio 
de cabotaje y la construcción de embarcaciones aunque de 
alguna forma también una aproximación a la tercera dimensión, la pesca ribereña en el río Palizada. 
Sin embargo, no con la amplitud que requiere el caso pues esta dimensión es compleja y dinámica 
en sus relaciones sociales e interacción con el territorio de la Laguna de Términos. 

Requiere por tanto analizar no sólo la evolución de las 
dos primeras dimensiones y sus momentos de ruptura sino 
también aquella evolución que se da en la pesca , las formas 
que toma así como sus rupturas. 

Estas rupturas evidencian como la articulación de cada 
una de ellas con una relativa autonomía confonmaron un mercado 
interno visible desde la época prehispánica reconfigurado con 
la conquista; en el siglo XIX reconfigurado por la reestructuración 
del capital a escala de economía mundo a fines del mismo siglo ; 
hasta bien entrado el siglo XX reconfigurado por dos actividades 
predominantes en la región , la extracción de camarón y petróleo 
en la Sonda de Campeche. 
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4.- El espaciotiempo del tejido social: de la cultura ribereña a la marina industrial. 

Otra vertiente de la cultura ribereña además del comercio ribereño reconfigurado en comercio 
de cabotaje -mediado por la navegación marina costera y fluvial con una mayor diversidad de 
embarcaciones- y de la carpintería de ribera reconfigurada en construcción de barcos de metal, es 
la pesca ribereña que ha existido desde el origen del hombre. La pesca es sin lugar a dudas una de 
las primeras actividades del hombre encaminada a satisfacer sus necesidades alimentarias pero 
no siempre ha cubierto esta necesidad ni en la cantidad ni en la calidad para todos los actores 
sujetos sociales de una región y país. 

La unidad inicial de la cultura ribereña en el viejo mundo y la época prehispánica se conforma 
con los avances en las artes de PESCA, un mayor desplazamiento en el territorio agua mediante la 
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y evolución de las técnicas de la NAVEGACIÓN, experimentando un tránsito importante 
al pasar de balsas hechas con pieles de animales o vaciando troncos de árboles a construcción de 
embarcaciones impulsadas a remo o a vela. Los excedentes impulsaron el COMERCIO DEL PESCADO salado 
y seco. La forma más antigua de conservación, se encontró en la sal un conservador importante. 

Esto generó competencias ontológicas entre los grupos humanos quienes desarrollan en su 
relación con el medio ambiente que les rodea la 
configuración de una cultura en el marco de un proceso 
históricamente determinado. Por lo que según las 
caracteristicas del territorio se conformaron diferentes 
culturas y espacios socialmente construidos, 
vinculadas a lugares costeros donde se encontraba 
el pescado fresco así como aquéllos próximos a las 
zonas marinas, además de los lugares del interior 
continental donde había la posibilidad de obtenerlo 
de las aguas dulces. 

Estas competencias ontológicas por medio de 
habil idades, saberes y trabajos que se tienen que 
soportar para la adquisición del producto generaron 
a su vez estructuras de la sensibilidad representados 
en el menor riesgo y la mayor seguridad de captura 
en la pesca. 

En Guatemala se encontró en el entierro 
116 del Templo I de TIkal varios huesos 
esgrafiados como parte de la ofrenda 
mortuoria del llamado Gobernante A. 
Citado por Lombardo. S. 1998: 40). 
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La relación social entre culturas es una relación de poder, la confrontación conflictiva 
entre la cultura ribereña y la marina en el siglo XVI mediante la conquista española significó una 
reconfiguración cultural , que cambió los sentidos y competencias ontológicas de la primera 
inclusive generó nuevas estructuras de la sensibilidad. 

Sin embargo, toda mixtura cultural crea nuevas formas culturales, mediando en ello la 
incorporación de innovaciones tecnológicas que corresponden a su vez a etapas del proceso de 
modemización. De esta manera son evidentes las rupturas y discontinuidades en estas etapas. 

En un proceso de largo aliento por el que ha pasado la cultura ribereña existen por lo 
menos seis etapas del proceso de modernización. Que inicia con la Colonia al imponerse nuevas 
competencias ontológicas respecto a la pesca, la construcción de embarcaciones, la navegación y 
el comercio . 

La segunda se da en el siglo XIX cuando se incorporan innovaciones tecnológicas en función 
de la reestructuración de la economía mundo y recomposición del capital, reestructurándose también 
las competencias ontológicas de la pesca, la construcción de embarcaciones, la navegación y el 
comercio marítimo intemacional y de cabotaje. 

La tercera se da en el periodo de entre guerras cuando las innovaciones tecnológicas de 
guerra se incorporan a la sociedad en general entre ellas a las actividades productivas , 
intensificándose la producción, y con ello una reconfiguración de las competencias ontológicas de la 
pesca ribereña incorporándose la pesca altura, la construcción de embarcaciones, la navegación y 
el comercio. 

La cuarta como una extensión de la tercera se da cuando las innovaciones llegan a incidir en 
la pesca ribereña al incorporarse artes de pesca con una producción intensiva, lo que reconfigura 
las competencias ontológicas de la pesca ribereña , la construcción de embarcaciones, la navegación 
y tal vez el comercio. 

La quinta está asociada al impulso del sector energético por lo que desde mediados de la 
década de los setenta la extracción de hidrocarburos desplaza paulatinamente hasta los noventa a 
la actividad pesquera del principal banco de extracción de camarón , la Sonda de Campeche, se 
reconfigura la construcción de embarcaciones de madera por metal, la navegación se perfila hacia 
la marina mercante, y el comercio de cabotaje desaparece de la región. 
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confrontacii,6n cen 
aztecas representó su primer derrota, pero 
para la conquista definitiva fue un medio 
más para redoblar el ataque . Los 
españoles y sus aliados cargan por las 
calzadas elevadas mientras otros van al 
asalto en 31 barros pequeños por el lago 
protector. Conquista de México por Cortéz. 
(Wood. Peter. 1984: 17). 
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La sexta emerge como epitafio de la cultura ribereña y la omnipresencia de la actividad 

petrolera en la región, desplazando la pesca, reconfigurando la construcción de embarcaciones 
para la actividad petrolera y la marina mercante como abastecedora de personal e insumos para los 
campos petroleros en altamar por medio de las barcazas. 

Tercera dimensión: la pesca. 

Q) Las culturas de la pesca ribereña 

Desde la aparición del hombre en el mundo la caza y la 
pesca fueron además de la recolección la principal actividad 
del hombre prehistórico, que durante la bajamar recolectaba 
cangrejos , pequeños peces y bivalvos que encontraba al 
descubierto. La pesca transita a la caza cuando ésta utiliza la 
lanza, el arco y las flechas, tanto en aguas continentales como 
en el mar, posteriormente se utiliza el anzuelo. 

En esta época, paralelo a estos avances en las artes de 
pesca, la construcción naval experimenta un tránsito importante 
al pasar de balsas hechas con pieles de animales o vaciando 
troncos de árboles a la construcción de embarcaciones 
impulsadas a remo o a vela. Esta condición proporcionó 
también transitar de las necesidades individuales a un 
incremento en la producción , el excedente lo que hizo fue 
impulsar el comercio . Con ello se enfrentaron a la necesidad 
de la conservación por más tiempo del pescado, la forma más 
antigua de conservación para la Edad de Bronce y comienzos 
de la de Hierro fue cortarlos, secarlos al solo ahumarlos, 
posterior a esta época encontraron en la sal un conservador 
importante. 

I 

Se conformarón dos culturas en el territorio la vinculada a lugares costeros donde se 
encontraba el pescado fresco así como aquellos próximos a las zonas marinas, y la vinculada a 
lugares del interior continental donde había la posibilidad de obtenerlo de las aguas dulces, 
desempeñando éste último para aquella época un papel mucho más importante a este respecto que hoy. 

1 
I 

Hay una constante en los distintos códices 
sobre la historia de los pobladores de la 
Cuenca de México. En ellos se representa 
lo mismo parajes especificos. como caza 
de aves y pesca, realizadas en los lagos. 
Códice Azcatitlan, lámina XIII. (Rojas. T. 
2004: 27). 



Durante la época 
prehispánica el mundo occiden
tal venía de un proceso 
depredatorio de sus recursos 
pesqueros al interior del conti
nente, se perfeccionaba en la ex
tracción de los recursos marinos 
al iniciarse el proceso de coloni
zación en el continente america
no. En este último, para esta 
época existía una fuerte cultura 
ribereña sustentada en una pes
ca en aguas dulces del interior 
continental muy similar a lo su
cedido en el mundo occidental. 
Por ese motivo en la pesca 
prehispánica predominaba la 
cultura ribereña desde el Altipla

d 
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Mapa 22. La Mesa Central de MéXICó 

no hasta los demás sistemas lacustres con sus zonas de ríos y lagunas que se interconectaban con 
éstos formando las cuencas endorreicas, es decir sin salida al mar (Ilustración digital, Mesa Central 
de México, Raíces, basada en Tamayo y West, 1971) Y algunos de ellos que desembocaban a las 
distintas zonas costeras entre las que están la de los pantanos de Centla y la Laguna de Términos en 
el estado de Tabasco y Campeche respectivamente, una las regiones más importantes del país. 

esta conformada por sistemas lacustres 
de origen volcánico albergando a dos 
grandes civilizaciones del Posclásico 
mesoameri cano : la mexica y la 
purepecha . Estos sistemas lagunares 
estan formados por cuencas 
endorreicas, producto de la combinación 
de diversos factores , entre ellos la 

Así encontramos que en el Valle de México formado por su extenso sistema de lagos, 
lagunas y pantanos antes de la llegada de los aztecas estaba habitada por poblados como los de 
Culhuacan, Chimalpa y Chimalhuacan en ellos no sólo 
existió un importante comercio ribereño sino también una 
importante actividad pesquera como fuente de alimentación 
de su población. En el mapa de Upsala del siglo XVI puede 
observarse como se ilustra la pesca, la captura de aves 
acuáticas con redes . La división del lago separados por 
cercas, una sección intema que no se pesca con redes y una 
sección extema que muestra numerosas plantas acuáticas y 
en la que la pesca con redes parece ser la actividad principal. 

presencia de grandes volcanes. (Rojas, 
T. 2004: 24). 

e del mapa Upsala. 
de Apenes. 1945. 

~ ~, / ArchilloJ . R. Parsons 
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En zonas en las que no exist ían cuerpos de agua 

superficiales pero contaban con costas cercanas, se desarrollaron 
poblados de pescadores con una cultura marina costera como en 
la Península de Yucatán , que por cierto impulsó un comercio por 
toda la zona costera desde Centro América hasta el Golfo de 
México, por su parte en el Pacífico entre los poblados más 
importantes de pescadores estuvo la zona de Chiapas86 

La cultura pesquera marina fue un complemento en la 
economía prehispánica, para la época de la Colonia el interés no 
estaba centrado en este recurso sino principalmente en el oro, no 
es sino a fines de la Colonia y con el proceso de Independencia 
en el siglo XIX que el interés se dirige a los recursos pesqueros. 

La evolución de estas dos culturas -la pesca ribereña y la 
pesca marina- se da en las artes, usos y costumbres para la mejor 
forma de capturar y aprovechar los productos de las superficies 
acuáticas internas y del mar pero se diferencian radicalmente 
una de otra. Durante el proceso de colonización, la segunda 
incorporó entre sus saberes la navegación con embarcaciones 
de mayor calado y capacidad de carga , además de incorporar la 
vela , sin embargo, no dejó ni ha dejado de existir la pesca ribereña 
en los sistemas lagunares y ríos. Aquí, encontramos la cuarta 
ruptura en la cultura ribereña desde la dimensión de la pesca 
al confrontarse con la cultura marina dominante del 
conquistador. Sin embargo, durante la Colonia no representó 
cambios significativos sino hasta fines del siglo XVIII y XIX cuando 
se impulsó la extracción de los recursos marinos de forma intensiva. 

Se da énfasis a la cultura costera marina durante el proceso 
de independencia de México, en el siglo XIX, y se pone en 
evidencia los intereses de una razón instrumental que pretende 
cambiar la dinámica productiva en la que estuvo durante la colonia, 

s. Al respecto véase la ampia colección Cuademos de la Casa Chata del Centro 

de Investigaciones y Estudios en Antropolagla Social. 
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mediado por la tecnología intensifica la producción y desde el marco jurídico establece en 1829 
normas que fomenten la pesca y la navegación, retomando el decreto de las Cortes Españolas 
de 1820, que pretende promover la pesca como base de la población costera para su empleo 
industrioso y benéfico. 

Las concesiones fueron proliferando tanto para el Pacífico como para el Atlántico , donde se 
autorizaban contratos para pescar esponjas entre el río Bravo del Norte y el Territorio de Belice; en 
1885 posterior a una visita a las costas del Golfo de México por los Dunbar se dieron cuenta de las 
riquezas de las pesquerías de lagunas y ensenadas, por lo que solicitaron se les concediera la 
patente para un procedimiento que permitiera la conservación de toda clase de peces y 
mariscos. 

Para el siglo XIX el país según los inventarios contaba con una riqueza diversa de recursos 
pesqueros tanto en el interior del país, como en sus litorales. Y es evidente que quien se servía de los 
recursos nacionales eran los extranjeros, por ejemplo, en Baja California entre 1846 a 1848 
concurrieron a la captura de ballenas en la bahía de Magdalena treinta y dos fragatas 
estadounidenses, cuatro francesas y dos holandesas que pescaron 338 ballenas, 
calculándose que solamente en el año de 1848 el valor del aceite sobrepasó los ochenta mil pesos. 

(2) La pesca del siglo XIX: la región Peninsular 

En la zona del Caribe a fines del siglo XIX, antes del estallido de la "guerra de castas" las 
costas tenían asentamientos temporales de pescadores que ven ían de Belice, E.U.A, Bahamas y 
de Yucatán en busca de tortugas. 

En los asentamientos temporales se establecían campamentos tortugueros y pesqueros de 
langosta y escama para salar, esta última trabajada en bancos coralinos por pescadores de EUA 
para vender en Belice. Otra explotación marina es la pesca de tiburón y el bufeo que junto con el 
caguamo eran una fuente importante de aceites que usaban en las máquinas, cordelerías y 
talabarterías. 

Entre las compañías que explotaban la esponja , hacia 1895, en la zona de Cabo Catoche 
están El Cuyo y Anexos y la Cía. Colonizadora de la Costa Oriental, a la que se sumo la Cía. 
Colonizadora de las Islas. Para el siglo XX se explotó la esponja hasta su extinción entre los 
pescadores españoles y cubanos. 
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Como puede apreciarse la pesca ribereña y la marina han existido desde el origen del 
hombre, en ese proceso se ha reconfigurado en pesca marina considerada comercial por los 
procesos industriales incorporados durante su captura como por la manufacturación para 
comercializarlos, incipiente desde el siglo XVIII pero evidente a mediados del XIX como se mostró 
líneas atrás, aunque esto no significa que la pesca ribereña desapareciera por completo más bien 
adquirió una condición subaltema con respecto a la marina misma que la consideró artesanal sin 
tomar en cuenta las condiciones geomorfológicas de los espacios sociales en los que se constituía 
-y por lo que erróneamente se le ha impuesto las mismas condiciones intensivas de la marina, 
dándose mayor énfasis a la marina industrial desde el siglo XVIII por los capitales europeos y 
estadounidenses quienes veían la oportunidad de su vida para enriquecerse de los recursos no 
explotados por la población mexicana en la zona costera . 

(2) La pesca del siglo XX: región Golfo - Peninsular 

En el siglo XX desde la dimensión regional , la pesca ribereña y la pesca marina costera que 
existe en la región Golfo - Peninsular es reconfigurada en pesca agroindustrial. Recordemos que en 
el Golfo de México en particular en la Laguna de Términos se empezó a explotar el camarón de línea 
desde 1947. Respecto a la península se extendió a determinadas zonas la explotación de camarón 
la más importante en la Sonda de Campeche pero principalmente se concentró en pesca de escama. 
Posteriormente para la década de los setenta en el marco de las políticas desarrollistas impulsadas 
entre otros organismos por la CEPAL, se instrumentaron políticas gubemamentales como el programa 
Las diez mil lanchas que, entre otros aspectos, impulso la adquisición de infraestructura pesquera 
en la mayor parte de las entidades costeras. ,...----------------.. 

La situación anterior cambió el sentido de la pesca ribereña y costera marina, 
haciéndola transitar de una explotación extensiva a una intensiva por medio de la 
tecnología, es decir, mediante el uso de artes de pesca con mayor capacidad de 
extracción: redes arrastreras y más grandes, más velocidad : por la incorporación 
de motores fuera de borda e incremento paulatino en los caballos de fuerza (PH), 
así como mayor resistencia de los materiales: de la seda al monofila mento y, no por 
ello la pesca tuvo un menor riesgo, esto es, si bien quedaron atrás los problemas de 
la navegación de la vela y la palanca con los riesgos que esto implicaba se 
adquirieron nuevas estructuras de la sensibilidad al enfrentarse a una tecnología 
desconocida lo que implicó accidentes y muertes al no conocer como manejar la 
rapidez de un equipo fuera de borda, y aunque se adquirieron nuevas competencias 



ontológicas que posibilitaron su dominio no fue suficiente para 
enfrentar los temporales, el manejo de determinadas especies 
peligrosas, como el tiburón . 

Este proceso reconfigura la preexistencia de la pesca 
ribereña y la pesca ribereña costera o marina en pesca marina 
industrial , esta última caracterizada por la demanda de grandes 
volúmenes para su procesamiento en plantas refrigeradoras y 
empacadoras que fueron diseñadas para tal propósito. 

Para las jóvenes generaciones y los recién incorporados 
a esta pesca industrial implicó conformar competencias 
ontológicas entre ellas sus saberes a partir de la incorporación 
de estas tecnologías con las que han sobrevivido en una 
dinámica de la velocidad , mayores volúmenes que 
paradójicamente se han visto disminuidos, menor integración 
como grupo de pescadores, mayor individualismo, dejando atrás 
la tradición de la pesca ribereña y costera marina que todavía 
los distingue y diferencia de los otros quienes residen en la región Golfo - Peninsular. 

[) Autoreconocimiento del pescador ribereño: riberas del Palizada. 

Un espacio socialmente construido es el de la PESCA RIBEREÑA representado en ríos, lagunas 
y esteros que desembocan en la Laguna de Términos. Cada uno de ellos se particulariza y 
diferencia, entretejiendo a su vez relaciones sociales, económicas, políticas y culturales mediadas, 
entre otras actividades del mercado interno, por la pesquera ribereña. 

Veamos en particular el río Palizada, es uno de los numerosos brazos del río Usumacinta 
"Mono Sagrado". Tiene una extensión de 120 kilómetros, inicia en la Boca de Amatitán, a 9.7 kilómetros 
al este de Jonuta, en el estado de Tabasco y desemboca en la Laguna de Términos en la entrada de 
campeche. Es navegable de un extremo a otro por embarcaciones menores de hasta 50 toneladas. 
En temporada de sequías tiene una profundidad de 18 metros y en la de aluviones crecientes de 30 
metros alcanzando un promedio de 60 metros de ancho. desde Jonuta hasta su desembocadura a la 
Laguna de Términos. En los márgenes del río paulatinamente se ha asentado población que entre 
otras actividades se ha dedicado y se dedica a la pesca ribereña. 
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nuevos navegan 
rápido, mientras "Fernandito" varado pasa 

inadvertida así como sus experiencias en la 
navegación para el comercio de cabotaje 

costero o fluvial o para otro momento 
habilitados para la captura de camarón al 

interior de la Laguna de Términos. 
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A pesar del declive en la extracción del palo 

de tinte a principios del siglo XX, la economía de 
la zona se mantuvo todavía hasta la década de los 
años treinta por el incremento de la producción de 
azúcar, consolidándose ésta por la demanda del 
mercado regional , pero además por la inmigración 
de familias procedentes de Tabasco que huían de 
los acontecimientos político religiosos del 
Garridismo. Estos movimientos inmigratorios de 
población tabasqueña , además de chiapaneca y 
yucateca favorecieron la inversión de sus pequeños 
capitales en diversos giros comerciales e industrias 
familiares , además los excedentes del sector 
agropecuario tales como plátano, tomate, mango manila, ganado 
menor, aves de corral y la abundante pesca abastecieron un 
comercio por el río que se mantuvo hasta mediados de la década 
de los sesenta (cfr. Mendoza, J, 2001). 

- Lugar de trabajo de pescadores escameros. 

En la microregión de Palizada - Jonuta, el agua es el lugar 
de trabajo, ya se trate del río o sus lagunas adyacente como Lagón 
Dulce o el Tintalillo. Mediante la explotación de detenminadas áreas 
de pesca es posible la subsistencia de la población de ocho 
comunidades localizadas entre la boca del río y a lo largo de la ribera . Estas 
comunidades son Boca Chica , La Isla, Puerto Arturo, El Porvenir, Lagón Dulce, 
San Eduardo, Las Bodegas y La Corriente, todas dedicadas a la pesca de escama. 

En los ríos y lagunas la actividad pesquera se desarrolla desde las primeras 
horas de la madrugada hasta el mediodía o cuando mucho en las primeras horas 
de la tarde. Si bien en la madrugada por lo regular las temperaturas descienden, 
hacia la tarde, a la sombra, las temperaturas llegan a serde 38° a 40° centígrados, 
mientras que bajo el rayo de sol puede llegar hasta los 45° centígrados. Por esta 
razón, las jornadas de trabajo empiezan entre cuatro y cinco de la mañana. 



En la primera fase del proceso de trabajo , preparan la embarcación 
avituallándola con combustible -en caso de contar con una lancha con motor fuera de 
borda-, o cargan las redes en los angostos cayucos de fibra de vidrio. Además de las 
redes, también se utilizan otro tipo de aparejos como las nazas -jaulas para captura de 
langostino-, también llamado camarón de río o pigua, así como aparejos específicos 
para la pesca de quelonios -tortugas- como el guao y la hicotea. Los pescadores 
manifiestan que cada especie requiere aparejos específicos pero también el 
conocimiento de sus costumbres, por ejemplo cuando surden las tortugas, es decir 
cada cuanto tiempo salen a la superficie, para poderlas pescar o mejor dicho cazar. 

- Comercialización pesca ribereña . 

Una vez terminada la captura pesquera hacia el mediodía, los pescadores escameros 
recorren el río para la comercialización del producto. El traslado del producto en cayucos de 
madera o lanchas con motor fuera de borda hacia los centros de acopio , el regateo y la negociación 
con el o los intermediarios, la compra de aparejos u otros materiales que les permitan darle 
mantenimiento a sus redes , a veces puede llevarles varias horas, 
por lo que las jornadas no sólo incluyen la captura sino también la 
comercialización del producto. 

Las formas de comercialización del producto pesquero 
dependen de las distancias entre las áreas de captura y los lugares 
de concentración y acaparamiento del producto . 

Si se vive río abajo , cerca de la desembocadura del río 
Palizada hacia la laguna de Términos , los pescadores escameros 
llegan a la Isla del Carmen para vender el producto en el mercado. 
Una segunda vía de comercialización es llevar el pescado hasta la 
localidad de Palizada, donde los intermediarios compran el producto 
que se refrigera y transporta hasta Coatzacoalcos. La tercera 
posibilidad de sacar el producto al mercado es que los mismos 
intermediarios remonten al río comprando el producto que se ha 
puesto en hielo inmediatamente después de la pesca. 
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Estas posibilidades de comercialización se basan 

en las distancias que haya que recorrer a lo largo del rio 
hacia Carmen o Palizada, al estado del tiempo, la cantidad 
de hielo que tenga para conservar el producto, el costo de 
la gasolina que se requiera para viajar por el rio y las 
negociaciones que hayan establecido con los intermediarios, 
entre otros aspectos. 

Siete de las comunidades cuentan sólo con la via 
fluvial para sacar el producto al mercado. Actividad que se 
debe realizar todos los días, si se toma en cuenta que 
carecen de equipos de refrigeración y no cuentan con la 
energía eléctrica suficiente para ponerlos en funcionamiento 
en caso de contar con ellos, por eso un elemento que 
caracteriza la actividad pesquera ribereña es la hielera. Sin 
ella es imposible conservar el producto de la pesca. 

- RIBERA DE BOCA CHICA. 

En el ejercicio de la historia oral la reflexión sobre la 
imagen y concepción que se tiene como individuo, permitió 
interiorizar las pertenencias, el autoreconocimiento en 
diversos trayectos de vida y la interacción permite reconocer 
al otro y autoreconocerse uno mismo con el otro. De esta 
manera encontramos identidades dinámicas no estáticas 
en la que para un determinado trayecto de vida define una 
identidad pero no niega la originaria, la que da el terruño y 
la que se hereda por la familia. Y desde el reconocimiento 
permite diferenciar los espacios socialmente construidos 
entre una generación y otra. 

Pertenencias heredadas , 
ove -¿quiénes eran? 

QAG --era, [ ... ] un hermano mío Baltasar Aguilar, 

Crdqula Rlo Palizada Y VieJo 

.... 

Z(lfA DE EyM2)A.CION 

Mapa 24. Croquis del Rlo Palizada (Palizada Nuevo) y rfo Viejo (Paliza embocadura 
a Laguna de Términos por Boca Chica. al norte (extrema der.), hasta el Puente de San Francisco (al sur), 
límite jurldico - politico con el estado de Tabasco y que conduce a la localidad de Jonuta (Dibujo: Ramón 
Martlnez Beberaje, 2001). 



QAG -era, [ . .. ] un hermano mío Baltasar Aguilar, Leopoldo García y el otro es Felipe Aguilar, 

éramos cuatro de familia . 

Somos de Tabasco, de Centla, ahí me crecí en ese río, por eso es que conozco ese río , todos los 

ramales, ese lagunerío lo conozco. Mis papas ahí se crecieron también. Nosotros dependemos de 

la familia indígena, mi madre era muy indita y mis abuelitos hablaban el dialecto, yo no lo hablé 

pero ellos sí. Los quiero y los sigo queriendo aunque estén muertos porque de ahí nacímos, y no lo 

niego, somos indígenas patarajada. 

Autoreconocimiento: imagen, concepción. 

QAG -Mis sentimientos no los puedo negar porque estoy orgulloso de ser indio mexicano, indio de 

los nativos, está muy distinto porque yo no hablé el dialecto, me hubiera gustado hablarlo pero de 

ahi vengo, de ahí nací, de allá es mi sangre, aunque digan lo que digan de mi no lo puedo negar mi 

sangre, no me siento hombre así. Por qué vaya negar donde naci, por qué vaya negar de lo que 

soy como soy, asi soy. En cualquier lado que ando no me puedo quitar ni pueda decir Tabasco no 

lo quiero, tampoco, ahi está mi familia , está mi raza. 

Redes de parentesco en el territorio 

MFS -¿Quedaron parientes en Centla? 

QAG -Por parte de mi padre y de mi madre ahí esta toda mi raza y 

me siento muy orgulloso de ellos por que han convivido conmigo, 

han venido a verme a quererme a volver a llevar y yo les digo yo 

para allá no voy. Porque han venido a verme, que yo vaya, que me 

van ayudar allá, pero yo me enterco que no, me gusta estar en el 

agua, me gusta comer pescado vivito, eso es todo, es una riqueza , 

es mi gran fe , desde que principié a venir aquí, desde que dije aquí 

vaya vivir sabía que había mucho pescado, en ese tiempo había 

mucho venado que tirar, era una lindeza , nada salíamos allá y ya 

matabas un venado para comer. 
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Pertenencias en el espaciotiempo 

MFS: ¿Hay diferencia entre Centla y aquí, o 

sea se parecen los paisajes es más o menos 

igual? 

QAG: No ... es muy diferente, Tabasco es muy 

lindo, pero acá Campeche tiene otra forma de 

ser, por el mar, por sus lagunas y todo eso, es 

una riqueza es una chulada se puede decir y 

Villa hermosa son puros ríos ... son pocas las 

lagunas, esto es más lindo por eso me gustó 

mucho, por que yo no desprecio mi tierra, de 

todas maneras ahí crecí , ahí viví , ahí me 

formé, ya grande me salí de ahí, pero me salí porque quise venir aquí, no porque vine huyendo, no 

porque no me querían ahí, al contrario es que yo quise vivir aquí y si algo estoy pagando aquí 

estoy. La isla del Carmen, es una isla muy linda, aunque no me lo quieran creer es una isla muy 

linda y muy rica nada más que no la han podido valorar. .. 

JSP: Siempre nos la han ordeñado ... 

QAG: La han ordeñado 

JSP: y nos dejan en la calle 

QAG: Sí nosotros no anduviéramos como estamos 

porque también tenemos derecho a algo , esta 

explotación de petróleo que hay aquí, a nosotros no nos 

regalan pero ni un cigarro, ni nada, petroleros no nos 

ha dado nada, nada más oigo que dan por ahí, pero por 

estos barrios nada nadie se acuerda, estamos en un 

rincón donde estamos olvidados. Por eso me han 

hablado para que nos organicemos para hacer esa unión, para que nos tengan en cuenta, yo creo 

que si logramos eso vamos a salir hasta en el diario. 



Pertenencia y diferencias por generación. 

La imagen y concepción que se construye el viejo pescador 
de su mismidad en relación con el otro , esto es, de él en 
confrontación con los jóvenes pescadores no sólo marca las 
diferencias entre generaciones sino pone en evidencia los efectos 
que el proceso de modernización en su quinta etapa : la 
atomización del pescador; la desarticulación de una construcción 
identitaria sustentada en el colectivo por la individualización; un 
desplazamiento con el territorio - agua a uno sobre el tenitorio -
agua que marca las diferencias de dos visiones y sentidos del Ser. 

MFS: ¿Hay diferencias entre los pescadores viejos como usted y los 

pescadores jóvenes? 

QAG: Bueno, si hay mucha diferencia, nosotros pescamos en otra forma, 

tenemos otro entendimiento, otra forma de actuar y ellos ahora son diferentes 

ya hay cambio, ahorita el joven solamente tira su red y se acuesta a dormir 

y a ver que amanece, que algún pescado esté amarrado se ahorca y así. 

Nosotros no porque antes nosotros había que esforzarnos, hacer cerco, o sea lancear, pero 

esa gente ya se está gastando, todo va pa' bajo, la chamacada que viene ahorita lo hace 

diferente. Pienso que son cosas muy grandes que no se podría evitar o tal vez se pueda 

evitar por el gobíerno, la juventud esta muy deteriorada, ya acabada, mucha droga, ya 

ahorita el chamaco de quince dieciséis años ya es drogadicto, ya huele gasolina, tiner, ya 

anda perdido, a los treinta cuarenta años ya es un viejito ... 

JSP: Ya ni ganas de trabajar tienen, si no tienen la droga no trabajan. 

QAG: Yeso acaba mucho, eso ha ido acabando la humanidad. De lo que yo poco he visto, yo he 

sido tomador, no he sido un santo, yo he sido tomador desde muy chiquito pero del aguardiente 

que se hacía de caña. Tú te debes de acordar, ahora no sé de qué lo hacen porque ya se acabaron 

las cañas. Ahorita pues ya hay mucha química, no sé con qué cosa harán, pero antes sí porque 

sabíamos que era de caña porque lo veíamos, había los alambiques en los ríos íbamos a tomar ahí 

el aguardiente al pie de la fábrica y agarrábamos los vasos esos de madera y prueba cuál te gusta 
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Del ejercicio del reconocimiento del otro 
emerge la diferencia. la vieja y joven 

generación son distintas desde los 
saberes que la actividad productiva le 

enseñó, las relaciones sociales y 
prácticas culturales construidas, 

"la chamacada ahorita lo hace 
di ferente". "Son cosas muy grandes que 

no se podría evitar". las drogas son 
fonmas de control saben que acaba 

con la humanidad. 
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ahi vimos a probar, le digo por que yo fui tomador desde muy chiquito, mi padre tomaba mucho y 

yo fui tomador también pero yo hasta ahorita he sabido tomar y ya tengo mi edad pero sigo tomando 

pero yo sé cómo tomo. Esa gente lo que veo muy mal es que toman y se drogan. 

La forma de trabajo es muy distinta, nosotros trabajamos muy diferente a la forma como se trabaja 

ahorita, nosotros vamos a salir a trabajar muy golpeado entre el agua, si se trabaja 

una red nos botamos al agua y la sacamos, hacemos cerco hay más fuerza de 

trabajo y la juventud ahorita no se forza , si se traba de un palo no se baja ... 

JSP: Le meten el motor, la rompen , la truenan 

QAG: La rompen, la truezan, a pesar de que están jóvenes la mayor parte de /a 

gente anda muy enea/orizada en drogas, los ve usted andar y le dicen a usted una 

malcriadez de repente, mejor ni decirles nada porque andan drogados. No anda 

seguro uno con esa gente. Y nosotros dependemos de la tomadera también pero 

era muy diferente eso del aguardiente, tal vez cometíamos algunas palabras muy 

groseras cuando andábamos pasados de alcohol, pero en adelante hemos sabido 

convivir con todo mundo, en la isla del Carmen en todo lugar. 

El imaginario colectivo se autoreconoce en los espacios socialmente 
construidos participando desde sus trayectos de vida en diferentes épocas 
productivas con lo cual generaron a su vez competencias ontológicas en 
su relación social y con el territorio. Es notorio para ellos , las diferencias 
en el territorio, los cambios que se han ejercido en el tiempo. Así como la 
relación social y de poder que se establece con sus instituciones. 

Las diferencias en el territorio - tiempo 

JSP: ¿Qué siente, qué piensa cuando ves el río en la forma como 

estaba y como está ahorita? 

QAG: Ah no pues está muy diferente ahorita, el río ya esta llegando acá. 

Todo se está gastando, todo se está acabando, todo se está azolvando. 

Cuando yo llegué a estos lugares, el río estaba hasta Canales, hasta ahi 



desembocaba el mar, los barcos pasaban derecho a la punta de la Cochinita ... tú los conoces, 

bueno de ahí se tiraban aquí a Boca Chica , pero el río se ha venido para acá y se ha venido 

azolvando y se va jalando para allá. Ahorita si llegan a dragar por acá, alguien que llegue a dragar 

se va más para allá el río , ya nosotros vamos a quedar dentro del río. 

Reconocimiento del territorío: competencías ontológicas. 

Los problemas actuales 

OVC: ¿Qué son las lagunas para usted? 

QAG: Las lagunas son esteros muy buenos, tienen mucho criadero, donde 

se debe respetar las mallas para no acabar la especie, eso es lo más 

lógico, lo que no se ha podido prohibir, nosotros nunca usamos una malla 

chica, malla grande porque nos gusta agarrar un pescado grande, no ... 

JSP: Ya que haya dado sus hijos ... 

QAG: Si podemos ganar esa cooperatíva o esa unión [de la que platicaba 

al principio] queremos que nos ayuden para prohibir esa malla. Todos podemos pescar pero con 

una malla buena que agarremos un pescado grande, pero no matar la cría, porque son muy 

productivas las lagunas, si se llega a dragar algún día, algún otro gobierno que nos ayude, entra 

mucho pescado. Porque no entra el pescado grande a desovar acá, porque ya está bajito, hay 

pescado de ocho diez kilos, robalo que quisiera venir a desovar 

acá, ya no, ya en lo bajito ahí lo matas, está el Playazo, está 

San Francisco, está el Balchaca , Boca de los Pargos, está 

azolvado, bajito, bajito que ya no pasa el motor. 

Tenemos esta ríqueza aqu í, pero no hay nadie que le dé 

mantenimiento a esos lugares, porque es muy productiva, el 

camarón también se va a desovar allá, hasta adentro de la 

laguna es una chulada, viera usted como anda el camarón 

pero como ya no puede ahí lo agarra la gente ahí lo acaba , 

ese es el gran problema que tenemos. 

Troncos de árbol 
arrastrados 

después de una 
fuerte creciente 

por el rlo Palizada 
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ove: ¿Y para usted qué es la mar? 

QAG: La mar, pues la mar este pa 'mi es una cosa muy linda porque 

me ha gustado mucho porque hay mucho pescado, por algo vine a 

vivir aquí, porque me gusta mucho la mar. 

Alternativas para los procesos productivos - reproductivos, 

QAG: Las artes de pesca siempre han sido redes y anzuelos 

[pero] aquí había mucho producto , había mucho, escaseó el 

producto, porque la situación ha sido muy mala con los gobiernos, a los esteros nunca les hemos 

dado mantenimiento. Ellos mandan, ellos dícen, pero no es así, nosotros hemos vivido y por eso 

sabemos qué es lo que puede suceder y lo que está sucediendo, 

Esto es un gran puerto. Me acuerdo cuando llegaban las lanchas a pescar aquí, se agarraban 

los mejores sábalos, era una cosa linda esta, se veía muy bonito, Había mucho, había 

sábalo, chernas de hasta doscientos kilos, agarrábamos aquí al anzuelo. Se escasea porque 

está bajito ahí, ningún gobierno ha querido dragar el canal este, ahora aquí. 

Trayectos de vida: los saberes de la vida, 

QAG: Hay tres clases de mangle, blanco que le dicen el 

chacocón, el mangle prieto y el mangle colorado, es el que ya 

no nos quiere dejar cortar ya ni para las casas, pero es que ahí 

hay un error ... Yo desde que he vivido aquí lo que siempre he 

respetado y que se debe de respetar son los mangles 

lagunares, éstos [señala cuáles son], porque ahí efectivamente 

se abrigan los pescados en los raiceros, pero hay mangles allá 

adentro que está seco así como aquí, es un mangle y bonito, 

que es el que se agarraba para las casas, pero ahorita está 

muy penado para cortarlos. Nosotros hacíamos carbón de ese mangle prieto y hasta del mangle 

colorado. 



Pues menos esos ... esos son los mangles que no se deben de cortar 

porque tienen mucha raicería por que ahí se cría el pescadito, ahí se 

recría ... Eso aquí siempre lo hemos evitado, le decimos a la gente que 

no los derrumbe yeso es donde está los alevines, es decir los pescaditos, 

hay mucha gente que no cu ida, no respeta , la chamacada que no sabe 

ni cómo viven , nosotros ya somos grande, y sabemos mucho que hay 

que respetar porque tenemos una vida todavía por delante que son los 

nietos, nosotros ya nos vamos pero la raza de nosotros queda. 

Hay mucha gente de nosotros que sí conoce bastante y puede explicar 

cosas muy bonitas. Al menos yo mi escuela fueron otros viejos que me 

decían de lo que fue más allá, por que nosotros no tuvimos ese don de 

la escuela, nosotros somos analfabetos pero nos hemos dado cuenta 

de la vida , de lo que existe, nosotros lo vivimos, sabemos que mes ova el lagarto, la hicotea, la 

tortuga, todo eso si lo conocemos, el roba lo, porque lo hemos vivido, no lo hemos estudiado lo 

hemos vivido. El lagarto este es el tiempo en que está ya por tirar el huevo, ellagartito va a salir en 

los primeros aguaceros, es un mes que dilata, hace su nido, pone sus huevos y pone un charavastal 

así alto, se sube arriba ella iCómo es la naturaleza! 

QAG: Los está encamando de arriba, su calor quién sabe, las primeras 

lluvias que como ahorita ya están saliendo los lagartitos a los charcos. 

MFS: y la hicotea ¿para cuándo? 

·QAG: La hicotea es de marzo, el primero de marzo ya empieza, un 

mes y de ahí viene la otra de junio, porque después de esta creciente 

que empieza la lluvia y se llenan los charcos vuelve a bajar y pone la 

tortuga san juanera, pone que le da tiempo a que vengan las lluvias ya 

con su huevito y la tortuga blanca es en diciembre, entra a la orilla 

cuando crece, empieza a poner ahí, ya queda su huevo en tierra pero 

esa sube hasta allá para que cuando baje ya queda su huevo en tierra . 
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Trayectos de vida: relaciones sociales y de poder 

QAG -Pues el primer trabajo fue leña y 

carbón , y luego ya de último, a los pocos 

años ya nos dedicamos a la pesca . Fue 

cuando principiamos a venderle a los 

compradores, a las congeladoras, yeso nos 

amparaban en ese tiempo con los cayucos 

de madera que se hicieron, agarraban los 

barquitos alquilados y le entregábamos el 

producto a otro. Ahora poco a poco ya la 

situación no es así, porque ya nos pedían 

los registros de la lancha , las actas de 

nacimiento y todo para que ellos nos 

ampararan . 

JSP -¿para qué les dieran crédito con la unión? 

QAG -No, no los compradores no había nada de que nos hayan ayudado, todo el tiempo nos 

han tenido por los suelos ... Nosotros hemos sufrido aqul. 

Los compradores de pescado, son los que nos han dado los permisos, para llevar el producto a 

ellos, acá al Carmen, con esa persona que nos da el permiso, ella tiene facultad para amparar 

cuatro, cinco, diez lanchas. 

Así hemos vivido mucho tiempo, pero ahora, pues nos exigen que nos unifiquemos y tenemos 

que hacerlo, en eso estamos ahorita, casualmente en eso estamos. 

Ahora se nos ha puesto la veda más todavía; porque no nos dejan tirar un venado, ni dejan agarrar 

un jueche, ni una tortuga, no nos dejan hacer leña, hacer carbón, cortar madera. No nos defendemos 

en nada, nada más que en la pesca yeso un poco prohibida también , tiene que tener muchos 

permisos en regla, tus lanchas matriculadas. Las situaciones se nos ha puesto muy difícil hoy. El 

gobierno nos ha atacado mucho, muy duro, nos ha venido reduciendo mucho. 



Reconocimiento de los otros hacia los pescadores ribereños del río palizada, boca chica y bajos de la laguna 

- En el río Palizada 

Los pescadores que tenían sus barquitos en Palizada eran varias familias : eran los Arcos, los 

Reyes otras familias que eran López ... por acá otros que eran Magaña ... Arcos, mucha gente que .. . 

que aún existen. Estaban en las riberas de lo que le llamamos el río viejo [Palizada]. para allá existía 

José de la Rosa Centeno don Juan Pérez, habían una familia 

que se llamaba este Melquiades Reyes que tenian muchos 
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hijos, que todos se dedicaban a la pesca, los Gutiérrez, los 

Méndez le estoy hablando del río viejo. Eh ... Juan Montejo, con 

unos hijos y ... y varias personas más que, que se escapan a 

Crdquls Rlo Palizada y Viejo 

mi memoria ¿verdad? 

En el río grande estaban los Martínez, los Arcos, los Magañas, 

para acá los Cruces. Y ... los Mojarras, Ramos el señor Hipólito 

Ramos sus hermanos y sus sobrinos. Y para acá más abajo 

habían los Pedro Pacheco, el otro Reyes también que la cabeza 

se llamaba Audomaro Reyes ... Pedro Pacheco, Juan .. . déjeme 

que yo me acuerde del apellido de Juan, estaban los «López» que 

todos vivían aquí en Canales, eran muchos henmanos. Eh ... otros 

que eran Rodríguez de apellido y ... 

.N 

-+-

Ya quedan muy pocos y la realidad todos tratan de pescar pero ya no hay que pescar, si. .. ya le digo 

antes venía muchísimo muchisimo pescado, fresco , frito , asado, en el muelle de La Loma atracaban. 

Cambio en las prácticas sociales: incremento cooperativas. 

Todos pescando con sus cayuquitos porque antes era pescar con cordel no había nada de paños, 

ahora todo lo hacen con paños y tarraya, pero ya no hay ... ya no hay, no ve, si usted viene aquí a la hora 

de que está llegando el barco, no ve usted saltar una mojarra , rara la vez que traen ya en neveras, 

refrigeradas porque ya no hay, ya lo van amontonando, hasta que juntan ocho, diez, quince o veinte 

kilos, ya no hay. 

Riberas del río Pal izada de Boca Chica al 
poblado de Palizada. 
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-¿ Ya no bajan entonces tanto pescado? No, ya no, aquí en el río Palizada ahorita lo que tienen son 

las .. . jaulas para el criadero de ... le dicen la tilapia. Si. .. entonces pues ahí el señor, el único que tiene 

para comercializar en grande la jaula es el criadero del señor Luis Ayala Menéndez, por donde quiera 

ve usted, dos, tres jaulitas cinco, seis y hasta diez, pero ahí no, ahí 

hay un montón, de jaulas, ... Ya esa es la única forma que pueden 

criar los animales, porque la mojarra pues en realidad con el cordel 

ya no buscan nada. Hoy usan atarraya , los paños y el chinchorro. 

Ya toda esa gente. Ya le digo, aqu í en canales nada más se 

embarcaban veinte o veinticinco cajas de mojarras vivas y 

pejelagarto vivitos, cuando anduve en el cayuco La Candelaria hace 

treinta y cinco o cuarenta años. Pero pues yo pienso que más es la autoridad de Pesca la que han 

permitido todo eso porque en realidad si las autoridades, son un poquito duras, nosotros nos 

aguantamos, pero si las autoridades dan la facilidad . ¿Qué pasó? Crearon muchas cooperativas, el 

año pasado habían como diez o doce o quince cooperativas que se dedicaron a depredar, se dedicaron 

a acabar, aquí traían planchas llenas de mojarras, 

pejelagarto, roba lo ... pero ya todos con paños, con 

redes, ya no era la pesca como antes. Si la gente 

hubiese seguido pescando con cordel , hubiera 

pescado para que comieran, para vender para 

todo. 

Si, porque se hubiera seguido reproduciendo 

todavía ... - Si, pero el paño acaba todo, el chico 

se muere, luego que se enmalla se muere el 

pescado, aunque lo saquen, lo salten ahí se vira y 
Pescadores ribereños 

se muere , así es que la gente acabó , en escamaros ,lo Palizadafotojvs 2001 

complicidad con las autoridades de pesca, porque así se puede decir, no puede ser otra forma, crearon 

cooperativas y crearon apoyos, a paños, lanchas y .. . ahí están las lanchas, se acabaron las lanchas, 

se acabó la pesca , ya no hay nada. 

Duerme el sueño de los justos el 
María Candelaria, uno de los 
últimos cayucos ruteros al rio 
Palizada. 



Estas lanchas de motor de.. . - fuera de borda. 

¿Más o menos cuando vio usted que empezaron con lanchas de fibra de vidrio? Pues 

esas lanchas tiene un promedio de treinta años a veinticinco años, desde que 

empezaron a crecer las cooperativas, porque ya cuando yo me salté de La María 

Candelaria ya empezaban algunas lanchas a rolar, y la gente a comprar sus lanchitas 

y a traer su pescado para acá, pero vuelvo a repetirle , se empieza la formación de 

cooperativas. Todavía hay una cooperativa, que es la que hace la ruta de Palizada 

a.. . acá, pero esa la hace ya como de pasaje, porque ya las otras cooperativas en si , 

casi se acabaron, ya no hay qué pescar, ya no hay qué pescar ya no hay qué agarrar, 

ni con la atarraya ni con el chinchorro, si .. . sí. así es que pues, esa gente se acabó con 

todo, ya no hay nada ... Antes iba usted al mercado de Palizada, puras mojarras así, 

casta rica bonitas. 

- ¿Y la casta rica esa ya desapareció? 

Ya, poco, si usted va ahí, encuentra usted unas así, el peje lagarto unos así, quienes 

tiene la culpa que vendan eso en el mercado, las autoridades, las autoridades de 

Pesca .. . antes todavía lo cuidaban , un pejelagarto tenía que tener un kilo , para que lo 

comercializaran, hoy .. . llega el de Pesca, le pasan una lana y lo venden, ya no hay 

este ¿cómo decirle? Tope, ya no hay ... cómo explicarle que prohíba eso. Igual fue la 

concha, la hicotea, ya ahorita es permanente la veda, pero ya para qué si ya acabaron ... 

y siguen vendiendo por bajo el agua pero la venden, así es que nosotros mismos 

acabamos con las especies ... 

- En Boca Chica conocí a Quevedo. 

JGZ- Ahí sigue, ahí sigue «Quevedo», porque estaban los «Chetos» que estaban del 

otro lado. Y creo que todavía hay familia de los «Chetos» ahí, yo veo muchos paños 

ahí, que creo que todavía se dedican a la pesca del robalo , porque eso es lo que 

pescan por aquí. Roba/o, cherna, cazón es /0 que cae por aquí, ahora para allá 

era mojarra, peje/agarto, hícotea, tortuga, eh ... 

Más acá estaba ese que se dedicaban a la pesca de tiburón de ... cherna , uno que se 
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llamaba José Hernández, que posiblemente lo haya usted conocido, estuvo ahí en el panteón viejo, un 

señor grande, aquí murió, ese se dedicaba a la pesca de cherna . 

Aquí hay muchos pescadores que conozco, pero también le vuelvo a repetir, también algunos por sus 

apodos y otros por sus apellidos, nada más. Ahora para allá si conozco, toda la gente que hay por allá 

de pescadores, que fueron pescadores porque ya no son pescadores. 

- Más arriba. 

- Si más arriba allá por los canales, esa gente se dedicaba a eso, al pájaro, hay un pájaro que se 

llama gaitán, también tepezcuintle, traían pochitoque, traían varias especies de ahí, que ellos se 

dedicaban a la pesca y para allá lo mismo, mojarra, peje-lagarto, robalo, fresco, asao. 

Desde fines de la década de los sesenta se desactiva el mercado interno de la región de los 
ríos, las inversiones de los pequeños capitales ponen sus ojos en el auge de la actividad 
camaronera y los intereses se dirigen a esta actividad, aunado al inicio de un transporte por 
carretera para la década de los setenta . 

(2) Autoreconocimiento del pescador ribereño: cunero de las especies marinas. 

En esta microregión las áreas de pesca están localízadas en la costa del Golfo de México y 
las lagunas costeras del Pom y Atasta, por lo que la diversidad de las pesquerías es mayor, no 
sólo se pesca la escama sino también otras poblaciones biológicas como camarón, almeja , ostión 
y jaiba, entre las más importantes. 

Las características geomorfológicas de esta microregión por la presencia de lagunas, costas 
y la Laguna de T énminos considerada por los pescadores como el cunero de las especies marinas, 
son fundamentales para el equilibrio del ecosistema. En estos cuerpos de agua con menor salinidad 
a la del mar, menor profundidad yaguas con escasas corrientes o de menor fuerza es posible la 
reproducción biológica de dichas especies'·' y por tanto una primera diferenciación de espacios 
socialmente construidos -por su producto y territorio- entre pescadores, establecida primero bajo 
la dinámica de reproducción de los organísmos acuáticos que conocen los viejos pescadores y 
posterionmente desde la tercera etapa de modernización de la pesca bajo la dinámica de una 
explotación intensiva y atomización de los pescadores marcándose una segunda diferenciación no 
sólo desde la delimitación de pesquerías sino entre la apropiación de territorios: pesquerías ribereñas 
de río, las de lagunas, las de esteros, las de la costa y las pesquerías en altamar. 



Bajo la dinámica de reproducción de los organismos acuáticos que conocen los viejos 
pescadores se dieron determinadas relaciones sociales e interacciones. 

Las viejos generaciones de pescadores ribereños. 

A este caballo no le pega ni un golpe 
-¿Quiénes se dedican a la pesca de escama o de ostión? JC -Aqui 

había todo eso de cuando yo tengo uso de razón , los Maldonado, don 
Evaristo Matos, eran pescadores de aquí, «Ligo», creo que es don Rodrigo 
Martínez, es el papá del Cheto Martínez. Esa gente todo el tiempo fueron 
pescadores antiguos. Toda esa gente está en [el barrio de] la Puntilla. ~ 

-¿Ellos son los viejos pescadores ribereños? JC -Si, se les puede 
decir. Los fisereros -que les decían entonces. Salían en los cayucos de 
vela. -Vamos a liseriar. Se iban a liseriar en los cayucos de vela. De 
tarde se veia que se iban con el viento del nordeste, a la mañana siguiente 
regresaban con el suestazo. Había las competencias, qué mi cayuco 
corre más, qué vamos a ver, qué a dos velas, qué con el trincheta. Ahí 
oía usted la bulla. Por cierto que ese cayuco que compré era cayuco de 
vela, el Miguelito, era de don Rodrigo Zetina. 

-¿ También pescador? JC -También pescador. Tiene muchos años 
que murió. Ese cayuco se llamaba el Miguelito. Yo lo compré y fue que 
le puse codacte y las otras cosas que le expliqué, pero ya no se lo compre 
a él sino que se lo compré a otro pescador. A según en ese entonces, era un cayuco el más poderoso 
de todos con sus velas. Y no había cayuco que le pegara en aquel tiempo, a este caballo no le pega 
ni un golpe. Así era en ese entonces. 
- ¿Aquí había una comunidad de pescadores lisereros? JC -Sí, hubo. En ese entonces los de la 
Puntilla, y el Guanal era lo clásico. 

La navegación de los viejos pescadores liseras. 
MA -Don Rodrigo, por ejemplo, sigue con su cayucón viejo, el 4 de Octubre, y sus velas. Viajaba 

a un terreno que tenía allá dentro de los manglares, se iba y traía su pesca. Se iba por dos o tres días, 
traía pescado, carbón, a eso se dedicó él ... Se iba a la vela y regresaba y si había que meter palanca, 
metía palanca y se venía a la palanca. Esa gente antigua se maneja por eso. Le digo, ese señor tiene 
más de 100 años si no me equivoco. 
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EL CAYUCO MIGUELlTO 

El cayuco Migue/ita era velero, su primer 
propieta rio fue don Rodrigo Zetina 
pescador de licera, pescaban pámpano, 
cazón. pargos, raya , en una temporada. 
Tenia la fama de ser el más rápido, al 
interior su cubaz6n está construida de 
madera de jabín y su forro era de cedro 
con clavos de bronce. 

Posteriormente lo compró Juan Sánchez 
Pérez quien lo adaptó con una máquina 
de centro de gasolina, pontiac de 8 
cilindros en linea . l o ocupó para iniciar la 
pesca de camarón siete barbas. 
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La comunidad: el gremio de los pescadores. 

-y ellos ¿Cuáles eran sus formas de 
convivir? MA -Ahí si había una comunidad 
cuando venía la feria del [barrio del] Guanal. 
Habían corridas de toros, o sea, charlotadas. 
Se hacían las cercas y montaban al toro. 
Había carreras de palos encebadas, carreras 
de costal , que brincaban. 

-Cochino encebado, que encebaban y 
al que lo agarraba es el que se lo llevaba. Lo 
llenaban de grasa porque no era cebo, sino 
grasa, al pobre cochino, y había que 
agarrarlo. No se valía trampa ni nada. Así 
que la gente agarraba arena ... Lo agarraban 
por alguna pata, si te sobaba [resbalar, zafar] 
era lógico, hasta que de tanto agarradera al 
animal se le iba quitando la grasa. Le hacían 
al pobre cochino, hasta que lo lograban 
agarrar. La gente a lo que más le iba era a 
las patas. 

-Hacían ese tipo de cantaritos, las hoyas de barro, y les llenaban de sapos, había quien les metía 
ranas, habían cantaritos que le metían dinero, monedas, y habían [otros] que estaban llenos de harina. 
Las rompían como [a] las piñatas. Entonces que van los cantaritos de fulano de tal, de tal gremio, va a 
dar tantos cantaritos ... [ ... ] Cosa y media. Eran cosas que se hacían. 

-¿Esto lo organizaban los pescadores? JS -Eso era el gremio de los pescadores. Fue como en el 
58, yo era muy chiquillo, estaba yo todavía chiquillO. 

Una de las prácticas sociales en la época de los viejos pescadores ribereños es que el territorio 
- agua tenía un significado comunal, por tanto no existía prohibiciones, eran libres y tomaban lo 
que necesitaban para su sustento así como para comercializar los excedentes entre la localidad 
o para el mercado interno regional, pues se capturaba según las temporadas y se consumía con 
relación a esta dinámica. 

En efecto, hubo un cambio y transposición de una tecnología por otra, aquélla que surgió bajo la 

Las formas identitarias en la cultura 
ribereña está en la pertenencia de grupo 
Ésta toma sentido para la otredad en las 
fiestas pagano religiosas. en este caso a 
la veneración de la Virgen del Carmen 
al organizarse principalmente por tipo de 
actividad económica en gremios. Estaban 
los panaderos. los pescadores . los 
artesanos compuestos por carpinteros de 
ribera (constructores de barcos) y banco 
(de muebles). el de señoritas entre otros. 
En la fotografía corresponde al gremio 
de artesanos. carpinteros de ribera la 
noche del 23 de julio de 1945. Archivo 
se. 



visión de un nuevo sistema económico: el capitalismo. Situar socialmente este acontecimiento social 
significa entender como se han estructurado la cultura marina y la cultura ribereña. 

Hasta antes del siglo XIX se puede decir que las regiones del mundo no estaban en una dinámica 
de explotación intensiva de los recursos marinos y fluviales, esto es, existían tecnologías propias 
para cada una de las pesquerías, que consciente o inconscientemente, se adecuaban a los ciclos 
reproductivos de cada especie y también a las características geomofológicas de los hábitats. 

En contraparte a la diversidad de tecnologías regionales y por especies, la tecnología que surge 
en el sistema capitalista tiene como finalidad obtener grandes volúmenes para "abaratar el costo de 
producción", por lo tanto, bajo esta visión se intensifican los volúmenes de pesca. 

Durante todo el siglo XIX los rangos de captura de las principales pesquerías comerciales del 
mundo permanecieron relativamente estables debido a que los cambios tecnológicos se efectuaron 
con relativa lentitud, esto es, la mayor parte de las flotas pesqueras del mundo entero seguía siendo 
impulsada por viento y el ingreso de nuevos barcos en cada pesquería no significaban cambios 
trascendentes, es a partir de 1880 cuando la situación da un giro: el motor de vapor se introduce en 
las pesquerías dominadas por Inglaterra en el Atlántico norte a la parque se introduce la técnica de 
la red arrastrera jalada por una pareja de barcos. 

La difusión de esta tecnología arrastrera fue relativamente rápida y sólo se vio interrumpida 
durante la Primera Guerra Mundial, para más tarde sustituir el casco de madera por uno de acero 
como otra de las innovaciones tecnológicas más importantes. Por ello, es significativo que hasta la 
Primera Guerra Mundial la pesca comercial no había incrementado sus niveles de captura y no 
representaba una amenaza de colapso de los recursos marinos hasta entonces explotados. Sin 
embargo, posterior a 1920 se introdujeron mejoras notables en la tecnología de la red arrastrera y 
en la capacidad de los barcos para jalar redes con mayor cobertura (Nadal, A. 1996:29-30). 

En suma, este cambio tecnológico ha sido una constante que afectó a casi todas las pesquerías 
comerciales del mundo, aún aquellas denominadas artesanales, sobre todo porque se erigió en un 
estándar en todas las pesquerías. Comprender esta dinámica del capitalismo es comprender no 
sólo el incremento en los grandes volúmenes de producción sino, sobre todo, el sentido que el 
discurso científico-tecnológico construye como campo discursivo de poder, mediante un sistema 
categorial que por una parte, se sustenta en una visión dicotómica entre lo avanzado y lo atrasado, 
y por otra, introduce la diferenciación -como adjetivación- entre la pesca artesanal y la pesca 
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comercial , entre la pesca de altura y la pesca ribereña también llamada costera, artesanal, de corta 
o pequeña escala en contraposición a la de gran escala (Lobato , P.M. 1996:301), como nociones 
que darían - y siguen dando- sustento a procesos diferenciales de apropiación del territorio. 

Lo paradójico de una visión que consideraba subexplotados los recursos pesqueros e interesada 
en tecnologías intensivas es que diseñó políticas pesqueras que resultaron muy lejanas de lo que 
pretendían, al respecto "La inversión pública ha sido un pilar del desarrollo de la pesca ribereña en 
el mundo. Y pese a las diferencias abismales en cuanto al lugar que ocupa la pesca en cada país, al 
monto de los recursos invertidos, ya la manera cómo se han utilizado, en muy pocos casos ha 
podido alcanzarse prosperidad y estabilidad económica entre los pescadores. ribereños. La 
Organización Latinoamericana de Pesca, después de analizar las experiencias en la región concluye 
que la pobreza de los resultados obtenidos se debe, en lo que se refiere a las políticas 
gubemamentales en el subcontinente, «al hecho de no haberse tenido en cuenta el sustrato social y 
cultural en que se desenvuelve esta actividad»" (PNUO/OlOEPESCA, 1990 en Lobato, M.A. 1996:333). 

Por lo tanto, si bien la biología e ingeniería pesquera , como campo discursivo, se han quedado 
en una preocupación central, normar la intensidad de la pesca sólo en función del número de lances 
realizados y la luz de la malla, desde su sistema categorial no consideraron que el cambio en el tipo 
de embarcaciones utilizadas, también implica un incremento en el "llamado esfuerzo pesquero" que 
debe de controlarse según los ciclos reproductivos de cada especie. Tal es el caso de embarcaciones 
de madera por acero en la pesca llamada de altura, para la pesca llamada artesanal del cayuco a 
lanchas de fibra de vidrio con motor fuera de borda. Con esta incorporación tecnológica, que también 
encarna en las prácticas sociales, hay mayor capacidad de captura y más rápido desplazamiento. 
De esto están conscientes los pescadores porque desde su experiencia supieron que con esta 
tecnología podrían "pescar a cualquier hora". 

Por último, el acceso a los recursos marinos creó para el caso de México una legislación que otorgó 
a los pescadores la exclusividad de explotación de las especies de mayor valor comercial , pero finalmente, 
desde la lógica del capital, se crearon informal o formalmente las condiciones para que se explotara por 
la iniciativa privada. Esto trajo como consecuencia la construcción del otro desde dos aspectos centrales, 
primera, los pescadores no organizados en cooperativas se les consideró como los "libres", aunque 
ellos se autoreconocen como independientes porque han estado libres según sus prácticas culturales 
como pescadores ribereños, segundo, los pescadores actualmente pescan por su filiación a la 
cooperativa y/o por el permiso que se otorga para la pesca por medio de los permisionarios, por lo 
tanto serán "guateros" o furtivos si salen de esta clasificación . Veamos como se perciben. 



Los pescadores ribereños ostioneros "libres". 

- Transmisión de saberes en /a familia Cruz Granie/. 

JCG - Ellos [mis padres] se dedicaron a la pesca porque, como andaba con mi mamacita, ese no dejaba 

a mi mamá, andaban con ella a bordo del cayuco, los dos andaban y ahí siguieron hasta que ... mi mamacita 

se iba así con nosotros agarraba su arponcito, y de ahí a la palanquita nos íbamos.. . mi hermanito el otro, 

pues ahí andábamos trabajando con ella, y veía una rayita ahí la clavaba, un pescado lo clavaba ella, porque 

era hombre y mujer, porque trabajaba como hombre mi mamacita y de ahí se formó, fueron pescadores. 

- ¿Cómo aprendió su papá el trabajo de recolección de ostiones? JCG - Él aprendió por Don Casiano 

Pinzón, porque nos mandó a buscar una vez ostión aquí en el cayuco, y aquí se agarraba por puñados, 

para llevar en el cayuco por puñados, fue que empezó mi papá a trabajar en el ostión. Ellos fueron los 

que nos indicaron [dónde] venir a buscar ostión para llevarle a ellos para que trabajaran. Y de ahí mi 

mamacita venía a buscarlos, ya mi papá se quedaba también para vender ostión en el mercado. 

- De alguna manera su mamá era su maestra para enseñarles. 

¿Cómo se hace todo esto de venir en esos años? JCG - Nosotros 

veníamos cuando soplaba la brisa, cómo a las tres de la tarde, me 

entiendes, veníamos a la vela acá, y cuando nos íbanos, nos íbanos 

con el sueste en la madrugad ita, nosotros salíamos de aquí aclarandito 

de aquí para allá, a Carmen. Nosotros le decimos el sueste. ¿Me 

entiendes? De ahí pues nos íbamos, y cuando había mal tiempo pues 

aquí nos quedábamos un día, dos días. Para cruzar, porque no se 

pod ía cruzar. 

MFS - ¿Se quedaban en el cayuco?! i JCG - Sí en el cayuco, sino nos 

íbamos al ranchito ese que esta ahí, ahí estaba mi hermanita, ahí vivía mi hermanita, ahí nos quedábamos, 

para el siguiente día salir para allá, para el Carmen. No trabajábamos en la noche sino descansábamos, 

ahí pasamos la noche, nosotros trabajábamos en los bancos que estaban aquí, me entiendes, y de aquí 

llenábamos el cayuco y nos íbamos hasta allá yen la mañanita nos íbamos para el Carmen, pero nosotros 

no le decíamos el Carmen sino le decíamos la Laguna, vámonos a la Laguna. 
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Cayucos de pescadores en los años 
cuarenta cuando aún existía el muelle 
fiscal de madera folo a/d . 
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Aquí se utilizan velas de dos palos, la escota y la braza . Así le decíamos 

nosotros a esa rotugita , le jalábamos cuando el viento estaba un poco 

escasito, le jalaba, y cuando el viento ya estaba un poco durito le 

arribamos para que inflara la vela y empujara el cayuco. 

MFS - entonces son dos velas. JCG - no, una nada más, el palo y se 

extendía la vela, eran de cuchillas. Por que las velas eran rectas, pero ya 

para pegar al palo eran cuchillas, para que se extendiera la vela hasta la 

mera popa del cayuco. Y ellos metían el botalón que le decíamos, una 

vara, para que se abriera. Como esta, pero esta es extendida y esa eran 

varas que le metías acá, le amarrabas acá y ya se abría. 

Nosotros trabajamos a la vela, cayucos a la vela, trabajábamos con mi 

mamá cuando veníamos a buscar el ostión. Yo sé manejar cayuco a la 

vela, bendito sea Dios, nos enseñó nuestra madre porque era la única que andaba con nosotros. 

Los pescadores ribereños escameros libres. 

- Reconocimiento de /a familia Peralta 

u¡una. Camp. Mex. 

JSP - Aquí vivió Don Pedro Peralta con la hermana de Don Juan de la Cruz, su esposa. Murió como de 97 

años, hace como unos tres años. Para ir al lugar se le conocía como punta de Peralta, ellos tienen papeles 

creo de parte de SEDUE, tienen una concesión porque propiedad no puede ser [que] ha venido pasando 

de padres a hijos. Ya hay cuarta generación de los Peralta. Están dedicados todo el tiempo a la pesca de 

roba lo, de pargo, de cherna, de cazón cuando viene la temporada de agua dulce. Los hijos son 

laguneros, pero el papá no sé de qué parte es. La concesión es del lugar. Ellos son pescadores libres, no 

pertenecen a ninguna cooperativa, y como tienen la necesidad han vivido toda su vida de la pesca, a eso 

se dedican de día, de noche, a la hora que ellos calculan están pendientes con sus redes y levantan, que 

vino el norte, están pendientes que va haber corrida de pescado, que entra el jurel, que sale el jurel, y que 

va arribar el robalo, ponen los paños y ahí están, ahí están, días que hay y días que no hay. 

Pero más tiempo casi no hay ya [pescado]. El otro día casi le sacó 270 kilos su papá. [ ... ] Y allá 

vive otro pescador, en el islotito aquel. 



Trayecto de vida: escama con cordel. 

La familia Cruz 

JSP - Si cruzamos con la lancha le espantamos los pocos pescados que estén por ahi. 

[Juan De la Cruz] toda su vida ha trabajado la plumilla , después de que dejó de trabajar 

el ostión se dedicó a la pesca de anzuelo. En ese tiempo había mucho pescado. Hoy ya 

no trabaja el ostión, se dedica a la escama y a veces saca pero para comer. Pescar a 

plumilla es pescar con un señuelo, no lleva red, no lleva carnada, es un engañador de 

pescado. 

JCG - Bueno yo me he dedicado a la pesca pero más a la plumilla , me gusta y le tengo 

tanta fe que con esto me he ganado la vida. Yo no soy pescador con redes, yo soy 

pescador de puro cordel. Pues aquí hasta [las redes] me enredan. Que yo haga bilis 

qué puedo hacer, pero aquí me quedo, lo que Dios diga. No me gusta [trabajar con 

redes] , no me gusta . iQuién sabe! Le tengo mucha fe al anzuelo. 

Las relaciones sociales que establecieron los pescadores ribereños con y desde el territorio con los 
otros, comerciantes ambulantes de cabotaje, navegantes, carpinteros de ribera e inclusive con otros 
pescadores de ribera permitieron la conformación de formas identitarias y culturales. Reconocer en el 
tiempo esta interacción y relaciones que se construyeron significa reconstruir la concepción de los 
pescadores ribereños costeros, esto es, de los pescadores laguneros. 

Reconocimiento carpinteros de ribera. 

JCG -[Los cayucos] los construían los maestros carpinteros de ribera. -¿Con qué carpinteros de 

ribera mandó a construir esos cayucos su papá? . -El cayuco que mando a construir mi papá yo no me 

acuerdo porque eran cayucos viejos, pero ese cayuco lo trajo de Sabancuy, fue hecho allá en Sabancuy 

[porque] mi papacito acarreaba cal con mi mamacita, la traían de Sabancuy para Ciudad del Carmen, 

pero yo no me acuerdo quien lo hizo. Pero los que hacían cayucos aquí [en Ciudad del Carmen] eran 

don Cayo Calderón , «Pishuca» Calderón, Antonio Calderón , otros ribereños que si hacían cayucos, 

esos eran los indicados para hacerlos. 

-¿Ustedes conocieron al señor Fidel Cocom? JCG -Sí es familia de nosotros, ahí atracaban en la 

Puntilla. A mi padre le daban la cal para venderla acá en Carmen, eso fue en los años cuarenta. 
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Reconocimiento viejos pescadores. 

JCG - Pescadores conocí un montón, pues fíjese que 

conocí. .. al primer pescador que conocí fue a don Rodrigo 

Cetina, de ahí a don Pedro Solano, Don Luis Solano ... 

tambíén el señor «Manigua», Evaristo Matos, don Cito 

Rebolledo, estos son los viejos que habían. Ya todos esos 

pescadores murieron. Don Cisito, don Andrés Solana, 

todos esos. 

-Ellos pescaban robalo, cherna , todo lo que había. 

•• ,--¡ 

~. . . . ' . . , . 

También en ese tíempo como se trabajaba tambíén en el río la tortuga, eran los mentados tortugueros. 

La segunda diferenciación, en el marco de la tercera etapa de modernización de 
la pesca -la imposición de la cultura marina industrial, delimita pesquerías bajo la dinámica 
de una explotación intensiva y atomización de los pescadores demarcado por la 
apropiación de territorios: pesquerías ribereñas de río, las de lagunas, las de esteros, 
las de la costa y las pesquerías en alta mar. 

Las jóvenes generaciones. 

Empieza la vida más suscitada: con la cultura marina industrial. 

JS -Cuando empieza el auge del camarón, empieza la sobrepoblación y de la liseriada 
quedan algunos. Empieza la decadencia , ya como es gente vieja los hijos se vuelven 
camaroneros, se pasan ya de camaroneros, que son estudiantes, que son doctores yasí. .. 

-Entonces ¿estos hijos no reproducen estas formas de vivir? JS -Ya no, se pierde. Se queda 
esto fuera de lo que era la vida ... Entonces se empieza la vida más suscitada [sic], la vida en 
el sentido de las competencias en la pesca. Viene otro gobierno, pero todas esas tradiciones 
se van quedando junto con la gente que se muere con su recuerdo. En la mente de los hijos 
hasta olvidado los tienen, ya no se acuerdan quizás, estaban muy chicos, o ya no, ya se quedó. 

y en efecto, la tercera o cuarta generación de los pescadores ribereños están ajenos a 
las formas de vivir y sentir de la cultura ribereña marina, a las competencias ontológicas que 
construian pertenencias en tomo a un colectivo. Los cambios reconocen al otro, al joven 
pescador desde las siguientes percepciones de un pescador de segunda generación. 

Cayucos de pescadores en 1910 en los 
muelles de la calle Marina en Ciudad del 
Carmen . Campeche, fragmento de 
fotografía alusivo al cañonero MoreJos. 
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El pescador ribereño marino actual: con las necesidades al pie del dia. 

CM -Pues la familia de los actuales [pescadores), no encuentras una familia estable, que tengan armonía como debe de ser. El 
pescador mayormente todo el tiempo su familia ha vivido en pobreza ... y necesidades. Todo porque la responsabilidad del pescador de 

este entonces es poca, no tienen el sentimiento noble de amar a sus hijos, ellos viven el 
momento, se emborrachan y .. . si lo tienen lo comen y sino, no, y .. . andan a salto de mata 
como decimos aqui vulgarmente, con las necesidades al pie del dia .. . y sobre todo en 
este tiempo de escasez de productos que ya no hay, días que no hay, días que si hay y si 
lo poco o mucho que traen no lo llevas a tu casa ¿cómo va a vivir la familia de uno? 

-Se generan muchas cosas. Mucha desobligación de nosotros los varones. Le genera 
todo en el sentido de que ... , por ejemplo, dicen que fulano ya lo dejó la mujer, fijate que 
fulano que lo está engañando la mujer, es la necesidad, ya como está la situación [ ... ), y 
eso es lo que origina todo en la vida de los pescadores, que empieza en el humano a 
degenerarse, quiere decir hacer cosas que no son correctas ... porque uno mismo lo provoca 
en la vida, tanto del pescador como del albañil. .. porque toda la vida ha habido esa 
necesidad de que no todos somos pescadores porque haiganos querido ser pescadores, 
porque nos gusta sino porque la necesidad te empuja a ser albañil o a ser peluquero, o no 
te gusta andar mojadote, porque el pescador todo el tiempo es mojarse, todo el tiempo es 
estar entre el agua, ya sólo falta que te salgan las branquias, las agallas y las escamas. 

Atomización de los pescadores, trastocadas las formas de vivir y sentir 

JS - Los vemos en forma apática, 
les da lo mismo, ya no hay aquella 
unión, hay un desamor porque no es 
tan sano como era antes. Es muy 
distinto ya el sentimiento del humano, 
el sentimiento noble se está 
perdiendo por completo, si queda 

cierta fraternidad pero ya no emerge con la misma .... ese gozo que se disfrutaba en 
una forma más sana las festividades. Si había alcohol pero no era una cosa que se 
embruteciera . Las personas como se embrutecen ahorita que ya no se conforman 
na'más con tomar la cerveza si no tienen que a fumar mota. Hay mucha diferencia de 
una etapa a otra . Yo así lo veo. 
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o De las nasas a las redes de arrastre . 

La presencia del proceso de modernización para la zona de los ríos y 
desembocaduras a la laguna además del cambio de tecnologías para la navegación 
como nos recrean las diferentes narrativas también tubo sus cambios aquella 
navegación relacionada con la pesca. Se transitó del cayuco al canalete y la palanca, 
canoa de madera de una sola pieza a la incorporación del motor fuera de borda en 
éste, posteriormente se sustituye por lanchas de fibra de vidrio con motores fuera de 
borda con más potencia. Y de artes de pesca playera como el chinchorro, el cordel a 
técnicas de paleo del agua , así como a las arrastreras para la captura. 

OBC - hablando de los nuevos pescadores y de los viejos pescadores ¿Cómo es la 

vida de uno y de otros? 

CGJ - pues fíjese que el pescador que había antes era un pescador que desde que 

llegaba aquí a trabajar, trabajaba entre el agua tiraba sus redes y entre el agua jalaba 

sus redes, no había golpeo, no había nada, se jalaba entre el agua, con el agua hasta 

el pecho, me entiendes, jalaban y metían el pie, sacaban su red llena de pescado, 

volvían a pegar otro lance pero no había ruido, no había nada. Así era el pescador de 

antes, esperaba que la marea parará para que pudiera pegar sus lances, balanceaban 

y agarraban pescado y ahí se iban llegaban a sus casas tendían sus redes, esa persona 

no salía ni a la calle porque era un hombre estricto en su casa para mantener a sus 

hijos, ahorita no, ahorita todo el que viene a pescar aquí trabaja a lo loco y ya se le 

hace fácil y le pasan al otro la red encima, ellos ya no respetan nada, ese es el 

pescador de ahorita, porque antes no era así. El de antes respetaba mucho la red del 

compañero, ahorita hasta te roban tu red, hasta el motor y todo. 

PSJ - aquí llega la tiburona a desovar, que le llamamos nosotros ichmo. Es un animal 

grande, muy grande. 

CGJ - sí, pejes había grandes, pejes había de doscientos kilos en estas lagunas, 

tacuache le decíamos nosotros, nos preguntaban por su nombre y le decíamos el 

tacuache, aquí de doscientos kilos, animales grandes, rayas, de todo había en esta 



laguna, para que no nos faltara nada. Pero llegó el arrastre aquí, el arrastre ese que 

pasan que agarran robalo y todo eso, nos acabó tanto a nosotros como a los otros, ya 

no hay nada aquí. Yo por eso pesco a la plumilla unos pescaditos. 

OBC - El arrastre a qué se refiere. 

PSJ - Como decirte, es un arrastre con tablas de fondo, así como el camarón pero te 

maltratan el robalo , te maltrata todo va. 

CGJ - aquí lo hace Pata e Palo, lo hace Machate, Los gatos, todos. Esto ya se 

volvió un desastre. Aquí en los arroyos es que pasan así con el arrastre y tu té quedas 

así como yo ahorita aquí, ven que te pasan arrastrando y me quedo con mi cordelito 

asiii viendo, y ya no hay nada. 

CGJ - Pues así está la cosa, todos esos arrastradores aquí nos matan a nosotros, hay un individuo 

que vive ahí en esa orillita, que te tapa esa boca hasta la otra boca con las redes, no te deja pescar a ti , no 

te deja a nadie, él es el dueño de todo esto. No puedes hacer nada tu porque ellos son los dueños. 

OBC - No hay forma de hacerlo entrar en razón? 

CGJ - Si hay forma de entrar en razón pero no hay, todos nosotros que no, que lo tire y nadie dice nada, 

pero le afecta al otro que está trabajando, porque vienen otros pescadores con redes, y ya el pescado 

ni pasa para acá ni pasa para allá , me entiendes, ya por cuatro o cinco pescaditos que agarran se 

atraviesan la boca de allá. Y en realidad pues da coraje, y uno 

que se está buscando la vida al anzuelo. Y agarran te atraviesan la 

red ahí, el pescado no pasa, y te matan el delfín, te matan manatí, te 

matan todo lo que sea ahí, ellos son los dueños. No debe ser así, 

debemos de cuidarlo, detenerte un poco más porque mañana o 

pasado ya los que vienen los chamacos no van a tener ni pa ' que 

coman, de verdad, nada más en figura , nada más en dibujo van a ver 

nada más lo que es pescado. Vienen en casualidad otras gentes 

a pescar y no buscan nada, por qué porque ya nosotros ya 

acabamos con lo que nos quedo. Que bonito que, vamos a suponer 

que estoy pescando al anzuelo y viene otro al anzuelo también 
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se un 
arrastrera de pesca de camarón 7 barbas a 
las 3 o 4 brazas de la costa. sin embargo fue 
y es utilizada también por algunos pescadores 
al interior de la Laguna de Términos. 
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pesca , aquí está el producto ni el pescado se maltrata, ni asustamos el pescado ni 

nada, vienes a volver a pescar y aquí está el pescado. Pero ahorita con eso que 

parecen marinba ya , de esa de Tabasco, que toda la noche está tan, tan, tan , tan, tan, 

toda la noche para que pegue, que bruto madre que no una barbaridad, una chocantes 

lo que hacen. 

Antes no, antes palanqueabas y purgaban y si el pescado pegaba agarraba el pescado, 

ahorita usted no agarra nada. Quien sabe porque yo agarro con el anzuelito, yo puro 

anzuelo, yo años tengo estar con ese señor que estuve trabajando, años con el todo 

el tiempo al anzuelo. Nosotros traíamos la red nada más para dormir, para agarrarla 

para almohada. Agarrábamos una lisa, ahorita ya no, ahorita ya viene acá el arrastre, 

dos vueltas y están las arrastradoras y les vale sombrilla. Pero no saben que ese 

pescadito que toque así con la red, ese pescado ya no vive. Ya que sacan el bolso se 

ven unas chernitas chiquititas, de toda clase se matan. No debe ser así, porque en 

realidad , yo aquí no tengo la escopeta ya había matado a uno de esos. 

OBC - esos pescadores son ribereños, son de cooperativas. 

CGJ - si son ribereños, son de 

cooperativas, yesos son los que deben 

respetar más la Laguna. 

OBC - que solución cree usted que sería 

la ... 

CGJ - pues yo le digo una cosa la solución 

es que haya un poco de vigilancia, pera 

especialmente para el arrastre porque va a 

llegar el día en que nosotros nunca vamos 

a tener con eso del arrastre, se va acabar. 

Porque eso es lo que ha acabado estos 

lugares. Y luego una mallita que meten de 

tres puntos, no usan una malla de cuatro 



puntitas para un pescado de medio kilo, pues ya no, es comible no, pues un robalo de 

a kilo no hay quién que dé a como vale el pescado. Pura mayita chiquitita que hasta 

parece roba lita así, para que se acabe eso debe ser para que el que compre en el 

mercado, sea un pescado de medio kilo para arriba . Que no se venda más pescado 

pequeño. Esa solución es yeso una vigilancia, que vigilen las lagunas tanto de día 

como de noche para que haya producción sino nunca vamos a tener, ya se nos está 

acabando todo. 

OBe - pero además usted dice que en la noche sobre todo empiezan a pescar y a 

golpear todo eso. 
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Pescadores ribereños 
eGJ - Todo ese pescado emigra, se va no todos los días va estar aquí. Y esta gente 

de aquí es la que tapa todo eso. 

'--_____ -"esca= m;;.:eros de rlo, Palizeda 1010 Jvs 2001 

OBe - de dónde viene esa gente. 

eGJ - de aquí, de Puerto Rico esos chamaquillos. Pobrecitos pero no, me gustaría que usted viera 

como esta la cosa aquí. Deberían de vigilar hasta de noche porque esas son cosas que en realidad 

mañana o pasado nuestros hijos todavía vienen creciendo, mis nietos, porque mis hijos ya son grandes 

bendito sea dios. Pero los nietos no todos van a ser licenciados, no van a ser doctores ojalá fueran 

doctores o ingeniero o todo eso, no. Qué bueno sería, pero a uno que le gusta un poco la pesca , pues 

yo voy a la pesca , voy agarrar una lanchita, pero que vas a agarrar para que se mueran de hambre 

allá. Ya un muchacho grande ya no se muere de hambre, se muere porque es flojo , verdad , pero esas 

creaturas que se vienen levantando. 

Y en efecto , el modelo que se estableció apuntó a una producción intensiva y con ello a 
prácticas sociales, competencias ontológicas y estructuras de la sensibilidad diferente de las viejas 
generaciones de pescadores tanto en el río como en los bajos de las lagunas, esteros e inclusive 
en la zona costera donde la pesca fue sólo playera . El espaciotiempo de la cultura ribereña es 
reconfigurada por la velocidad y diferenciada por una nueva practica pesquera la de altura. 

Por ello para los viejos pescadores ribereños es más que evidente los cambios que se 
observaron en el territorio pero también en las relaciones sociales, con las nuevas generaciones 
de pescadores ribereños. 
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Los pescadores de camarón siete barbas. 

En las costas del mar las pesquerías que se 
desarrollan son de camarón siete barbas, especie 
de importancia local , y la pesca de escama que no 
se ciñe a la captura de una sola especie. Entre 
ambas pesquerías hay diferencias importantes, 
como son los procesos de trabajo, los equipos y 
aparejos de pesca, entre las importantes. 

Una jornada de trabajo en la pesca del 
camarón siete barbas da inicio a las cinco o seis de 
la mañana, tomando generalmente la ruta hacia mar 
abierto a una distancia de la zona costera a las cuatro 
o cinco brazas, aunque en épocas de veda los 
pescadores se intema en la Laguna de Términos lugar 
donde se reproduce el camarón. La actividad da inicio 
en diferentes muelles el de la Zanja, el del arroyo la 
Caleta y recientemente reubicados en el muelle de 
Arroyo Grande -lugar que sirvió de astillero de barcos 
de altura para el auge camaronero- muy cerca de un 
viejo muelle -uno de los primeros- en el barrio de la 
Puntilla que se localizan al suroeste de la isla y Ciudad 
del Carmen en el estado de Campeche. 

Antes de embarcarse los pescadores 
avituallan las lanchas de fibra de vidrio y motor fuera 
de borda con combustible, preparan sus redes y el 
resto de sus aparejos . El número de litros de gasolina 
depende de la travesía , sin embargo , las 
embarcaciones pueden cargar como máximo 60 litros. 
Este abastecimiento se efectúa diariamente. En 
estas horas la temperatura es baja , de 16° a 20°, en 
contraste con las temperaturas que se alcanzan 
hacia el mediodía entre los 38° y 45°. , 

captura camarón 7 barbas serie 2 fotos jvs 2001 



Cada grupo de pescadores trabaja con artes 
de pesca específicas. Los pescadores siete barberos 
se caracterizan porque entre sus aparejos utilizan 
los portones o tablas que permiten sostener la red 
durante el arrastre. Estas tablas o portones deben 
tener determinadas medidas para permitir una 
abertura optima del bolso o red . Una vez que la red 
es levantada después del arrastre, se procede a 
sacar el producto del arrastre sobre la tabla, que 
ahora será utilizada para descabezar el camarón e 
impedir su pronta descomposición. 

Posteriormente a la jornada de pesca la red 
debe de ser revisada y limpiada para evitar que algún 
pez se descomponga y provoque que los roedores 
la rompan, las embarcaciones son colocadas en la 
playa para reparase o desmontarse, en caso de estar 
muy deterioradas. 

Los pescadores escameros. 

En contraste con el proceso de trabajo de los 
pescadores de camarón siete barbas, los pescadores 
escameros, es decir aquellos que se dedican a la 
captura de escama o pescado, generalmente realizan 
el proceso de trabajo durante la tarde a partir de las 
cinco o seis de la tarde y en la noche, retomando a 
tierra en las primeras horas de la mañana. 

El proceso de trabajo requiere la participación 
de grupo, saliendo al mar para efectuar la captura 
en flotillas con dos personas por embarcación. Las 
jornadas de trabajo duran aproximadamente doce 
horas, trabajando con temperaturas más bajas entre 
la medianoche y la madrugada. 
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Sus aparejos de pesca son por lo general redes que se caracterizan por ser más grandes, 

con mayor luz -abertura- y más resistentes que las redes de caña que permiten la captura de 
organismos en edad adulta comercialmente más redituables. Las embarcaciones se caracterizan 
por ser de mayor tamaño, mientras que las boyas colocadas en las redes permiten marcar y reconocer 
el área de pesca en la noche. 

Una vez que regresan a tierra, el producto de la pesca es desembarcado y se coloca en 
neveras con hielo para su transportación a los lugares de comercialización en la misma ciudad. 

Tercer momento de ruptura. 

La presencia de la cultura marina industrial mediada por la captura de camarón en alta 
mar con sus prácticas sociales y producción intensiva trastoca las prácticas sociales de la cultura 
ribereña en sus diferentes dimensiones la actividad pesquera , la navegación , la construcción 
de embarcaciones y el comercio de cabotaje que se dan en la región , unidad de la cultura del 
agua y las subculturas ribereña y marina industrial. 

Las grandes embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción del camarón desde 
fines de la década de los cuarenta hasta los sesenta producen paisajes y un imaginario colectivo 
mistificado de bonanza. 

Es así como se transpone en el espaciotiempo la cultura ribereña en dos ámbitos que 
corren paralelamente y que para los primeros años del siglo XXI aún están presentes, a saber la 
cultura ribereña marina / costera y la cultura marina industrial , con cambios que muestran 
procesos de incorporación de las tecnologías y técnicas dominantes transitando de una actividad 
pesquera extensiva a una intensiva; de una navegación fluvial y costera a una de mediana 
altura y de altura ; de construcción de embarcaciones para transporte de mercancías, pasaje y 
correo a aquellas adecuadas para la captura de camarón, además de construirlas ex profeso 
para el camarón primero con madera y posteriormente con metal; de un comercio de cabotaje 
vinculado a un mercado interno y a la redistribución de los productos de la región Golfo-Peninsular 
a un impulso del comercio internacional aéreo y terrestre del camarón a los EUA, sumandose la 
presencia de carreteras en la zona. Al respecto consultar la Matriz cultural espaciotiempo 

síntesis de la interacción y relaciones sociales de un proceso sociocultural de largo plazo como 
lo es la cultura ribereña , reconfigurada cultural e identitariamente en cuatro momentos de ruptura. 
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Matriz cultural ESPACIOTlEMPO 

Civilización mesoamericana Cultura ribereña 
confrontación con Siglo XVI Proceso de colonización 1"" etapa del proceso de modernización - ruptura . 
Civilización occidental Cultura marina 

Mixtura cultural Fines siglo XIX Proceso de industrialización 2da etapa del proceso de modernización - ruptura 

Zonas de Subculturas Cultura Dimensiones Formas Formas 
pesca 

Rios 

Laguna, 
esteros y 
costa del mar 

Tercer 
momento de 
ruptura en 
dos fases 

Altamar 

Cuarto 
momento de 
ruptura en 
dos fases 

Ribereña 

Ribereña marina I 
costa 

Mundo social 
Campos ontológicos 

- Navegación 
- Comercio de cabotaje 
- Construcción de 
embarcaciones de madera 
- Pesca playera 

a) Inicio de la captura camarón de linea en 1947 en la 
Sonda de Campeche por estadounidenses, 
modernización de la pesca, inicio de la pesca llamada 
comercial , construyendo en este proceso al otro, como 
pesca artesanal. 
3",a etapa del proceso de modernización. 

Marina industrial - Navegación 
- Marina mercante 
- Construcción de 
embarcaciones de metal 
- Pesca comercial de altura 

Inicio de la exploración y explotación de los pozos 
petroleros en altamar en la Sonda de Campeche en 1978 
por el Estado Mexicano, modernización y urbanización de 
las relaciones sociales diferenciándose los grupos de 
población desde el espacio social urbano. 
5 !a etapa del proceso de modernización . 

culturales identitarias 

Saberes Imagen Ribereña 
Concepción 

Emociones 
Pertenencia 

Relaciones 
Interacción 

b) Inicio de la captura de camarón blanco y siete barbas 
dentro de la Laguna y la zona costera desde los años sesenta 
por pescadores ribereños , modernización de las artes de 
pesca ribereña en los setenta . 
4ta etapa del proceso de modernización . 

Saberes 

Emociones 

Relaciones 

Imagen 
Concepción 

Pertenencia 

Interacción 

Desarrollo de la expansión petrolera en 
20 años, década ochenta y noventa. 
Inicio del siglo XXI , desplazamiento de 
toda actividad pesquera en la Sonda de 
Campeche. 
6ta etapa del proceso modernización . 

Marina industrial 

Petrolera 
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Q) Proceso de conformación de la flota de altura: saberes dominantes. 

La tercera etapa del proceso de modernización inicia con la cultura marina industrial está dada 
por la incorporación de una producción intensiva en la pesca además de impulsarse los medios de 
comunicación entre ellos la aviación y las carreteras posterior a este proceso productivo en la década 
de los setenta en la cuarta etapa del proceso de modernización. 

La presencia de la cultura marina industrial está presente en la 
narrativas del colectivo cuando se hace referencia a las 
embarcaciones de la flota camaronera de altura estadounidense, 
y que se percibe al construirse por el imaginario colectivo con la 
detención de dicha flota y la repartición del producto capturado, el 
desaprovechamiento del mismo cuando se tiraba porque no 
cumplía la talla requerida, y no había condiciones para su 
conservación. También está presente en quienes se ocuparon 
como mano de obra en dicha flota camaronera de altura en un 
largo proceso de desarrollo de competencias ontológicas que 
implicó el desarrollo de destrezas, discriminaciones y prácticas 

cotidianas88 que se abrevaron desde estas relaciones sociales. 
Veamos pues como se percibe este proceso desde diferentes 
trayectos de vida. 

JS - Yo calculo que cada diez años se va uno fijando en la forma en que viene la decadencia de las 

cosas. Surgen las masas de cooperativas y los líderes, empiezan los problemas entre armadores y 

cooperativas. Eso de [la formación de] las cooperativas, empezó como en el año cincuenta o cincuenta y 

cinco. La primera cooperativa que se creó fue Ciudad del Carmen. Estuvo aquí por el [barrio del] Guanal. 

Venían los barcos, hacían la travesía desde allá [Florida, USA] hasta acá [la Sonda de Campeche]. Empezaban 

a trabajar para sobre para acá, porque ellos ya trabajaban allá [en Florida]. Ellos no explotaban sus lugares, 

es lo que le he dicho, empiezan a darle adonde puede acabar y sus lugares los cuidan ... Estoy seguro que 

en Estados Unidos todavía tienen camarón ... y sin embargo aquí ya no. 

En efecto, los pescadores estadounidenses son quiénes desplazaron de las costas la tecnología 
playera, que consistía en capturar el camarón blanco de tamaño mediano con redes playeras y 

Barco camaronero en la Sonda de Campeche 
(./d. s/f) . 

88 Al respecto consultar a Dreyfus en 
cuanto a la interpretación del ser 
humano y su descripción del ser, en 
particular, al referirse a las destrezas, 
discriminaciones y prácticas coti
dianas compartidas en las que somos 
socializados y que proveen las 
condiciones necesarias para que las 
personas escojan objetos, se 
entiendan asi mismas como sujetos 
yen general, le encuentren sentido al 
mundo y a sus vidas (Dreyfus, H. 
1996:4). 



tapos en las lagunas costeras o en aguas poco profundas, pero desde la incorporación de tecnología de 
arrastre utilizada durante la Primera Guerra Mundial por una investigación en biología marina para el 
ámbito comercial la cual determinó que con estas redes de arrastre se capturaba camarón blanco y 
rosado de mayor tamaño. 

Otro aspecto que orientó esta tecnología fue el hecho de descubrir 
que durante las capturas noctumas se obtenía camarón café, por lo que 
se cambiaron las leyes estadounidenses que establecían sólo captura 
diuma y con ello la jomada se extendió por 24 horas, dándose un proceso 
de expansión temporal y espacial de la flota estadounidense hacia la 
Sonda de Campeche para la década de los cuarenta. Por tanto, la flota e 
industria camaronera en Ciudad del Carmen se inició como una extensión 
de los consorcios pesqueros estadounidenses quienes construyeron la 
infraestructura portuaria, muelles, centros de recepción de las capturas, 
fábricas de hielo y depósitos de combustible. Por su parte el Estado 
contribuyó con la construcción de medios de transporte terrestre (cfr. 
Leriche, L.F. 1995). 

Así es como aparece la cultura marina industrial en el escenario y en el imaginario colectivo 
de la población de la Laguna de Términos que provenía de una fuerte cultura ribereña. ¿Cómo se 
construyeron estas competencias ontológicas? Nos lo recrean las siguientes narrativas. 

El proceso de modernización: transmisión de los saberes dominantes: el camarón de altura. 

-¿Entonces los que vienen a enseñar son norteamericanos? JS -Pues me imagino que los 
norteamericanos fueron los que empezaron. Nosotros aprendimos de los más antiguos. Cuando empezó 
lo del camarón se tenía noción que trabajaban afuera los americanos. Ahí de repente aprehendieron un 
barco y se fue a la orilla, todos vieron. Empezaron a venir las compañías americanas porque ya 
México se dio cuenta de lo que estaba haciendo Estados Unidos, robando todo lo que era de la nación. 
[ ... ] Entonces que hizo esto, pues ya empezó a venir gente preparada, empezaron a enseñar y los más 
vivos con más inteligencias pues ya captan, y la práctica. Ya después se empezaron a ver como 
estaban hechas las redes y que si se rompió una red y no había aquello pues ahí teníamos que ver, 
luchar hasta que ya se aprendió técnicamente. Se aprendió a dividir, a cortar las mallas para poder tejer 
una red [de dimensiones mayores que las utilizadas para la pesca ribereña]. 
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Muelles de Mariscos del Carmen alguno de 
los primeros barcos camaroneros de madera. 
Puerto del Cannen, Campeche (a/d, s/f). 
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Entre los aprendizajes de la cultura dominante está el hecho de que al inicio de la actividad 

camaronera los barcos estadounidenses zarpaban hacia la Sonda de Campeche sólo con dos 
tripulantes, el capitán y el motorista, estos contrataban dos pescadores mexicanos quienes hacían 
las tareas más pesadas, ayudar a lanzar y levantar la red y descabezar el camarón. Posteriormente 
para prolongar su presencia transferían las capturas de otros barcos arrastreros y regresaban con 
toda la producción. 

Esto permitió prácticas laborales que fueron un medio de capacitación en el puesto de trabajo de los 
pescadores mexicanos en el manejo de la tecnología estadounidense pero con ello también se estableció 
una estructura jerárquica de autoridad en las embarcaciones, así como los principios de una distribución 
desigual de los ingresos entre los tripulantes (Melville, R.1984:93). Pero a la vez, es el antecedente de 
prácticas sociales de corrupción, prácticas desleales entre los armadores nacionales narrado en 
las llamadas redes de plata, que no es más que la compra del producto en altamar a otras 
embarcaciones y llegar a puerto sin realizar captura alguna pero sí con las bodegas llenas. 

La cultura marina industrial genera procesos de dependencia respecto a su evolución 
tecnológica pesquera. Entre las innovaciones tecnológicas extranjeras más importantes está la 
sustitución del sistema de una red de arrastre por el sistema de redes paralelas, lo que implicó 
incorporar motores más potentes, sustituir el hielo por la refrigeración y 
construir barcos de acero, además de radio transmisor, sonda, lancha 
salvavidas, extintor de fuego, radar entre otros. Sin embargo, para la flota 
camaronera de Ciudad del Carmen se ha incorporado a discreción de los 
dueños de los barcos, adaptando aquéllas tecnologías que incrementan la 
productividad como las máquinas de mayor potencia y las redes paralelas, 
el uso del acero fue hasta 1969 cuando se inicio en la medida en que los 
rendimientos esperados compensaban los costos adicionales incorporados. 

Evolución de la pesca marina de altura 

JS -[La pesca] ha venido variando mucho en el tiempo de una década a otra. 

Yo me fijo en el sentido que la explotación es mucha en escama y camarón. 

Empezó la explotación más voraz al camarón desde el cincuenta y cinco hasta los años ochenta. En el 

cincuenta y cinco empezó el auge del camarón [pero] habia de todo, robalo, cherna, pargo, camarón 

siete barba que se botaba [porque] nomás se escogía el camarón grande, el mediano se botaba 

porque no se daba abasto. En el día salían los barcos nomás a la costa y traían una inmensidad de 

Inicios de la explotación camaronera en los 
años cuarenta, al fondo el muelle fiscal de 
madera y barcos de vapor. los primeros 
barcos camaroneros, y al frente cayucos a 
la vela utilizados para el comercio de cabotaje, 
Puerto del Carmen, Campeche (a/d, años 40's) 



camarón, dos, tres toneladas en un ratito, más tardaban en salir que en lo que capturaban, buscaban 

los bancos grandísimos que había en ese entonces. Estaba virgen. 

En efecto, en diez años entre 1947 a 1956,Ia flota mexicana al final del periodo alcanzó una 
captura similar a la que obtenía la estadounidense con un promedio anual de 15 mil toneladas, los 
viajes de pesca tenían una duración promedio de 4 a 5 días y se extraía a poca profundidad, de 8 a 
10 brazas. Es así como inicia el proceso de la cultura marina industrial, imponiendo una tecnología 
de captura arrastrera que su origen está en Inglaterra pero los 
estadounidense la incorporan a la actividad camaronera , 
destinada a un ritmo acelerado de explotación del camarón 
con pretensiones, como siempre, de eliminar la competencia 
nacional o extranjera que le hiciera frente. 

Paulatinamente en diez años fue incrementándose la pro
fundidad del área a explotar, transitando de 15 a 20 brazas 
entre 1957 a 1965, en el mismo periodo se mantuvo en una 
proporción similar la presencia en aguas nacionales de em
barcaciones estadounidenses y mexicanas que explotaban los 
bancos de camarón de la Sonda de Campeche (Ibíd. 90). 

JS -Después, ya para el sesenta y cinco, empezaron los 

barcos a salir ya por diez, doce, quince días. Las unidades se 

empezaron a hacer de dos equipos, antes se llevaba nomás 

un arrastre atrás, completamente en la popa del barco, el 

... 

huinche eran tres cables. Ya pa'l setenta se empezó a meter barcos mucho más mayores. Empezaron 

a hacer las construcciones de setenta y dos pies de largo, ya eran proporciones mayores en inversión 

de los barcos. 

A partir de 1966 empieza a disminuir la presencia de la flota estadounidense esto en parte por 
los reclamos sobre la soberanía nacional de una franja de 9 a 12 millas de ancho en vez de 3, sin 
embargo para estos años se suma también la presencia de la flota cubana. 
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La flota camaronera refugiándose durante los 
días de mal tiempo en la bahla del puerto 
lagunero acoderados en los muelles o 
anclados en el Puerto del Carmen, campeche 
(a/d. esr. años 60's). 
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JS -Todo tiene su auge [pero] llega el momento en que la misma depredación empieza con la 

decadencia. Empiezan entonces la migración de mucha gente, como en el tiempo en que estamos [de 

la actividad petrolera] que viene gente de todos lados de la república y hasta del extranjero. Vienen 

pescadores a la Sonda de Campeche, vienen barcos de Cuba. Fue como en el sesenta y nueve, hubo un 

convenio yesos no dejaron nada, esos eran barcos que venían bien equipados en ese entonces en el 

sentido de que venían por tres meses, traían nodrizas y [equipos] de congelación. Aquí empezaba a salir el 

barco de congelación. De barcos de madera 

a construir los de hierro. La explotación 

empezó a ser más indiscriminada. 

En efecto , por la presencia 
estadounidense y cubana en el Golfo de 
México se negoció y se firmaron convenios 
que estuvieron vigentes hasta 1 979 en los 
que se especificaron cuotas y límites de 
captura. Durante el periodo de 1966 a 1976 
el número de barcos en Ciudad del Carmen 
aumentó de 268 a 405. Sin embargo, según 
otros estudios sobre el tema aseveran que 
el incremento constante de las 
embarcaciones no fue proporcional a las 
capturas. 

Los grandes volúmenes de camarón que 
se extraían se exportaron principalmente a 
los Estados Unidos y con ello fue quedando en el olvido el mercado interno de la región Golfo -
Peninsular que se negaba a desaparecer y que perduró hasta principios de la década de los setenta 
cuando las carreteras representó otra alternativa para la comunicación entre la región y esta con el 
país. De esta manera, se conformó un mercado externo en manos del capital estadounidense quien 
instrumentó mecanismos de comercialización efectivos que ejercieron un control hegemónico sobre 
la actividad camaronera . Ocean Garden y Crest Importing Inc. filiales de Productos Pesqueros 
Mexicanos con sede en Estados Unidos para el quinquenio 1971 -1975 comercializaron un porcentaje 
creciente de camarón , de un 40% en 1971 a un 70% en 1975 (Ibid. 98). 

Flota ca maronera . Puerto del Carmen , 
Campeche (a pe, principios de los 60's). 



Dos décadas después de iniciada la tercera etapa del proceso de 
modemización en la década de los sesenta en el Golfo de México, las jóvenes 
generaciones que se vieron involucradas con sus padres en el proceso de 
adaptación e incorporación de un nuevo modo de vivir y sentir respecto a la 
actividad pesquera, la navegación y la construcción de embarcaciones retomaran 
en una escala menor la extracción de los recursos pesqueros y con ello la 
conformación de la flota mosquito (cfr. Melville: 1984) Y el inicio en la 
reconfiguración de /a cultura ribereña en una cultura ribereña marina industrial, 
esto se da en dos sentidos, se adaptan las embarcaciones dedicadas al 
cabotaje y se construyen pequeñas embarcaciones para la explotación del 
camarón siete barbas y blanco en la zona costera y Laguna de Términos. 

(2) La dimensión de la navegación es reconfigurada: esos barcos se 
volvieron camaroneros . 

Veamos cómo en el imaginario colectivo los recuerdos y/os olvidos narran desde diferentes 
trayectos de vida esta trasposición entre las culturas señaladas, empecemos por quienes lo 
percibieron como comerciantes ribereños y desde la adecuación de las embarcaciones. 

AAR -Esos barcos [del comercio de cabotaje] después se volvieron 

camaroneros. Volvieron camaronero al Siboney, al Fernando Enrique y al 

Regalado. Se hicieron barcos camaroneros. 

MCCO: ¿Cómo se llamaba ... de alta mar? 

AAR: El Mil amores. 

MCCO: El Mil amores, ese barco es grande también .. . pero ese era barco 

para traer ganado, no tenía cubierta ... 

MCCO: Era abierto. El Mil amores lo cargó Leonicio Peralta [ ... ]. Ese señor 

tuvo también una embarcación grandísima, también tuvo La Victoria que era 

donde iban a pescar camarón. 

AAR: Ese era un barquito chiquito. El hielo se traía por medio de avión y 

las tongas del camarón se quedaban en el muelle fiscal y las tenían que tirar al 

agua de nuevo porque se podría. Ya había el camarón cuando eso, ya se 
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construido por el carpintero de . .~v:~~~;~~ ~ 
Valencia , en los sesenta deja su né 
flu vial y cos tera para ser ada ptada a la 
actividad camorena y formar la flota mosquito. 
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pescaba .. . los barcos eran un solo equipo, 

y había barquitos chicos, salía a la costa 

na ' más y entraban en el día al mismo rato 

y ahí estaban las tongas de camarón y 

toda la gente llevaba camarón, se lo 

regalaban, 

MCCO: No había cómo traerlo. 

AAR: No había congeladoras acá. 

MCCO: Se llevaban el camarón y todo 

eso. Mayonnente en ese aspecto yo nunca 

me di cuenta de todo eso porque pues este trabajo que teníamos nosotros era otro ¿no? Era el comercio 

[de cabotaje], entonces eso del camarón pues nunca lo llegué a ver porque no daba tiempo ni para 

andar paseando, porque hasta eso yo nunca fui de paseo ni nada, del trabajo eran cuatro días de viaje 

y cuatro días para venir a descargar y a comprar otra vuelta, y 

húyele otra vuelta a seguirle en el viaje , pa ' donde saliera el viaje, si 

pa' el río Chumpan o pa ' el río Candelaria o pa ' el río ... . pa ' el 

Tumbo de la Montaña, pa ' Palizada, pa ' Jonuta, pa ' San Antonio, 

pa ' Chablé, pa ' Villahermosa, pa' donde saliera. 

- ¿ Yen qué año es cuando esas embarcaciones que navegan por 

los ríos y costas dejan de verse? 

MCCO: Termina . .. eso tiene exactamente como 35 años , 

aproxímadamente como 25 años por completo se fue como quien 

dice agotando, eso por la bulla de las carreteras. 

MCCO: Yo estaba bien, o sea, que íbanos allá .. . y llevaba la abuela 

ostiones, camarón, caracoles y se llevaban las ollas, y yo les vendía 

a los ingenieros ahí que iban a ... pues no trabajaban mucho, porque 

era lo único que comían porque la indiada del río no. 

AAR: Ja, ja, pura tortilla de maíz. 

En los inicios de la explotación camaronera, 
el hielo se traía de Estados Unidos en los 
mismos aviones de carga que diariamente 
venían por el producto y que se exportaba 
vía aérea en costales una vez mezclado con 
el hielo. Puerto del Carmen, Campeche (a/d, 
años SO's). 

El San Gristabal es el último cayuco que tiene 
las funciones de correo y transporte de 
pasajeros y mercancías entre Ciudad del 
Carmen y Palizada (principios del XXI) 



MCCO: Esos no comían nada de 

esas cosas pues no conocían , en 

cambío ahí sí porque como eran 

puros ingenieros que estaban 

trabajando la carretera. 

MCCO: Ahí trabajaban todo el día ... 

la «güera» tiene que ... 37 años tiene 

la «güera», tenía mi hijita 2 años 

cuando empezó la construcción de 

ese puente. 

AAR: Pues ya estamos hablando de 

35 años .. . [a mediados de los 

sesenta] 

" 
\ 

/ 

MCCO: Si , y construyeron ese puente, como 35 años tiene poco más o menos que se acabó todo 

eso ... cuando los barcos salían todo eso allá, yo no sé qué se hicieron todos esos barcos. 

En efecto, esta dimensión de la navegación es un mundo social, al auto reconocerse en él sólo 
permite diferenciarse y reconocer al otro por las relaciones sociales establecidas por medio del 
territorio. A partir de estos trayectos de vida es que se puede reconocer una situación social, centrada 
en el hecho que las embarcaciones que estuvieron destinadas a la navegación y comercio de 
cabotaje, una vez que fue desestructurada esta actividad entre otros aspectos con la construcción 
de comunicaciones terrestres, unas pasaron a formar parte de la flota camaronera o bien se enviaron 
al panteón de embarcaciones en la zona de Atasta-Pom. Asimismo, hay que recordar que antes se 
dio otra situación social donde estas mismas embarcaciones se destinaron a la navegación y 
comercio de cabotaje, ocupándose en el transporte fluvial de maderas extraídas en la zona del río 
Candelaria, y distribuidas en los cinco aserraderos de El Carmen, el de Isidro Calderón, Eduardo 
Castillo, Cansiano Cervantes , Joaquín Repetto y el de 20 de Noviembre. Sin embargo, transitar de 
una navegación fluvial y costera a una de alta mar implicó la incorporación de experiencias que 
permitieron involucrarse con la nueva cultura, la marina industrial y permitieron en un proceso de 
adaptación, llevarlo a las actividades que dieron por generaciones sentido a sus vidas, la cultura 
ribereña. 
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Depósito de caoba donde hoy se 
encuentra el mercado Alonso Felipe 
de Andrade (jbey. sil). 
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<2) Autoreconocimiento del pescador ribereño marino: flota mosquito. 

Veamos en la siguiente narrativa trayectos de vida con sus experiencias y acontecimientos 
transitando de una forma de vivir y sentir desde la cultura ribereña a una cultura ribereña marina 
industrial. Formación de competencias ontológicas posibles por abrevar de los saberes heredados 
de la pertenencia por parentesco así como por las experiencias propias que permitieron el desarrollo 
de dichas competencias ontológicas. 

JS -Tuve muchos maestros, por ejemplo, de toda la experiencia que tengo la empecé con mi padre 

desde que tenía yo uso de razón , desde 'que traíamos madera a remolque de allá [del Arrozal en 

Candelaria] para los aserraderos que estaban con don Juan Nevares, Oía decir: -vamos a ver esta 

madera para Laminada, [era] una compañía no sé si americana con don Juan Nevares, no sé de donde 

era pero así se traía la madera, Aprende uno cuando empiezas con tu padre, Ya de ahí pues también él 

se metió a la pesca y ... pues yo me iba con él en el barco, yo siendo un niño todavía, porque tenía unos 

ocho años, tuve el privilegio que no me mareaba por la marejada de la mar. Fue donde empecé a 

aprender. Me gustaba estar pegado con las ruedas, ver en la máquina y así fui adquiriendo esa visión y 

me gustó, Eso fue lo que yo vi desde chico, Le estoy hablando de la pesca de camarón cuando mi papá 

entró a la construcción de los barcos, Entonces el pescador nace entre los que está uno si tienes visión 

y dices aquí hay maneras de explotar .. , cómo trabajar. 

Trayecto de vida en la navegación. 

JS -[Otros maestros] pues los patrones de los barcos que eran de mi papá, por ejemplo están los 

Reyes Salgas, don Ricardo Rejón, que eran los patrones de los barcos, A mí me gustaba y me fijaba, 

Allá estamos enfilados decía ... -Ven pa'acá Ricardo. Hablaban a mí papá, pero yo andaba siempre de 

pegostia, -Mira ya viste como está el palo, y aquí está así y así, aquí da tres destellos. Son tres segundos 

con uno de largo, el faro más alto y el otro es el fanal , entonces la enfilación está así, entra uno así. Ya 

cuando estás afuera ves el faro de la Atalaya, se ve el destello rojo , Tiene uno que seguir sobre la 

enfilación hasta que ya te deja de dar destello rojo , Y ya entraban. Ya habías descabezado los bajos que 

están de este lado, entonces ahí ya se tenía uno que dirigir al sueste, al fanal ese que está aquí en el 

Zacatal al sueste, y ya cuando te deja de dar por completo rojo el faro de la Atalaya ya puedes indicar 

Abordo de un barco camaronero 
(a/d , años 80's) 



para sobre la ciudad porque entra uno enfilado al suroeste y sale uno al 

nordeste, porque te está dando luz roja la Atalaya. 

Trayecto de vida como embarcado: movilidad en la jerarquía del 

camaronero. 

JS: -Además, cuando trabajé en Mariscos del Carmen con don Juan 

Urmeineta, como en el año 1965, mi primer viaje fue de pacotillero y cuando 

regresé era motorista . Era un barco que se llamaba el Don Pico de don 

Juan Urmeineta. En el65 obtuve mi primera libreta de mar. No se me olvida 

su número, fue el dos mil sesenta, le decia yo la veinte sesenta, por eso no 

se me olvida, tendría yo como unos diecisiete años. Y de ahí ... me fui como 

pacotillero, era lo último pero no tenía de motorista don Baldomero. Yo ya 

tenía ese conocimiento de máquinas porque en los barcos del finado de mi 

papá yo veía maquinas del cayuco, primero tuvo una Búfalo de doce 

caballos, después le metieron una Palmer de dieciocho caballos de diesel. 

Proceso aprendizaje: incorporación de los saberes dominantes. 

JS -Los ribereños [marinos] nacen a raíz de gente libre porque al principio 

se empezó a capturar [camarón] siete barbas y camarón blanco porque 

había mucho. Muchos pescadores [trabajaban] en los barcos [camaroneros 

de altura] así como yo. La pesca ribereña [marina] nace a raíz de que era 

bastante producto que se botaba. Así que gano más acá trabajando por mi 

cuenta, vamos a luchar por una embarcación más chica. En aquel entonces 

cuando mi papá murió todo quedó enredado, nosotros nos quedamos sin 

nada, empecé a luchar siendo un jovencito, tenía yo mis estudios llegué 

hasta segundo año de secundaria pero más que suficiente para este tiempo 

de lo que se aprende. Pero todo lo demás de pesca, que tenga que ver algo 

de coordenadas, que sea de navegación, aquí está adentro [se señala la cabeza] construcciones de 
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barcos, cuestión de rancho, cuestión de monte, tanto de río como en lagunas, como en esteros, como 

en las costas, como a mares abiertos. 

-¿Las experiencias que se obtuvieron cuando trabajó con la flota camaronera de altura se 

transmitieron a la flota mosquito? JS -Sí. En aquel entonces /a flota mosquito empezó a nacer de los 

cayucos. Allá en mi álbum tengo la foto del Miguelito. La flota mosquito era un cayuco con un motor de 

base de ocho cilindros que le adaptamos [yo y] mi tío porque también era mecánico. Le buscamos una 

proporCión de propela, y si caminó muy bien, jalaba muy bien y arrastraba tablas de tres pies y medio 

con red de treinta y cinco o cuarenta pies en malla chica. Todo se hacía manual. Las tablas que [mi tío] 

no sabía calibrarlas buscaba quién las calibrara pero como yo eso aprendí todo en la mar ya se me 

hacía fácil. Así que yo ahí era dueño, trabajador de calafates, carpintero, herrero, mecánico, 

porque aprendí a las máquinas. Yo le armo una maquina. Le armaba y le bajaba el cabezote y le metía 

metales y pistones, anillos, de todo ... [Al Miguelito] lo llevaba yo a Campeche que me le hicieran las 

camisas, que me pulieran las camisas, le calibraba yo las válvulas de escape y de la admisión, llevaba 

los diestro/es a que me los calibraran a la presión que deben de llevar y llevaba yo las coderas a que las 

limpiara, todo ese trabajo lo hacía. 

Las redes pues es lógico lo mandaba yo hacer con rederos, redes nuevecitas con un señor de por 

la Puntilla que toda su vida fue redero. Le digo -hágame usted una red de tantos pies. Y así ya las redes 

las veía como estaban. Se me rompía una red en el trabajo, la componía, podía hacerlo pero el tiempo 

es el que no te daba así que le daba uno el trabajo al señor [redero] y ya las checaba uno. Le digo -Pues 

la quiero de tantos [pies] y démele tanto de arrastre y hágamela usted así, y ya ... la quiero semivo/adora, 

y así sucesivamente. 

Entre las prácticas sociales que se dieron en los grupos sociales de la Laguna de Términos para 
el tercer momento de ruptura de la cultura ribereña marina reconfigurada en ribereña marina industrial 
están estrategias de supervivencia y acumulación para aquellos vinculados fuertemente a la cultura 
marina, la navegación, construcción de embarcaciones y el comercio interno como pescadores, 
carpinteros o comerciantes. Esto fue además por el tipo de relaciones sociales de parentesco 
heredado, esto es, el vínculo que la familia tuvo con las actividades de extracción de madera finas, 
carpintería de ribera, el comercio interno, experiencia en la navegación o en la pesca. 



y como toda relación social se establece a la vez por una posición dentro de las relaciones de 
poder. Por tanto , para este tercer momento de ruptura el proceso de acumulación se establece con 
base al vinculo que se tenga con las dimensiones de la cultura ribereña según la incorporación de 
saberes dominantes, las posiciones en que se encuentren según las estrategias de supervivencia y/ 
o acumulación aplicadas desde las herencias biográficas, la discontinuidad en las estrategias por 
el momento histórico y la coyuntura político-social en la que los actores sujetos sociales generan 
nuevas prácticas sociales que concretan dichas estrategias. Veamos desde la narrativa como se 
dio esta discontinuidad en las prácticas sociales de los actores que buscaban llegar a ser algo. 

Trayecto de vida como pequeño Armador: proceso de acumulación. 

SN - De ahí se origina [la flota mosquito]. Muchos agarramos y 

dijimos -Voy a explotar e/ siete barbas que hay. Y por ahí fue donde 

empezaron cada unas de las cooperativas grandes contra la flota 

mosquito que le estaba dando al camarón grande aquí adentro [en la 

laguna] . La verdad de las cosas era una inmensidad de camarón grande 

que había adentro. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años para 

adentro. En ese entonces llegué a ser algo. Mucho camarón traje de 

adentro con el fin de prosperar, paré [construí] tres casas en ese 

entonces. 

- Yo pude hacer un barco, ya había visto como mi papá había 

hec~o barcos. Yo vi como eran los procesos. En aquel entonces 

todavía pod ía uno cortar madera, te ibas con tu hacha, te metías al 

monte y cortabas los árboles, talabas, traías lo que necesitabas porque no ibas a destruir estas 

haciendo algo que era útil , ibas a darles vida a otras personas. 

SN: - Cuando [vivía] don Ramón Díaz Aguayo yo empecé a trabajar con el cayuco el Miguelito, él 

me sirvió de aval , ipa 'que más que la verdad ese señor nos ayudaba mucho! Entonces el banco más 

grande de México me dió diez mil pesos, metí [una] máquina nueva de veinticuatro caballos y le mandé 

a meter codacte al Migue/ito, la puse a trabajar y a pagar en ese entonces como trescientos pesos al 

mes. Todo mundo decía que estaba loco, que no iba yo a pagar ese dinero porque me acuerdo que esta 

máquina me salió [en] cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos. 
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EL CAYUCO MIGUELlTO 

El cayuco Miguelito era velero, su primer 
propietario fue don Rodrigo Zetina 
pescador de licera. pescaban pampa no, 
cazón, pargos, raya, en una temporada. 
Tenra la fama de ser el más rápido, al 
interior su cubazón está construida de 
madera de jabín y su forro era de cedro 
con clavos de bronce. 

Posteriormente se le adaptó una máquina 
de centro de gasolina . pontiac de 8 
cilindros en línea. para iniciar la pesca de 
camarón siete barbas. 
Hubo otros barqu itos y cayucos 
avituallados con redes arrastreras para 
capturar siete barbas y camarón blanco 
como El Salvador, Quenmari, la Neva, la 
Juana Maria de la familia Rondanini , el 
Imperio Maya, el Costeño de los masca 
chicle, el Peligro, el Albatros traído de 
Alvarado, Veracruz, El Perico Marinero, 
La Chispa, 3 Colorado, de Raul Cano, 
alvaradeño entre otros. 
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Trayecto de vida como patrón. 

Veamos ahora desde otros relatos de vida cómo se construyen embarcaciones ex profeso 
para capturar camarón siete barbas y blanco de la zona costera a las 5 o 12 millas respectivamente. 

-Como tiene uno la experiencia de toda una vida, de mi papá, de esto y el otro, las bases, trabajaba 

dia y noche, estaba en ese entonces jovencito. [ . .. ] Si esta máquina hablara me dijera, quién sabe, o 

eres muy trabajador o eres un desgraciado porque me hacias trabajar día y noche. [ . .. ] 

-En ese entonces me metí a andar en ríos, cambiaba yo la red y le metía red de fondo pero de malla 

grande para sacar rObalo, mojarra , tenguayaca, pejelagarto, cherna, pargo, hicotea , tortuga y todo 

agarraba a fondo. Eran dos cayucos el Angelito y el Rosita. Entregábamos ese producto a don «Fausto». 

Trabajábamos la mojarra blanca. Habian noches que agarrábamos hasta setecientos kilos de mojarras 

blancas, estaba [a] diez pesos el kilo, después nos pagaban a doce peso[s]. Era dinero lo que se ganaba. 

-Fue donde salió la segunda casa ... Y de ahí me metí a hacer un barco. Empecé a trabajar. Con 

ese cayuco saqué la madera, saqué astilla, curvas, hasta hubo pa ' la roda, pal codacte, pal dormido, 

para todo. Con esa máquina saqué la madera de la finca El Arrozal , del río Candelaria, hablé con don 

Manuel Bazora, me dio el consentimiento que yo cortara la madera ahí 

de los terrenos [donde] yo nací, porque mi papá le vendió a don Manuel. Y 

ahí saque la madera. Pal forro del canto y pa la cubierta, lo que fue curvas 

y astillas, y todo eso. Me acuerdo [que] pude buscar ahí con uno de los 

Naales un tronco de ese prieto pa ' la quilla. 

-Muchos pescadores salimos de los barcos grandes hacia la 

flota mosquito que fue la primera. Se le llamaba flota mosquito porque 

eran pequeñas unidades, cayucos con motor de base adentro, pequeñas 

embarcaciones de caseta que no rebasaban los cuarenta pies. En aquel 

entonces, cuando se empezó agarrando el camarón se empezó con 

barcos chiquitos. De ahi pues [ . .. ] mucha gente que era pescadora de 

escama también se orilló a meterse a agarrar siete barbas, como los de 

la Puntilla que les dicen los Chechenes, famil ia muy mentada de la Puntilla; 

EL NIÑO 

Barco costero diseñado para 
capturas de camarón blanco y rosado 
hasta las 12 millas. Entre estos están 
los Peregrinos I y 11, el Camilo Cien 
Fuegos con un equipo a la popa, El 
Manuelito de Atocha, La Costeña, El 
CU8uthémoc y el Siete Barbas con 
dos equipos en la manga, en la década 
de los setenta. 



un señor que le decíamos el galletero porque estaba ahí 

en su compradera. por su secadero. compraba toneladas 

de siete barbas con cabeza que traía la flota mosquito. 

-Entonces ya hijos de pescadores de escama se 

metieron muchos a pescadores de altura. [y de ahí 

hubo algunos que participando en la flota de altura] 

también nos bajamos a la flota mosquito. En ese 

entonces era el auge de la flota mosquito. Había las 

persecuciones acá dentro [de la Laguna]. que se vedó 

por completo la Laguna de Términos. Había mucho 

camarón. Eso que le estoy diciendo es como en los 

años setenta. setenta y dos. 

JR -También uno que trabajó mucho el camarón y 

que compró mucho el camarón . fue uno de los 

«Chetos Martínez». Son de aquí del Carmen. su papá de ellos no me acuerdo y su mamá era doña 

Julia . También se dedicaban a cortar madera. Tenían un cayucón en aquel tiempo se le llamaba el 

Carmito .. y luego el «Cheto». Aniceto Martínez. fue también patrón de barcos camaroneros. trabajó 

también en la flota mosquito con nosotros. fue copartícipe de la flota ...• [también] se dedicó a sacar 

barcos y arrastrarlos porque hizo una unidad que todavía existe. El Rey de los ríos. Otra gente [que] 

no la he vuelto a ver. Fito Prieto -era uno grandote que compraba camarón y pescado y todo eso-o los 

Esquilianos. Fito Rojas. 

En efecto. nace la flota mosquito desde la década de los sesenta pero el problema sobre la 
depredación se reconoce por las instituciones en la década de los setenta cuando "en 1974 se 
prohibió totalmente la explotación artesanal del camarón juvenil en la Laguna de Términos por 
parte de una flotilla de embarcaciones pequeñas con motores fuera de borda. denominada flota 
mosquito [la llaman así por estar compuesta de barcos muy pequeños que no pueden alejarse 
mucho de la costa). Como resultado de esta veda los pescadores fueron incorporados a una nueva 
cooperativa. y con créditos oficiales fueron dotados de barcos arrastreros" (cfr. Melville: 1984:90). 
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EL REY DE LOS RIOS 

Su primer nombre fue Doña Lila 

posteriorm ente se le puso El Rey de 

los ríos cuando formó parte de la flota 
mosquito. 
Es un barco costero ribereño de un 
sólo equipo o pluma. se hizo para iniciar 
la captura de camarón siete barbas y 
blanco. 
También se utilizó para ayudar a bajar 
los barcos que quedaban varados 
porque tenía una máquina de 6 
cilindros, 671 General Motor; para 
desasolvar los varaderos y una parte 
del rlo Champolón. 
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Q) Autoreconocimiento del pescador ribereño marino: flota chaquiste. 

Una de las paradojas de esta reconfiguración de la cultura ribereña marina en ribereña marina 
industrial es la dinámica en la que mete a los pescadores -actores sujetos sociales. Ésta transita 
de una extracción intensiva a una explotación intensiva de los recursos sin detenerse a considerar 
las características diferenciales del territorio y los organismos que en ella habitan, además sin 
considerar las formas culturales e identitarias que han construido competencias ontológicas, 
estructuras de la sensibilidad, imagen, concepción y pertenencia de quienes interactuan con el grupo 
de pertenencia así como aquella que surge por la relación con el territorio. Sólo posteriormente a 
una intensificación de las prácticas sociales depredadoras inducidas por la "demanda de un mercado" 
de transnacionales como la Ocean Garden , aparecen instituciones89 que tratan de controlar esta 
situación pero a la vez incorporan los últimos avances tecnológicos de la cuarta etapa del proceso 

de modernización sin considerar de nueva cuenta los daños que previamente se han ocasionado y 
los que se podrán ocasionar. 

y es que desde sus inicios no comprendió o no quisieron comprender sus agentes e instituciones 
que impulsaron esta cultura marina industrial la conformación de un ecosistema que se produce y 
reproduce desde las lógicas de cada uno de los organismos vivos que la habitan entre ellos el 
hombre, romper esta dinámica e imponerse la de la razón instrumental, fue una ruptura no sólo para 
el ecosistema -y quedarse en visiones reduccionistas disciplinares del ecologismo, sino una ruptura 
en las formas de vivir, sentir y Ser de quienes han conformado sus competencias ontológicas, 
estructuras de la sensibilidad con base a la lógica que posibilita la producción y reproducción de 
otros organismos vivos con lo que se cohabita y del que uno, el hombre, forma parte dentro de las 
cadenas tróficas del ecosistema. 

Veamos cómo estas contradicciones son percibidas y vividas por quienes conformaron la actual 
cultura ribereña , a la que para diferenciarla de su proceso de reconfiguración he llamado cultura 
ribereña marina industrial, considerando que se ha transitado de una cultura ribereña desde la 
presencia del hombre en el planeta a una ribereña marina con la evolución de las artes de pesca, 
construcción de embarcaciones y navegación, a esta última, la más reciente cultura marina industrial 
por su carácter intensivo de explotación de los recursos. Por lo tanto considero según los relatos de 

89 Cabe aclarar que si bien para los industriales camaroneros del Pacífico tubo mayor presencia Productos Pesqueros 
Mexicanos no lo fue así para el Golfo de México donde las relaciones comerciales se establecieron con empresas 
privadas norteamericanas, como la Ocean Garden y Crest Importing Inc. filiales de PPM (/bid. Melville p. 98). 



vida, se han encamado en cincuenta años esta cultura marina industrial en las prácticas sociales de 
los actuales pescadores ribereños, sobre todo el carácter utilitario de los recursos que se extraen. 

Formas de vivir, producir y encubrir 

AS -[Años después] se empezaron a meter las lanchas a raíz de que eran más rápidas y la flota 

chaquiste siempre incursionaba aunque la vigilancia estaba dentro. Entonces podía uno ir más rápido 

iYUUU! Te metías en los esteros y ya ... Pero la flota mosquito también se burlaba de ellos [de la vigilancia] 

porque había muchos [que pescaban]. Salía uno temprano, a las cinco de la mañana, ellos con su 

burocracia, que esto y que el otro, venía a salir a las diez de la mañana, ya unos estaban metidos quién 

sabe en qué hueco por allá, ya descabezando el camarón que había, enhielaban y ahí se quedaban, y 

ya en la tarde venían. Ellos [la vigilancia] los veían venir desde lejos, se metían y ya. Solamente que te 

agarraban a media travesía es como te metían el peche y si no jalabas parejo te llegaban y te perdías 

con ellos y ya .. . pero de que te traían no te traían .. . na ' más era así. 

- Así fue como empezó a incursionar y apareció la flotilla chaquiste, ya podías entrar y salir a la 

hora que sea como hasta ahora .. • o Y ahora ya ellos metieron motores mucho más grandes, aunque 

tengan la lancha un ciento cinco [caballos de fuerza] ya no es negocio tampoco, porque ya no hay el 

producto, ya se acabó eso , adentro ya no hay camarón, si hay unos todavía que con tiempo de veda, 

que no sé qué, vedas que ya no sirven para nada porque la realidad de las cosas igual está como lo del 

palo de tinte, ya apareció otro producto.. . Del palo de tinte si hay pero ya no la misma cantidad que 
había antes, ya no hay la posibilidad de seguirlo trabajando, igual como cuando el coco, hubo mucho 
coco, llegó su término y las fincas cocoteras que habían ya no las han vuelto a reforestar. Va a llegar 

el momento en que se acaben los pescadores. 

90 La incorporación de tecnologias ajenas a las caracteristicas de los ecosistemas en los que se impone modifica las 
relaciones sociales y de poder como se mostró en esta narrativa. Entrar y salir de la laguna a la hora que sea no es una 
practica social del pescador ribereño. Ésta es reconfigurada al dársele las condiciones para poderlo llevar a cabo. Y esto 
como afirma Perla Maria Lobato quien trabaja reflexiones en torno a la pesca ribereña, es una práctica social que lleva 
por lo menos 30 años. Un principio básico de las relaciones sociales y de estas con el territorio es que los medios de 
trabajo necesariamente deben ser adecuadas a las condiciones en que se va a trabar [ ... ] El desarrollo tecnológico no 
es un problema de tamaño, aunque los procesos industriales y automatizados se justifican y se desarrollan más 
fácilmente, en relación con la gran producción. [Por lo tanto], en la pesca ribereña , la escala a que se trabaja es la 
adecuada al medio y al recurso, y esta pequeña escala se puede realizar con medios muy escasos, o con buen equipo 
moderno (Lobato, P.M .1996. 304, 305) 
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En el estudio del CIESAS sobre los pescadores de la Laguna de Términos, 

1984, Roberto Melville hace una reflexión sobre la disponibilidad del recurso pesquero 
dando por entendido los impactos que tuvo la flota mosquito en la producción final , 
debido a que dicha flota capturaba los organismos juveniles que se reproducen en la 
Laguna de Ténminos, y señala que pese al desbaratamiento de la flota mosquito en la 
Laguna de Términos los volúmenes obtenidos en la explotación camaronera entre 
1966 a 1976 no sugieren una recuperación de la productividad , esto se debe señalaba 
a la aparición de una nueva flota llamada chaquiste. 

Aunque el autor en ese momento consideraba que una explicación sobre las 
ana logias a dos insectos estaba al margen, me parece que no es tan asi. La 
construcción del imaginario colectivo estaba representando desde estas analogías 
los estragos que causan estos dos insectos el mosquito y chaquiste en la piel, asociarlos 
a las dos flotas que causaron estragos sobre el ecosistema, por tanto permitía 
comprender que su población estaba consciente del daño que se estaba realizando 
al cunero de las especies marinas. Pero, como siempre, no se tomó, su parecer. 
Quienes más que ellos conocen por sus prácticas sociales la relación que mantienen 
con el territorio, la importancia de la principal zona reproductora de todos los organismos 
acuáticos que hay-había- en el habitad de la Laguna de Ténminos. 

Pero contrariamente , aquellos estragos se minimizan por quienes desde 
relaciones de poder establecen discursos mediados por diversas instituciones que establecen una 
visión de desarrollo impuesta con una tecnología de marca estadounidense que se constriñe en la 
dicotomía atrasado - avanzado, pesca artesanal - industrial, por lo tanto desde esta visión se 
establece dar el salto de una producción extensiva a una intensiva, que se incardina en las prácticas 
sociales de la cultura de los pescadores ribereños, pero por lo visto también en la de los científicos 
tanto de las ciencias naturales como en el de las sociales. 

Se impulsa la flota chaquiste en los setentas 
-¿Después de la flota mosquito fue la flota chaquiste con lanchas de motor fuera borda? JS -Sí, como en 
el sesenta nace la flota mosquito. Y ya como en el setenta ya empiezan las lanchas con motor fuera de 
borda, eran de madera. [El] auge de carpinteros ribereños [que] empiezan a fabricar lanchas. [Entre 
los comerciantes] Cajun fue un gran comprador de eso [camarón siete barbas y blanco], los Pablos 
[también ... ], ese nos compraba pero empezó a comprar después cuando salió la flota "chaquiste", y a las 
lanchas, Pedro y Pablo Cajun. Otro que compró también el siete barbas, no me acuerdo como se llama ... 

Cayuco de una sola pieza de madera 
de caoba, se le instaló una motobomba 
de un pistón, además de adaptarle el 
motor, se le puso propela y timón en la 
parte de la popa para poder navegar. 
Fue utilizado por don Ricardo Sánchez 
Caldera para transportarse de una 
finca a otra por el río Candelaria , este 
es uno de varios acontecimientos 
individuales que incorporaron motor a 
sus cayucos y lanchas. 



La década de los setenta muestra la paradoja a la que se hace alusión, la política que instrumentó 
el Estado respecto al sector pesquero , se centró en incorporar innovaciones tecnológicas pero a su 
vez sentó los precedentes para un proceso depredatorio intensivo - extensivo en prácticas sociales 
de una cultura ribereña. En dos sexenios se construyó una práctica social que se ha convertido en 
una bola de nieve. Con Luis Echeverría Álvarez se estableció el primer plan de dotación de 6 mil 
embarcaciones menores para el fomento de la pesca ribereña y continental (Sierra y Sierra.1977: 
87), después con José López Portillo se entregaron 4 mil lanchas más con motor y artes de pesca, 
las cuales debían ser pagadas con productos pesqueros y a precio de costo al Banco Nacional 
Pesquero y Portuario (BANPESCA. 1981). 

Estas buenas intenciones en los setenta, desde la Secretaría de Pesca, conformaron la famosa 
flota chaquiste, sin reconocer que el otro tenían como antecedente una población de pescadores 
ribereños con prácticas histórico -sociales de una extracción extensiva, diversificada y captura 
según el conocimiento de las temporadas o como dicen los "expertos" de los ciclos reproductivos 
de los recursos acuáticos. 

Así, con la generosa dotación de 10 mil embarcaciones menores en los dos sexenios se 
impulsaron e incorporaron prácticas sociales que buscaban una explotación intensiva, atomizaron 
las actividades pesqueras en pesquerías incorporadas al corporativismo por medio de cooperativas 
que otorgaba el derecho a usufructuar los recursos pesqueros "exclusivos''91 para los pescadores, y 
entramaron un modelo de producción y comercialización de grandes volúmenes para ser 
"competitivos". 

En efecto, iniciado este proceso, se construyó en el imaginario colectivo una mistificación de la 
abundancia presente en todos los trayectos de vida de los actores sujetos sociales que participaron 
en las primeras décadas de la actividad camaronera como se manifiesta en sus narrativas. 

91 Al respecto Perla Ma. Lobato señala que las políticas de desarrollo de la pesca ribereña fue promoviendo en México 
yen otros países del mundo por el Estado en los años setenta con programas de dotación de embarcaciones, motores 
fuera de borda y artes de pesca, además indujo el incremento en el número de personas dedicadas a la pesca por lo que 
realizó una reforma legal que obligara a las cooperativas de pescadores tener un mínimo de 30 socios. En síntesis el 
desarrollo de la pesca ribereña fue visto por las autoridades gubernamentales, en la época de la bonanza petrolera, más 
que como una mejoría en la calidad de vida de los pescadores ribereños fue un incremento de los medios de extracción. 
Para ello se realizaron cuantiosas inversiones en infraestructura, pero como bien señala Perla Ma. Lobato "la organización 
y las estructuras sociales no cambian con la construcción de infraestructura". (/bid: 318- 319) 
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Cambio tecnológico de la flota chaquiste en ochentas 

-¿ Cuándo aparecen estas lanchas de motor fuera de borda con fibra de vidrio? JR

Estas empezaron aparecer como en el ochenta cuando el BANPESCA, ahí es donde 

aparece ese tí po de lanchas con motores Yamaha . Ellos mismos vinieron ofreciendo 

ese tipo de lanchas. Desde entonces se metió al mercado esas lanchas, pero eso 

fue el gobierno. Precisamente hoy estaban hablando [de) esa forma de manipulación 

en el radio, no sé si lo escuchó usted que habló una persona. Y verdaderamente cuando 

aparece BANPESCA fue para eso, para meter eh... dieron lanchas, dieron motores y 

muchos pidieron [crédito], empezaron a pedir motores y todo eso ... y nadie pagó todo 

eso, la mayor parte de la gente no pagó ni lanchas, ni motor, dieron un enganche y listo, 

hasta hoy día. No sé en que año fue que apareció BANPESCA, fue como en el setenta 

y cinco, algo así porque tenía yo el bote en construcción que fue en el setenta y siete ... 

todavía estaba Echeverría Álvarez. Entonces este señor. .. que estuvo de ministro de 

Pesca en México, él es de aqui de la Isla ... este señor Rafful , fue el que lo hizo. Había 

mucho auge del siete barbas. Había mucho auge del camarón. 

Para esta época en el contexto local existió una presión por parte de la población 
por incrementar el registro de cooperativas con la naciente flota chaquiste, el Estado 
contradictoriamente las impulso a la vez que planteaba proteger las áreas 
reproductoras por lo que se establecieron relaciones conflictivas desde con la 
imposición de la cultura marina industrial. Un ejemplo de estas relaciones lo recrea la 
siguiente narrativa. 

el -[ .. . ) Con la flota chaquiste nació la [cooperativa) María del Carmen por medio 

de un señor que le decían el «avión». Él tenía lanchas y todo eso. Fue uno de los que 

empezó, de los más grandes por eso le pusieron el «avióm>. Traía como veinte o 

veinticinco kilos de siete barbas de Bahamita en su camioneta y lo siguió Pesca, se 

salió él por ahí por el Rastro, chocó con la camioneta, le cayó encima una pared y mató 

a su mujer que venía ahí, [ella) se llamaba María del Carmen. A raíz de eso nació la 



cooperativa, la María del Carmen. Fue la quinta cooperativa. Ya después, a la larga, tuvo barcos grandes 

[ ... ] y ya .. . se quedó la flota chaquiste a la desbandada otra vez, ya libre. Ya no había nada hasta que 

nació la pesca ribereña de lanchas, sin embargo, todavía hay mucha gente libre. 

Lo que trae por consecuencia estas dos acciones del Estado con los gobiernos de Luis Echeverría y 
José López Portillo, es la consolidación e impulso por el gobiemo federal de la pesca marina industrial. 

Sin embargo, en el aspecto jurídico esta política pesquera venía trabajándose desde principios 
del siglo XX. Por ejemplo, con Abelardo L. Rodríguez se crea una Ley y reglamento que otorga 
prioridad a la pesca de consumo doméstico y a la organización de los pescadores; con Lázaro 
Cárdenas se crea la Ley General de Sociedades Cooperativas que reserva a éstas la explotación 
del camarón, langosta, langostino, ostión, abulón, pulpo y calamar, por último con Luis Echeverría 
Álvarez se consideró reserva exclusiva las especies marinas de mayor valor comercial para ser 
explotadas por los pescadores organizados en cooperativas y lo más importante establecer la Zona 
Exclusiva de 200 millas náuticas al refonmar al Artículo 27 Constitucional el6 febrero de 1976, con lo 
que se intentaba proteger los recursos pesqueros del país (Sierra y Sierra. 1977: 88) 

Existe entonces un proceso donde el Estado, desde la Constitución del 1917, hace valer el 
derecho internacional que a cada país le confiere sobre las aguas y mares territoriales que 
pertenecen a la nación, por lo tanto , es obvio que después de treinta y seis años de explotar 
nuestros recursos pesqueros sin obtener beneficio alguno el conjunto de los mexicanos por ello 
el capital estadounidense en relación con algunos nacionales perdieron el interés por el sector 
al aplicarse los preceptos constitucionales emanados en 1976 y, no por la coyuntura que se da 
en la década de los sesenta como afirman Jorge González de la Rocha quien dice que por" ... Ia 
participación más intensa del Estado, el impulso de explotación de los recursos por nacionales 
junto con la consolidación del movimiento cooperativo, repercutieron en la actividad y afectaron 
principalmente a las empresas camaroneras en manos de privados, extranjeros y de sus socios 
nacionales [ ... ) Esto provocó alarma entre los propietarios de las empresas e inseguridad en el 
futuro de las inversiones, lo que al poco tiempo se tradujo en descapitalización de las empresas 
(empresas pobres y empresarios ricos)" (González: 1998:4). 

En consecuencia, la justificación para el Estado Mexicano se inscribe según el siguiente 
metadiscurso "dada la situación de descapitalización, falta de mantenimiento y estancamiento 
tecnológico en que se encontraban las empresas [en la década de lbs setenta) y ante la falta de 
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capacidad de las cooperativas para tomar las riendas de la actividad, tuvo que adquirir las empresas 
del sector privado e iniciar un proceso de actualizaciónl modernización, sumado a la capacitación 
del sector cooperativo". (/bid. 5) 

En síntesis, otra lectura sobre estas dos acciones del Estado Mexicano es que la cultura ribereña 
marina en confrontación con la cultura marina industrial es reconfigurada en cultura ribereña marina 
industrial desde el inicio de la actividad camaronera de altura con la FLOTA MOSQUITO visible para la 
década de los sesenta92 • Posteriormente con la incorporación de nuevas tecnolog ías para fines de 
los setenta y principios de los ochenta , ya como cultura ribereña marina industrial , se da un proceso 
de explotación extensiva intensiva con la FLOTA CHAQUISTE que aún existe para principios del siglo XXI. 
Veamos, pues, como se da este proceso de reconfiguración de la cultura ribereña en el imaginario 
colectivo desde los procesos de aprendizaje de los saberes dominantes de la cultura marina industrial, 
y cómo es transmitido a la flota mosquito y posteriormente a la flota chaquiste. 

[) Configuración de las estructuras de la sensibilidad: cola e huéche. 

Como puede apreciarse la confrontación de la cultura ribereña marina con la marina industrial es 
mediada desde la incorporación de las nuevas tecnologías dominantes en un proceso de adaptación 
de las embarcaciones, una navegación en altamar, una pesca arrastrera en la costa , en las bocas 
de la Laguna de Términos, al interior de la misma y en las desembocaduras de ríos. Hasta aquí sería 
el primer panorama que estructuró la confrontación de la otredad entre ambas culturas , al 
reconfigurarse la cultura ribereña marina en ribereña marina industrial y con ello trastocar el sentido 
de la construcción de embarcaciones, la navegación, la pesca y el comercio del mercado interno. 

Desde la estructura de las sensibilidades, la emotividad para el pescador ribereño de los 
ríos y lagunas desde la segunda etapa de modernización han transitado sus miedos de perder la 
vida al ser atacado por un cocodrilo , nauyaca, o como el caso de los ostioneros que a pesar de que 
es poca la profundidad donde están los bancos de ostión el agua está turbia por lo que pueden pisar 
por accidente una mantaraya la cual al sentirse atacada reacciona clavando su espina al agresor, 
esto es común que suceda por lo que los pescadores muestran las heridas que les ha ocasionado. 
Sin embargo, los miedos para la cuarta etapa de modernización además de los accidentes que 
existen se incorporan aquellos por el manejo de las nuevas tecnolog ías como las lanchas de motor 

92 Hasta el momento no se tienen suficientes fuentes orales y documentales que precisen si este proceso se generó 
desde los años cincuenta . 



fuera de borda. Aunque prevalece según su experiencia emotiva la idea de que trabajan en aguas 
tranquilas, que hay en los rios, los esteros, no lo es tanto para la laguna, por que esta es peligrosa 
cuando aparece el sueste, el temporal , esto es, los huracanes o tormentas tropicales que entran por 
el sureste de la laguna, pues incrementa las marejadas y hace muy peligrosa la navegación a 
embarcaciones pequeñas. 

Canción colombiana 

El temporal 

Temporal , Temporal , Temporal 
Allá viene el Temporal 

Mi corazón si se ve inquieto, temporal 
El cielo plomo parejo, temporal 

El aire esta suspendido, temporal 
No se escucha ni un latido, temporal 

Moro anuncia la tormenta todo es ansiedad 
25 va avisando viene un temporal 

Temporal , Temporal , Temporal 
Allá viene el Temporal 

Que será de ti mi vida cuando llegue el temporal 
Temporal , Temporal , Temporal 

Allá viene el Temporal 

Un quejido se escucha en el cielo 
Mi alma solloza un ruego 
Como duele no tenerte 

y el amor que se nos pierde 
La distancia va creciendo 

Tu ausencia me va a matar 
Ya se espera el cimbronazo 

Tulio Zuluoga. El temporal. Colombia 

263 



264 

Por su parte para el actual pescador ribereño que trabaja en la zona costera, como siete 
barbero, los miedos consisten en caer de la lancha al agua y ser accidentado por la pro pela del 
motor, o por tiburones cuando se alejan demasiado de la costa pero esto último no sucede siempre. 
El miedo más sentido es para aquel pescador furtivo que pone en juego no sólo los equipos de 
trabajo cuando captura en periodos de veda sino su vida , como se ha presentado en varios casos 
cuando son perseguidos93 por la guardia costera94 . Para estas temporadas cualquiera de los 
pescadores mencionados sienten angustia si se disponen pescar en época de veda. 

WMD: Acaba de atracar la vigilancia esa lancha ¿Por qué? Porque ya saben que trae camarón. Ahí 
lo va a perseguir, y así lo sigue hasta que, a veces los agarran a veces los sueltan pero .. . 

FSA: Pero es porque alguien les avisa o ... WMD: No, lo que pasa es que como ahorita se está en 

veda, ellos tienen salida. De hecho la laguna de términos ha mantenido veda permanente, todo el año 

tiene veda, y al que encuentran pescando en la laguna pues que se atenga a las consecuencias, yahí 

los sigue, lo sigue hasta que los acorrala ... Hubiera traído su cámara, tomado una foto como siguen a 

los ribereños así cuando andan en veda, yeso también a mí me ha tocado vivirlo ya ... ya, ya lo hemos 

ya he pasado también yo eso. 

FSA: ¿Qué se siente en el estomago? WMD: Se siente miedo, se siente temor pero pues, a la 

vez pues, es el riesgo para ganar el dinero, el sustento de la familia ¿verdad? 

FSA: Claro. WMD: Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo va siguiendo .. . ahorita esa vuelta que le dan se le 

llama cola he hueche, esa son colehuechazos que se le conocen entre los ribereños, y si así a pura 

colehueche se le escapa uno a veces a la vigilancia ... y ese que está siguiendo es un motor 65, del ribereño ... 

FSA: En una de esas ocasiones fue que ... .. WMD: Así es aquí hubo un accidente aquí en la 

93 Al respecto, Perla M. Lobato plantea que "En aguas estuarinas se utilizan redes arrastreras de pequeña escala que 
son remolcadas por una embarcación con motor fuera de borda. [ .. . ] pero este diseño básico (bolsa de la red, alas y 
portones, así como el cable de arrastre) corresponde al de las redes de arrastre de las embarcaciones mayores [ ... ] 
Como estas técnicas y artes de pesca se pueden utilizar en operaciones de escala menor, perm iten violar la legislación 
vigente y burlar el régimen regulatorio (reglamentos sobre tallas minimas, vedas, aguas protegidas y zonas de pesca). 
En el pasado [yen el presente], su utilización se ha visto acompañada frecuentemente de actos de corrupción y 
contrabando del recurso camaronero" (Nadal , A.1996. 247). 
94 Las nuevas tecnologías incorporan lanchas con mayor potencia para la navegación del pescador ríbereño costero 
desde la flota chaquiste, pero esto a su vez posibilitó escapar de la vigilancia con mayor margen de maniobra, como 
aquel movimiento reconocidos por los pescadores como cola he huéche (cola de armadillo), sin embargo esto es lo que 
produce mayores accidentes e inclusive la perdida de la vida . 



entrada de la Manigua, así es, le paso encima la vigilancia al ribereño. Y ahí la traen, ahí lo traen en 

corto ... a veces hay que tirar el arte de pesca, hay que tirar nevera, hay que tirar el producto camarón y 

ya se para uno, pero eso es peligroso ... así es. 

WMD: Si no le quitan las redes, le quitan el motor la lancha y todo eso. FSA: ¿Y va a la cárcel el 

pescador ribereño? WMD: No, a veces le tienen consideraciones al ribereño, lo dejan libre pero le 

quitan sus herramientas de trabajo. FSA: Claro ¿yeso cuánto es más o menos? WMD: No, eso es una 

inversión grande, eso estamos hablando de cuarenta milo cincuenta mil pesos invertidos ahí. Más el 

producto, exactamente si. .. por ejemplo ese motor de 65 que están siguiendo, su precio original de 

fábrica , setenta y cinco mil pesos vale ese motor. 

FSA: y no se las regresan. WMD: No, ya no la regresan, al menos cuando acaba la veda es que ya te 

la regresan ... No, hombre hubiera traído su cámara, hubiese tomado la foto esa. FSA: Sí hombre. 

WMD: y ya ahí una vez que siente peina el motor se le escapa FSA: Ahora todos los compañeros. 

WMD: Le echan porras al ribereño, el ribereño así es. 

WMD: Por ejemplo ahí le llegó otra, otra que se le atraviesa, ahí y ahí la tiene. 

FSA: Pero es que se avisan entre ustedes o así. . . WMD: No, lo que pasa es que se conoce la 

vigilancia y esa es la más chica, porque hay vigilancia de turbina y esa no se le puede escapar. 

FSA: Es más veloz. WMD: Así es ... ya ahí lo va dejando y no lo deja aconchar. .. ya ahí se le peló 

ya ... ya no, ahí ya no le llegó, una vez que toca tierra ya no entra la lancha esa, ya no lo agarra, ya una 

vez que toca tierra ya no la agarra, y ahí la sube hasta tierra y ahí ya se salva ya ... 

FSA: O sea el asunto es agarrarlo en el agua. WMD: Así es o sea agarrarlo cuando están 

cometiendo el acto ilícito ... y ese es el riesgo del ribereño. 

FSA: ¿Y ese era el temor de su papá? 

WMD: Así es, y ese era el temor de mi familia , sigue siendo hasta la fecha ... de hecho no me dejan ir 

a pescar, en lancha ahorita que está en veda, no me dejan salir a .. . Si , pues ya más que nada, pues ya 

no estoy solo ¿ verdad? Pues ya tengo familia que depende de mi y ... me llega a pasar algo pues .. . ellos 

son los perjudicados, yeso pues aquí le tocó parte calmo, pero a veces lo agarran a uno allá afuera . 

Que hay marejada si pues es más peligroso, en esa vueltas que da uno de colehueche a veces te 

entra agua a mitad de la lancha. 
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FSA: ¿Y cuantas veces te ha pasado a ti? WMD: Yo, pues yo viví , la veda pasada, me toco pasar todo 

eso ... en la veda pasada me tocó pasar todo eso. Lo que pasa es que cuando meten veda a la laguna 

o cuando meten veda el camarón, es cuando más camarón aparece, es cuando hay más producción 

o sea el camarón tiene cierto etapa de reproducción, es cuando ya está en captura, ya está comercial. 

FSA: ¿Tu papá también vivió esa experiencia? WMD: También la vivió , pero ellos la vivieron en lanchas 

de madera, y mi tio también la vivió pero en lanchas de madera y en ese tiempo el caballáje más grande 

era un cuarenta, pero igual así el mismo procedimiento la misma manera, de echo eso si no se ha 

perdido, el mismo procedimiento que hacía el ribereño en esa antigüedad la hace ahorita el ribereño 

actual. Se viene pasando de generación en generación, por ejemplo han habido papás que han manejado 

lanchas y se han dejado a sus hijos y los hijos así y atrás vienen los nietos y así se van. Ah pero no se 

pierde la tradición del pescador ribereño así es. 

FSA: ¿Cómo estas experiencias cuántas has tenido? como la que acabamos de ver WMD: Así 

como estas he tenido varias, he tenido varias desde que me empecé a enrolar en la pesca del 

camarón, sí , así es, he tenido varias y hemos arriesgado, hemos regado artes de pesca, la 

última anécdota que recuerdo... Esa vez llegamos al pesquero, tiramos seis paños pal agua 

monofila mento y avisaron que iba a salir la vigilancia pero pues había camarón en ese tiempo, se 

hizo una tirada de seis paños, se recogía a veces hasta veinte o treinta kilos de camarón en una 

sola tirada y esa vez estábamos terminando de tirar las redes amarrando el cabo para guindarnos 

y ahí la virnos que venía, pero ya la teníarnos rnuy corta. Entonces lo que hicimos amarramos 

una bolla al cabo y nos soltamos y ahí estuvimos, nos manteníamos a cierta distancia para que 

no se nos acercaran, y este ... recuerdo que ellos vieron la bolla y empezaron a recoger los paños, pero 

nosotros en la parte que habíamos amarrado la bolla, teníamos paños nuevos, teníamos cuatro paños 

que acabábamos de entarallar, nuevecitos o sea salido de fabrica pues, sería el colmo que perdiéramos 

esos paños y ellos estaban jalando en una apunta y nosotros estábamos jalando en otra punta y hasta 

se reían porque los paños que ellos estaban jalando estaban rotos , tenían huecos grandotes y así 

cuando calculamos a cierta distancia cortamos, pero habíamos subido tres nuevecitos y ellos habían 

recogido tres viejos, o sea mayormente ya nosotros ya habíamos ubicado donde. Ellos se re ían porque 

no sabían que pues los que teníamos acá, pues eran puros nuevecitos. A veces pues cuando hay 



camarón hasta con tres paños sacan uno el jornal del día, o sea valía la pena arriesgarse. Porque 

supongamos si agarras diez kilos, pues son a veces pues mil doscientos o mil trescientos, te gastas unos 

doscientos pesos de gasolina yeso pues ya lo dividen por mitad, a veces gana uno pues doscientos o 

trescientos pesos en la pesca, cuando a uno le va bien, se gana uno hasta quinientos o seiscientos pesos ... 

FSA: y todas esas lanchas de vigilancia son de .. . WMD: Son de la armada de México, son navales, así 

es y así hacen todo el movimiento, toda la tarde se la pasan así, así cuando quiera ver una emoción 

fuerte, se viene para acá se trae su cámara . Del diario las ve ... no ya veces vienen siguiendo hasta diez 

y quince lanchas, y vienen quince y diez lanchas y ahí atrás vienen , o sea y es más peligroso porque la 

marejada que deja una la va moviendo la otra , y a veces se viran o se encaraman los compañeros 

encima de la otra, yeso pues causa accidentes. 

FSA: ¿Porque se llama cola he hueche? WMD: Porque es un giro de 360 grados o sea a todo lo que da el 

motor, es un giro de 360 grados, pero se necesita practicarlo para poderlo hacer, no cualquiera lo puede 

hacer, porque ha habido casos donde ha habido ribereños, así novatos que lo quieren hacer y se voltea la 

lancha. Tiene cierta maña para poderlo hacer, el tipo de marejada, el tipo de ola para poder hacerlo, no 

puede agarrado cualquiera. 

Pero también es una angustia o preocupación cuando en los periodos de pesca no 
obtienen buena pesca, los días de buena pesca saben que pueden recuperar lo que no capturaron 
durante días pero eso no siempre es seguro. Autores como Delfín Ouezada considera la 
incertidumbre y la falta de control del pescador sobre los recursos del ecosistema 
marino como una de carácter cinegético que diferencia su actividad de las otras
por ejemplo del campesino quien también depende del tiempo y de sus 
inclemencias para obtener sus productos pero lleva una vida más ordenada y 
estable, esto es, los ecosistemas naturales en los que se realiza la pesca no 
representan ningún grado de domesticación, y los hombres difícilmente pueden 
controlar ningún aspecto de lo que en ellos ocurre , la dependencia de la 
aleatoriedad del entorno es muy grande, por lo que resulta dificil aumentar la 
producción en correspondencia a un incremento en la reproducción de los hábitat 
naturales sin detrimento de perjudicar gravemente el ecosistema marino. Aún 
incorporando grandes volúmenes de capital en tecnologías no se ha podido 
modificar la naturaleza cinegética de la pesca, sigue siendo reacia a la toma , 
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La emoción que produce perseguir el camarón es 

una incertidumbre en un día de trabajo, desde que amanece 
sacan de la casa las artes de pesca con lo que se trabajará
no se sabe con precisión oómo estará el día al menos para 
los jóvenes--, se llevan en un triciclo o se sacan de la bodega 
que está en el estero Arroyo Grande,las redes,las tablas de 
arrastre a la orilla del maleoón, para posterionnente subirlas 
a la lancha de fibra de vidrio, se trae en el triciclo los bidones 
con gasolina que se subirán a la lancha para posteriormente 
amarrar las tablas a las redes dándoles las medidas 
necesarias para realizar los lances y capturarel camarón. 

En el día se dan entre tres o siete lances según la 
cantidad de camarón que se obtenga en cada lance, 
realizar cada lance implica una habilidad para que la red 
se desenrolle y salga a un lado de la lancha y 
posteriormente por el otro hasta que quede en la popa de 
la embarcación, al quedar tensado se arrastra por unos 
diez o quince minutos cuando "calan el terreno" verifican si 
hay producto, y de una hora cuando se captura el producto. 
Al momento de tirar las redes existe la posibilidad de 
provocar accidentes, que se enrede en el tripulante que 
la lanza o en el que lleva el timón del motor. En promedio 
se están unas seis horas bajo el sol directo en la zona 
costera, recorriendo los diferentes bancos donde se 
cree pueda haber camarón, para ello se realizan lances 
de prueba que duran unos minutos si hay producto se 
realizan más lances sobre la zona. 

Hay quienes usan sombrero, pero más gorra para 
taparse el sol, hay quienes no usan nada, estos son pocos. 
Por lo general usan playeras y pantalones cortos con 
sandalias, algunos usan camas de manga larga y pantalón, 
algunos usan plásticos que les cubre de la brizna que se 
produce al cortar las olas con la lancha, esto en ocasiones 



cuando está picado el mar el oleaje es mayor y con ello las caídas de una ola a otra son estruendosas 
cimbrando la lancha y reciben un golpe seco los tripulantes, quienes van parados en su mayoría y en 
algunas ocasiones sentados. Esta condición de vivir una jamada de trabajo lo hacen durante todo el 
año, a excepción de los últimos años en que lo han hecho durante nueve y seis meses. 

Al terminar los lances y obtener el producto, regresa actualmente al malecón de Arroyo Grande donde 
fueron reubicados hace cuatro años, pues estaban en el estero de la Caleta. En el camino de regreso o durante 
un lance y otro descabezan un poco de'camarón, pero la mayoria se descabeza en el malecón, esto lo hacen 
entre ellos si no es mucho o por mujeres o hombres que los esperan en el malecón. Cuando llegan están 
deshidratados por lo que solicitan cerveza para la sed. Las lanchas se ponen en los varaderos frente a la 
cooperativa a la que pertenecen. La quietud se convierte en una romeria, los venteros oon sus triaclos llegan a 
vender refrescos, panuchos, suaves, tortas para aplacar el hambre, así mientras descabezan unos en la lancha, 
otros oomen para posteriormente inoorporarse al descabezado. Las gaviotas y los pelícanos revolotean sobre 
las lanchas, algunas de ellas han servido de escolta desde los lugares de captura hasta el malecón, otras han 
llegado en otro momento y esperan a que se inicie la selección y el descabezado. Al tirarse por la borda cinüllas 
o peces de menor tamaño así oomo las cabezas de camarón, las gaviotas y los pelícanos se lanzan cerca de 
las lanchas para recuperar lo tirado. Otros pescadores descabezan pero no tiran la cabeza. Y hay quienes 
desembarcan el producto en rejas y lo seleccionan y descabezan en mesas de trabajo pero esto son pocos. 

Así como las gaviotas, las camionetas de los acaparadores llegan a la orilla del malecón 
negocian el precio del producto, descabezado o con cabeza lo depositan en grandes hieleras o en 

• otras rejas. Cuando se ha llenado el buche de las gaviotas y el de las camionetas se retiran del lugar, 
así lo hacen los venteros que terminaron la venta, mientras, empiezan a correr las cervezas entre los 
pescadores. En este momento se intercambian comentarios de cómo le fue en la pesca, vacilan con 
otros compañeros, se abordan diferentes temas: las intenciones de los lideres para la candidatura 
de algún partido, las promesas de los lideres de las cooperativas, la situación de la pesca que va en 
declive, el incremento de la veda en los últimos años, la posición de PEMEX y de las autoridades al 
respecto. Los ánimos suben de tono y empiezan los desacuerdos entre la visión de las viejas 
generaciones y las jóvenes, o entre una postura y otra. Paulatinamente empiezan a retirarse, toman 
sus bicicletas o triciclos y se dirigen a sus casas. En el camino pueden encontrarse a los amigos o 
conocidos del barrio, y si eso no sucede llegan a casa temprano para bañarse y cenar. 

Al siguiente día inicia la rutina de todos los días, un día más de incertidumbre, esta es la 
estructura de la sensibilidad que se vive y comparte en una jornada de trabajo como cualquiera con 
los actuales pescadores ribereños. 
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Cuarto momento de ruptura. 

Q) Los procesos de modernización y la confrontación de culturas. 

Paralelo a la cuarta etapa del proceso de modernización en la pesca ribereña marina se da 
la quinta etapa del proceso de modernización que reestructurará las relaciones sociales, de 
producción y de poder en la región de la Laguna de Términos, esto inicia con la exploración y 
explotación de los pozos petroleros en alta mar en la Sonda de Campeche en el año de 1978 por el 
Estado Mexicano, y con ello un acelerado proceso de inmigración de población a la región . 

Veamos desde la narrativa , con las biografías, el imaginario colectivo de estas dos culturas 
diametralmente opuestas por sus formas de vivir, sentir y Ser cómo se da el encuentro y confrontación 
en un territorio que hace evidente los procesos de apropiación, pertenencia, interacción con la otredad , 
imagen y concepción que se tiene de sí mismo y del otro, así como los saberes, emociones y relaciones 
que ambas culturas tienen . Pero ahora lo haremos desde la visión y perspectivas de las jóvenes 
generaciones. 

LG: ¿Tú eres de aquí? EA: Si, bueno yo nací en Ciudad 
del Carmen, en el año de mil novecientos setenta y siete. 
De las cuestiones que me acuerdo era que, bueno, era 
un lugar tranquilo. Ya estaba el boom petrolero. Me 
acuerdo que algunas veces vi las ocasiones en que 
estaban construyendo el Helipuerto, algunas casas de 
los petroleros, estuvimos también viendo la construcción 
de ciertas avenidas que vienen siendo ahorita las 
principales arterias como es la periférica . De lo que más 
me acuerdo de la isla, era una ciudad un tanto muy 
tranquila, si el boom petrolero venía a ser hasta cierto 
grado importante pero no marcaba tanto la vida de las 
personas. Los habitantes todavía vivían un tanto del 
camarón desde mil novecientos ochenta y cinco, creo, 
ya tuvo una ca ída, pero básicamente nosotros que 
vivíamos en Ciudad del Carmen, que no somos parte 
de los que trabajamos en PEMEX, pues si podemos 
vivir cómodamente con los ingresos que nos daban otras 
actividades alternas a lo que es trabajar para la 
paraestatal, ¿no? 



LG: ¿Y cuál es el lugar de nacimiento de tus papas? EA: Eh , 
mi familia matema es de Ciudad del Carmen y también mi familia 
paterna , ambos son carmelitas. 

LG: ¿Tus abuelitos también?EA: También son de Ciudad del 
Carmen. 

LG: De ambas partes digamos. EA: Si , de ambos lados. 

LG: ¿Dónde estudiaste? EA: Bueno, yo estudié el preescolar 
en el "DIF", luego pasé a la primaria, estuve estudiando en la 
Justo Sierra Méndez y luego en la Maestros Carmelitas . 
Después pasé a la secundaria técnica y estudie en la secundaria 
técnica número 21 . Para la prepa ingreso a la Universidad, donde 
estudio dos años, el tercer año de prepa decido irme a estudiar 
a la Ciudad de Mérida. Entré a la prepa de la UADY y ya para mi 
formación profesional decido estudiar en la Facultad de 
Economía de la UADY. 

LG: O sea que prácticamente te has estado formando fuera 
los últimos años. EA: Si, los últimos siete años he estado viviendo afuera y me he estado formando 
académicamente afuera. 

LG: ¿Qué visión tienes cuando regresas de formarte aquí al Carmen? EA: Tengo una visión un tanto 
distinta a la que yo tenía cuando me fui , siento que en la isla no pasa nada, la visión de las personas 
siguen siendo las mismas, como que están en un estado de letargo, no ocurre nada, no pasa nada. La 
visión, la visión no cambia, sigue siendo la misma, todos creen que es el centro, de hecho es una 
actitud egocentri.sta. Yo creo, las personas siguen en la misma situación y no cambian. Llego y siento 
que hay que cambiar algunas cosas, vengo con otra visión , una visión un tanto más amplia , de más 
apertura para con otra situaciones ¿no? Un tanto más abierto porque eso te lo da el estar en contacto 
con personas de distintos estados. Donde yo fui , en la escuela, en el salón donde estudié el setenta por 
ciento de estudiantes éramos personas inmigrantes, éramos personas que fuimos a estudiar, habíamos 
de casi toda la república . 

LG: Según el lugar de nacimiento de tu papá y el tuyo ¿Cómo te consideras? EA: Bueno, yo me 
considero un carmelita pero con un tipo de visión diferente a lo que todos los carmelitas. 

LG: ¿Por qué? EA: Porque siento que el carmelita que no sale de la ciudad tiene una visión un tanto 
medio de no apertura , muy cerrada . Son personas que no aceptan las criticas, no, no mejoran con el 
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paso del tiempo, no aceptan sus errores. Nosotros que hemos vivido fuera tenemos una visión un tanto 
más de apertura, un tanto más de aceptar algunas cosas así como vienen, no somos tan cerrados 
como los carmelitas. 

Para las jóvenes generaciones que viven la quinta etapa de modemización de 
fines del siglo XX el regresar al terruño representa llegar con una visión distinta, de 
más apertura, y si bien no se llega a negar las identidades que lo han formado si 
establece la existencia de una diferencia, en este caso de visión , aunque también 
producto de la posición que se ocupa en un espacio de relaciones, porque como dice 
Pierre Bourdieu los individuos y grupos existen y subsisten en y por la diferencia. 

EA: ¿Pero tú no eres de Carmen, verdad? LGM: No, soy oriunda de Poza Rica, 
Veracruz, una ciudad cien por ciento petrolera, es un lugar, un pueblito muy pequeñito 
que se llama Poza Rica precisamente porque pasa el río Cazones y en una de las 
pozas que se formaron encontraron, creo, petróleo. Entonces de ahí se le llamó Poza 
Rica, una poza de agua rica por el petróleo. Empezó siendo muy pequeñita, un pueblo 
que está en medio de los cerros, es como una gran cazuela, muy pocos pobladores. 
Estamos cerca del área de Tajín y como a unos veinte minutos de la ciudad de Papantla. 
Entonces toda esa área era una región de indígenas totonacas, empieza lo del petróleo 
por ahí de los años cuarenta, se hace una película de la llegada de la compañía Petróleos 
de México. Junto con ese crecimiento empiezan a llegar varias gentes de otros estados 
de la república, empiezan a aflorar ciertos vicios que traen las gentes de fuera, entre 
ellas empieza aflorar la prostitución, la gente que llega con nuevas ideas, con los vicios, 
con otras formas de ver la vida. 

Entonces, mi padre llega ahí por principios de los setenta. Llega ahí a comprar en toda 
esa área lo que se produce naranja, mandarina. Para llevárselos de ahí a México, a la 
Merced. Conoce a mi mamá yen mil novecientos setenta y tres se casan, en el setenta 
y cuatro nazco yo. 

Mi papá trabaja en el departamento de transportes, se dedicaba a llevar y traer a todo el 
personal hasta las áreas donde estaban explorando los campos de Ortíz Avila y la escuela 
de ingenieros, pero ingenieros de campo, donde se dicen que estaban los verdaderos 
yacimientos, en medio de la selva, donde se tiran árboles para encontrar las pozas 
donde estaba saliendo el chapapote, donde olía a gas, ellos llegaban y se asentaban y empezaban a 
hacer ahí, a partir de ahí los pozos. 

Mi papá tiene ese trabajo, mi mamá está en mi casa a mi papá lo veo muy poco porque trabaja viajando 



a México, cada rato, regresa y empieza a trabajar trayendo documentos confidenciales de Poza Rica a 
México, a la torre de Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

y así fuimos creciendo, pasan como diez años, ya estoy en sexto de primaria, para mil novecientos 
ochenta y cuatro a mi papá le ofrecen el trabajo, unos años antes le ofrecen irse a Kuwait, a trabajar a 
los campos de petróleo que fueron destrozados durante la guerra del Golfo, a mi papá le ofrecen un 
salario excelente pero eso significa estar cerca de tres años lejos de la familia . Ya sus hijos están 
creciendo se ha perdido él mucho de sus hijos por estar viajando de México a Poza Rica y decide no 
tomar el trabajo porque aparte no puede llevarse a su familia , no, la cultura es muy diferente, hay 
muchas limitaciones y él quiere disfrutar de su familia . 

Entonces para el ochenta y cuatro le ofrecen el trabajo de aquí, de Ciudad del Carmen. Antes, a finales 
de los setenta empieza el boom petrolero en Tabasco, se empiezan escuchar muchas historias muy 
feas, que la gente de Tabasco, que hasta las fechas se sabe que es brava, respecto a que en su 
carácter son muy impulsivos. Entonces para esa época hay muchísimas viudas, todas ellas la mayoría 
del grupo de amistades de mis padres, y él piensa dejar el trabajo de los transportes para venirse a 
trabajar a Tabasco a los pozos. Fundan Ciudad PEMEX, [la actividad petrolera] crece hasta Ciudad del 
Carmen cuando encuentran el campo Cantarell yen la isla de Ciudad del Carmen no tienen un personal 
capacitado para ver todo lo relacionado al petróleo. La isla en ese entonces estaba enfocada hacia la 
producción del Camarón, todo lo que es pesca y la producción de coco y todos sus derivados, aceites, 
jabones, la cascara del coco para hacer los muebles y para los asientos de los coches y para otra serie 
de cosas. 

Entre los inmigrantes que llegan a la isla de Ciudad de Carmen con el auge petrolero son 
generaciones que tienen encarnada formas de vivir y de sentir mediada por la actividad petrolera 
por lo menos de dos generaciones que al confrontarse con aquellas nuevas regiones que se inician 
en el proceso de extracción del hidrocarburo sacan de los olvidos y los recuerdos las experiencias 
que se vivieron en sus lugares de origen. Como el crecimiento del lugar, la inmigración de diferentes 
estados del país , la presencia de nuevas formas de ver la vida, nuevas ideas, prácticas sociales 
como la prostitución. 

Sin embargo, pese a señalar estas prácticas, no se hacer con suficiente fuerza como para 
reconocer los cambios que se experimentaron y que les dieron una posición diferente en el espacio 
de relaciones, con las que les toco ahora desde el otro lado, llegar como inmigrantes. Y como se 
dice se repite la misma historia en el lugar de destino como lo fue con el lugar de origen . 

Llega mi padre en el ochenta y cinco a Ciudad del Carmen, llega sólo, a una casita de madera con otros 
cuatro trabajadores, ellos obviamente reaccionan al verse sin familia, al verse solos, al ver el rechazo 
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de la gente y sentirse apartados y señalados por la gente por ser «extranjeros» como les llaman aquí a 
la gente que viene de otras ciudades, de otros estados de la república, son extranjeros, no son mexicanos. 
Entonces empiezan a tomar ciertos hábitos que él no tenía, empiezan a beber, a salir. Obviamente que 
también empieza a llegar mucha gente de fuera y empiezan también a traer vicios y empieza a ser la 
misma historia como en Poza Rica pero aquí es como más marcado porque la isla es muy pequeña. 
Poza Rica todavía se tiene, bueno, se sigue extendiendo la mancha urbana. Saliendo desde Poza Rica 
a Papantla nos quedaba a media hora, ahora queda a diez minutos, cuando nos demos cuenta ya 
Papantla va a estar unida a Poza Rica. No hay mucho que esperar, cuando menos uno dos años. 

Entonces en la isla, la gente es tan cerrada, tan localista que empiezan a darle pelea a Petróleos 
Mexicanos. La gente que viene de fuera es rechazada, la gente por no socializar con ellos [con los 
otros] hablan maya y obviamente para todos [los otros] es muy extraño, tú hablas español y en el 
mercado de mariscos te contestan en maya, te venden las cosa al precio que quieren !si lo quieresi 

Viene mi papá, está aquí, se enferma cada vez que viene para acá del estómago, por que no hay 
mucha variedad de comida. La comida aqui es básicamente libanesa, hay mucha gente libanesa, 
árabe, entonces es muy condimentada la comida y aparte es demasiado grasosa, a lo que no estamos 
acostumbrados. Regularmente en Poza Rica, en Veracruz, somos más dados a antojitos, tostad itas, 
blanditas, los tamalitos, que si lleva grasa pero no al grado de aquí, como la cochinita, todo eso es muy 
grasoso, y el marisco si no era , cómo decían, si no era sofrito era hervido pero no, sancochado, si no 
es sofrito es sancochado, una de dos. 

En efecto, la identidad emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras 
identidades en el proceso de identidad social, a lo que se le conoce como intersubjetividad. La 
identidad es resultado de un proceso social , en el sentido de que surge y se desarrolla en la interacción 
cotidiana con los otros. El individuo se reconoce a sí mismo sólo reconociéndose en el otro. 
(Giménez: 1996). La experiencia de tomar distancia del lugar de origen o inmigrar a otro lugar permite 
dicha confrontación. 

Otro de los choques que tienen es el idioma. La forma de expresarse, entiendo que estamos en costa. 
Yo vengo de costa , entonces la forma de hablar de la gente de la costa es muy diferente a la forma de 
hablar del norte de la república, del centro o del pacifico, es muy diferente. Aquí palabras muy fuertes 
para nosotros se utilizaban en el lenguaje común, se siguen utilizando, ya a fuerzas de estar tantos 
años oyéndolo empieza uno a hablar de la misma forma, los modismos como el juuuu para llamar a la 
puerta y dar las buenas tardes. La gente grande del norte dicen chingao y aquí dicen otra cosa ... 

EA: ¿Cómo qué? LGM: Dicen iihijue puta!! como oye amigo cómo estas, Oye iicoño, dónde te has 
metido!! Es muy diferente, entonces, para nosotros iicoño!! es fuertísimo yeso que no vengo de un 
pueblo mocho, pero es muy diferente. 



De repente llega mi papá a Poza Rica de regreso y llega mi papá enfermo y 
queriéndose tomar una cerveza y fumando y con unas manías algo extrañas, 
entonces como que, qué le pasa ¿no? 

Papá - dice, me ofrecieron ese trabajo para quedarme allá sólo por dos 
años, voy a estar en una bodega, voy estar recibiendo todo el material, vamos a 
empezar a dar unos cursos para que la gente empiece a almacenar el material, 
es como una especie de control de material, cada pieza tiene un nombre y clave, 
tiene su codificación, la descripción y el número de piezas, todo eso viene en un 
libro y vienen en formatos previamente ya definidos. Pero entonces la gente de 
aquí eso no lo conocía, qué era una válvula, qué era una línea doblada, un cantilibero, 
un raicers, o un ducto ascendente o una cosa de esas. Ellos te sabían de redes, 
de nudos para cables, de todos los artes de pesca, dónde son las mejores zonas 
para poder pescar el mejor camarón, el huachinango ó el mejor torito que es un 
pez que jamás había visto , o donde son las mejores áreas o las mejores 
desembocaduras para ir a los bancos de ostiones. Obviamente no tiene nada 
que ver con la industria del petróleo por lo mismo PEMEX se ha forzado en traer 
gente, los impulsa atrayéndolos con la promesa de darles la famosa planta que 
es convertirte de un trabajador transitorio, la palabra lo explica, solamente trabajar 
por una labor determinada, trabajo determinado, a que tengas una plaza fija en 
PEMEX, que si inoooo!! vas a trabajar de oficinista pues puedes ascender a otro 
puesto o puedes subir de levanta cables en la plataforma y de repente te puedes 
convertir en supervisor de área . 

Entonces con esa promesa se vino mi papá para acá, al ver que pasa un año y él , 
no ve resultados y hace un examen concienzudo, se da cuenta que en realidad él 
se está perdiendo, porque no tiene a la familia cerca, porque ya está cambiando 
sus actitudes, porque la forma en que hablan sus compañeros es completamente vulgar y empiezan en 
las borracheras a decir qué es lo que le hacen y no le hacen a las mujeres. Empieza a hablar de una 
forma tan baja, tan soez, que él se deja envolver en el rol de esta gente y el ambiente lo va absorbiendo. 
Cuando ya llega a cierto punto se da cuenta porque mi mamá le dice -Qué te pasa, soy tu esposa, 
conmigo te casaste, a mi me sacaste de mi casa, no me sacaste de ningún prostíbulo, qué te está 
pasando, qué ejemplo les estás dando a tus hijos, no eres el mismo, analízate. Entonces viene el 
cambio y dice mi papá vámonos todos juntos a Ciudad del Carmen. 

Tener que cambiarse y residir en nuevo lugar implica un fuerte proceso de desarraigo y 
adaptación en el que se media para los del lugar de origen como los de destino procesos de tensión 
y resistencia. Para ambas partes como se ha visto implica el recibir formas diferentes de ver la vida 
según las posiciones relati"vas en un espacio de relaciones sociales. 
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Llegamos a Ciudad del Carmen en mil novecientos 
ochenta y seis. Para ese entonces teníamos que cruzar 
dos largas pangas que he de decirte que nosotros las 
conocemos como ferris , porque sol íamos viajar 
muchísimo, nuestros viajes eran a Tampico, de hecho 
íbamos a Reynosa ya Matamoros a cambiarle las piezas 
a la camioneta . Llegamos a la casa y con la sorpresa de 
que la casa que había rentado mi papa es justamente la 
de junto, la casa en la que él había llegado. Para ese 
entonces nosotros habíamos venido unas vacaciones, 
nos quedamos aquí como dos semanas, cuando mi papa 
me dijo -Mira hija , me vaya ir la isla , allá vaya estar 
trabajando, no hay muchos coches, no hay muchos 
lugares a donde ir, es una isla que está rodeado de playas, 
hay muchas palmeras , muchos caracoles. Yo me 
imaginaba algo así como el paraíso terrenal ¿no? Yo me 
imaginé que mi papa vivía en una palapa y que las tardes 
se la pasaba acostado en una hamaca tomando agua de 
coco, imaginaciones mías. 

Llego y me encuentro con que estaba mi papa viviendo en una casita que se va de lado y cuando llueve 
mucho en la isla se inunda. Luego resulta que cuando me estoy bañando siento un cangrejo, que no 
puedes dejar el jabón afuera porque las iguanas se lo comen, entonces es un choque, llegas y al fondo 
del patio hay los restos de una avioneta que se había estrellado y entonces había ropa y cosas ahí pero 
daba cosa. A las iguanas no estabamos acostumbradas a ellas, siendo que en Poza Rica, a partir de 
que llegó PEMEX, estamos hablando de los años cincuenta hasta los ochenta cuando yo salí de ahí, 
durante todos esos años se fue urbanizando, había , plazas, cines, teatros, campos de béisbol , de 
fútbol , restaurantes, salones del baile como el Casino Petrolero, salas de eventos, era una ciudad que lo 
tenía todo, supermercados. Teníamos en aquel entonces la tienda Blanco, la tienda de los trabajadores 
de Pemex, había muchas, muchas tiendas, teníamos de todo y lo que no encontrábamos ahí, o cuando 
nos aburríamos de la ciudad nos íbamos a cenar a Papantla, o nos íbamos a la feria de Corpus Cristi , 
ahí mismo en Papantla o si no nos íbamos a la feria de Texcoco en el estado de México, que se daba en 
Abril , o no íbamos a México a visitar a mis primos, a mis tíos y así nos la pasábamos viajando por todos 
lados. Nosotros pues comprábamos un montón de cosas ¿no? o si se te antoja una pizza a media 
noche vas a un restaurante o si quieres ver una película y no te gusta pues te vas a otro cine o te vas a 
los multicinemas. Y llegas a Ciudad del Carmen y ha sorpresa solamente hay dos, tres cines, estaba el 
cine Regis, el cinema Jaber y el cine Isla. 

de Carmen , fue la última de gran dimensión 
debido a la creciente demanda que generó 
la actividad petrolera hacia fines de los años 
setenta, (a /d, años ochenta). 



Para cuando nosotros llegamos en mil novecientos ochenta y seis el cinema Regis que esta ubicado 
ahí por el nuevo teatro de la ciudad , solamente pasaban películas pornográficas, jamás lo conocí por 
dentro; el cinema Jaber sí era uno de los mejores cines pero generalmente debían acondicionar los 
otros. El cine Isla era un cine pequeñito con la pantalla bastante grande como solían ser los cines pero 
había muchos ratones y cuando llovía se inundaba el cine por dentro, entonces te tenías que ir hasta los 
lugares de hasta atrás. Bueno, no había muchos lugares donde ir. Discoteques, bueno, qué puedo decir, 
tenia once, doce años, sólo había una Bahía 56 hasta la fecha, Vaqueros que ahora es Squiros yAce 
Disco. Para mi edad, once o doce años, yo era un chica muy alta, entonces la gente pensaba que era 
más grande de edad, aunque se daban cuenta que exactamente no era de aquí de la isla y no me 
permitían a veces entrar a la discoteques. 

Me inscribo a la secundaria de la Universidad. Para ese entonces mi mamá sigue con su trabajo de 
estilismo y llegamos aquí con las famosos Alas de Ángel , está la moda Punk en Inglaterra, como nosotros 
viajábamos mucho a México, viene mucha gente de Europa a México y traía toda la moda, me acuerdo 
que en el ochenta y cinco, llegan unos tipos con los pantalones todos rotos, enseñando toda la ropa 
interior, ya los tres años ya en México se impone la ropa del pantalón roto y todo. 

Nosotros llegamos aquí y yo traía una raya aquí de color violeta, mi mama traía un corte sintético, con 
unos cortes en capas y un fleco color rosa mexicano. Una chica que vivía con nosotros, Lety, traía otro 
igual pero era de color verde, con las lavadas se quitaba y luego lo pintábamos de otro color, la gente se 
nos queda mirando de una forma muy extraña. Por principio de cuentas porque la media de aquí es uno 
cincuenta, y yo tenia once años y ya media uno sesenta, mi papá uno setenta y seis, mi mamá uno 
setenta y cuatro, bastante altos para el resto de la gente. Llegaron 
preguntando ¿se contagiaron ustedes? por qué traen el cabello 
de ese color. Sí, estamos contagiados con una enfermedad 
bastante rara que adquirimos en Europa. La gente se nos alejaba 
y entre nosotros hacíamos comentarios, decíamos !ya vesí !te 
diste cuenta como habla la gente de aquíi No pronuncian la s, se 
las comen, hablan muy rápído, cuando llaman a la puerta gritan 
juuuuu, te dicen ahorita vengo voy a huishar. 

y cuando se iban a cortar el cabello con mi mama le decían 

- ¿Me pica el pelo? 
- Cómo que quieres que te pique el pelo 
- Si , píquemelo, el pelo 
- !Ah, que te corte el cabelloi 
- Eso píquemelo, bueno, lo que pasa es que yo quiero que 
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me quede mulish sopladito 

- ¿El qué? 
- El mulish, lo quiero así, mulishito, mulishito pero quiero que me quede sopladito 
- ¿que es el mulish? Perdóname 
- Si, mira, el cabello así, así como si tuviera chorros, chorros. 

Ah como caireles o rulos, entonces a mi mamá le daba mucha risa pero se tenía que aguantar porque 
empezaba ella a tener clientela, y luego 

Es que yo tengo el cabello muy jaxpach y no me queda, quiero tenerlo mulishshito 

El cabello jaxpach significa que tiene el cabello muy lacio y querían tener también el cabello mulish, y 
que mi mamá les hiciera una base, un permanente, pero que les quedara sopladito es que les quedara 
en caireles . 

Justo en este encuentro o desencuentro con uno mismo mediado por el otro es cuando se hace 
evidente la matriz cultural de la que procedemos como individuos. Pero la interacción con el gnupo 
primario de pertenencia, que es la familia, nos permite diferenciarnos pero a la vez encontrar la 
unidad de pertenenda cuando las relaciones sociales como gnupo o individuo se irradian al conjunto 
de la sociedad , sean en el lugar donde se vive o migrando a otros lugares, otras regiones o países. 

EA: ¿Cuál es el lugar de nacimiento de tu padres, de tu mamá y tu papá? LGM: Mi mamá nació en 
Poza Rica , pero pasaba muchas temporadas en México donde vivía mi abuela, perdón mi bisabuela, mi 
papá nació en la ciudad de México y se conocieron en Poza Rica. 

EA: Según lo que me has platicado el lugar de nacimiento de tus papás ¿cómo te consideras? LGM: 
Me considero una persona sin raíces después de todo, yo no tengo raíces fincadas en ningún lado, no 
es una queja pero de repente si me entra un poquito de nostalgia que no puedo decir -Bueno pues tengo 
muchos amigos en Poza Rica, tengo muchos amigos en México, tengo muchos amigos en el norte de 
la República, conozco muchos lugares pero no pertenezco, no siento yo que pertenezca a ninguno. Yo 
pertenezco a donde está mi familia ¿no dicen que no se es de donde uno nace sino donde se hace, 
eh? Y ahorita me considero como alguien que viene de todos lados y de ninguno al mismo tiempo, es un 
poquito raro. 

Nos dice Gilberto Giménez que lo que caracteriza las sociedades modernas es la ausencia 
de un universo simbólico unitario capaz de integrar las normas y los ámbitos institucionales, y de 
conferir significado a la vida de los individuos. La sociedad modema es una sociedad culturalmente 



descentrada, caracterizada por la multiplicación de referentes simbólicos heterogéneos no integrados 
entre sí. Mundo de significados y definiciones de la realidad no sólo diferente sino contradictorio. 

La subjetividad no dispone de una base coherente y unitaria donde echar raíces, y la identidad 
individual ya no se percibe como un dato o un destino, sino como una opción y una construcción del 
sujeto. De ahí que la identidad moderna, cada vez más abierta , proclive a la conversión , 
exasperada mente reflexiva , múltiple y diferenciada, se desarrolle en un vaivén incesante entre 
expectativas demasiado elevadas, inducidas por la misma amplitud de las posibilidades, y 
frustraciones y fracasos inevitables generados por la escasa capacidad para actualizarlas. 
(Giménez: 1996). 

En contraparte a esta crisis de las identidades y ausencia de significado de las jóvenes 
generaciones que habitan en la región de la Laguna de Términos, encontramos las narrativas de 
aquellos híjos o nietos de las viejas generaciones de pescadores de principios del siglo XX, quienes 
entre los recuerdos y los olvidos señalaron sus formas de vivir y sentir, donde el territorio es el lugar 
para echar raíces y se construye la identidad individual y colectiva . Como se vio en el apartado uno 
del capitulo 111. 

Lo que presenciamos en estas narrativas es traslape de 
dos etapas del proceso de modernización, cuarta y quinta, 
representando el cuarto momento de ruptura de la cultura 
ribereña marina -en su primera fase- que además de tener una 
reestructuración intema, los actores sujetos sociales experimentan 
y viven a la vez el inicio de una confrontación con la cultura petrolera 
por la apropiación del territorio en diversas dimensiones. 

El impulso del sector energético por parte del Estado 
Mexicano desde mediados de la década de los setenta va 
desplazando paulatinamente hasta la década de los noventa del 
siglo XX a la actividad pesquera del principal banco de extracción 
de camarón de exportación, la Sonda de Campeche, a la vez es 
reconfigurada la construcción de barcos de madera por metal, la 
navegación se perfila hacia la marina mercante y el comercio de cabotaje que se realizó por vía 
fluvial y costera desaparece de la región Golfo - Peninsular por otro tipo de navegación que se 
establece en el extinto puerto pesquero y la zona del complejo petrolero. 

279 

I • 
Ciudad del Cannen, Campeche 

ÜYS, 1999). 



280 

<2) La apropiación del territorio y sus conflictos; Sonda de Campeche. 

Primer ámbito, desde el tercer momento de ruptura encontramos una atomización de los 
pescadores marcados no sólo por las diferencias entre las pesquerías95 sino una lucha por la 
apropiación de los territorios: las pesquerías ribereñas del río , las de lagunas, las de esteros, las de 
la costa y las pesquerías en altamar. Esto trajo por consecuencia cambios en las formas culturales 
e identitarias tanto en la población residente y nativa como en la inmigrante. 

JCG - había pejes grandes de doscientos kilos en estas lagunas, tacuache le decíamos nosotros, 

animales grandes, rayas, de todo había en esta laguna, para que no nos faltara nada. Pero llegó el 

arrastre aquí, el arrastre ese que pasan que agarran roba lo y todo eso, nos acabo tanto a nosotros 

como a los otros, ya no hay nada aquí. Yo por eso pesco a la plumilla unos pescaditos. 

OBC - El arrastre a que se refiere. 

JPS - Como decirte, es un arrastre con tablas de fondo, así como el camarón pero te maltratan el 

robalo, te maltrata todo va. 

JCG - Esto ya se volvió un desastre. Aquí en los arroyos es que pasan así con el arrastre y tu té 

quedas así como yo ahorita aquí, ven que te pasan arrastrando y me quedo con mi cordelito asiii 

viendo, y ya no hay nada. Pues así está la cosa, todos esos arrastradores aquí nos matan a nosotros, 

hay un individuo que vive ahí en esa orillita , que te tapa esa boca hasta la otra boca con las redes, no 

te deja pescar a ti , no te deja a nadie, él es el dueño de todo esto. No puedes hacer nada tu porque ellos 

son los dueños. 

OBC - No hay forma de hacerlo entrar en razón? JCG - Si hay forma de entrar en razón pero no hay, 

todos [entre] nosotros [decimos] que no que lo tire y nadie dice nada, pero le afecta al otro que está 

95 Desde el discurso dominante, a la pesca ribereña se le ha caracterizado por un enfoque economicista desde la 
tecnología de captura, por tanto se deja de lado su conformación cultural y las relaciones sociales que se establecen 
con el territorio que son diferenciales no por el tamaño de los volúmenes de pesca que se obtienen sino por el 
conocimiento y dinámica de los organismos acuáticos con los que cohabitan. Así encontramos en el Programa de 
Pesca Ribereña, publicado por la Secretaría de Pesca en 1985, que de acuerdo a este Programa "Las técnicas de 
captura de los pescadores ribereños son en general anticuadas e ineficientes, lo que da por resultado bajos rendimientos 
[para esa época según dicho Programa justifica la incorporación de tecnologías al señalar que] la el mayor número de 
embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal (lanchas con motor fuera de borda) y que soportan el grueso de la 
producción pesquera para consumo interno, poseen un escaso o nulo desarrollo tecnológico" (SEPESCA, 1985). 



trabajando, porque vienen otros pescadores con redes, y ya el pescado ni pasa para acá ni pasa para 

allá , me entiendes, ya por cuatro o cinco pescad itas que agarran se atraviesan la boca de allá. Y en 

realidad pues da coraje, y uno que se está buscando la vida al anzuelo. Y agarran te atraviesan la red 

ahí, el pescado no pasa, y te matan el delfín, te matan manatí, te matan todo lo que sea ahí, ellos son 

los dueños. No debe ser así, debemos de cuidarlo, detenerte un poco más porque mañana o pasado 

ya los que vienen los chamacos no van a tener ni pa ' que coman, de verdad, nada más en figura, nada 

más en dibujo van a ver nada más lo que es pescado. 

La apnopiación del territorio-agua, es decir, el reconocimiento e incorporación -intemalización
de cada punto del territorio, y no sólo su uso, sino el conocimiento y los saberes que se generan de 
los ríos, el mar y las lagunas a partir de la experiencia cotidiana es indicativo de cómo cada grupo de 
pescadores se relaciona con este territorio-agua de manera diferenciada. 

Las áreas de pesca sí bien son consideradas ribereñas pueden tratarse de las lagunas 
interiores del complejo lagunar costero del Pom - Atasta, de las bocas de los ríos Palizada, Chumpan 
y Candelaria , en los ríos ya mencionados, o bien en las costas campechanas en el Golfo de México. 
Cada una de estas áreas de pesca corresponden a distintas pesquerías debido a una serie de 
factores, entre ellos a las condiciones físico-químicas del agua que favorecen la repnoducción de 
poblaciones pesqueras específicas, así cada pesquería se diferencia de las otras por tratarse de 
especies de mar o dulceacuícolas. 

El agua como lugar de trabajo implica algo fundamental , la apropiación del territorio y la 
posibilidad de que ese territorio se encuentre en conflicto. Las marcas que ellos reconocen en este 
territorio , que bien pueden ser marcas pnocedentes del paisaje, la pnopia flora , los quiebres que 
tiene el río , bien pueden ser marcas que ellos mismos hayan impuesto, marcas antrópicas como 
aquellas generadas por el Estado, a partir de otorgar en concesión áreas de pesca a grupos de 
pescadores organizados en sociedades cooperativas. 

En esta micnoregión costera Sabancuy, Isla Aguada, Carmen y Atasta , la pesca ribereña se 
mantiene en mayor conflicto por la apropiación del territorio , principalmente por el incremento en el 
periodo de las vedas, establecido en el 2003 por seis meses. En este conflicto resulta fundamental 
el papel del Estado. Siendo una micnoregión que se dedicó a la actividad pesquera intensiva desde 
la ultima mitad del siglo XX, los mecanismos de contnol para el desarrollo sobre todo de la pesquería 
de camarón se hicienon presentes y se han ido reforzando a lo largo de cuarenta años. 
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Cada área es otorgada en concesión con la mediación de instituciones gubernamentales 
como la Secretaría de Pesca y Medio Ambiente (SEMARNAP) para su manejo y aprovechamiento 
sobre la base de la constitución de organizaciones productivas legalmente establecidas bajo ciertos 
parámetros y criterios. A quiénes se otorgan determinadas áreas de pesca, cómo y a cuanta 
población se beneficia , no sólo responden a las necesidades de los propios grupos de pescadores 
u organizaciones productivas y sus particulares formas de apropiación del territorio , sino que se 
encuentran mediadas por relaciones de poderfrente al Estado. 

Mientras las instancias gubemamentales insisten en que la solución 
son las vedas como ciertos esquemas de apoyo que en la mayoría de los 
casos lo ven como apoyo financiero con intenciones corporativas, por el 
lado del sector pesquero ribereño hay reticencia hacia sus políticas, se 
siente agredido y responsabiliza a PEMEX y la actividad petrolera de la 
disminución de los volúmenes de captura , el incremento de los tiempos de 
veda y su situación económica. 

Entre estas formas de apropiación del territorio está la conformación 
de los barrios del pescador ribereño. El lugar de destino de los inmigrantes 
oscila por épocas productivas pasando por los barrios antiguos que 
expresan una marcada diferenciación en el territorio que va desde el material 
con el que se construyen las viviendas hasta los sectores de población que 
las habita diferenciándose por oficio , sector social y «abolengo social». 

Los barrios antiguos de los pescadores han sido la Puntilla , 
posteriormente en la época del camarón además de la Puntilla, una parte del Guanal, Guadalupe, 20 
de Noviembre, Salitral, Manigua, para la llegada de la actividad petrolera Caracol , Miguel de la 
Madrid. Cabe aclarar que estos son los barrios con mayor población lo cual significa que en toda la 
ciudad se encuentren viviendas de pescadores. Además en la misma ciudad existen lugares 
construidos por los pescadores como atracaderos , geosímbolos que han quedado en el imaginario 
colectivo, por ejemplo, un lugar conocido por los pescadores y reconocido por quienes radicamos 
en la ciudad es la Zanja, boca de entrada a la Caleta, se distingue por el faro la Atalaya y su colindancia 
con la boca de entrada del Puerto Pesquero; la Caleta es un estero que situado al norte de la isla 
corre paralelo al Golfo de México, su formación se debe a la formación e incremento de los bajos, 
ahí por generaciones se han asentado los pescadores a lo largo del estero. 

En el arroyo la caleta. Gvs. 2002; 



Un banio importante para fines de la época camaronera y principios de la petrolera es la Manigua, 
aquí se encuentra la mayoría de los pescadores ribereños, mediante el Arroyo Grande colinda con el 
banio de la Puntilla, para fines del siglo XX los escombros que quedan del astillero 20 de Noviembre, 
entre ellas embarcaciones que se destinaron al comercio de cabotaje son desplazados para construir un 
malecón del lado del banio de la Puntilla para las cooperativas de camarón siete barbas, del otro lado 
del arroyo atracan las lanchas de los pescadores de la Manigua principalmente escame ros, a la 
entrada de este malecón está la planta procesadora de ostión de la cooperativa los Tamarindos. 

Por su parte, la costa del Golfo de México, los lagos, los esteros, los ríos representan 
geosímbolos y significados y saberes para los viejos pescadores mientras para los jóvenes -no 
todos, son lugares de referencia donde extraen el producto. 

Pero también otra forma de apropiación del tenitorio esta en los movimientos migratorios en 
sus formas simbólicas y se representa en la confrontación identitaria, por ejemplo, la fuerte inmigración 
a la región por la extracción del hidrocarburo, estableció en su inicio una relación social de tensión 
entre los llamados "petroleros" y una población también de inmigrantes que vivían del camarón, 
autoreconocidos como "carmelitas". Para la década de los ochenta de la tensión se pasó al conflicto 
por los espacios públicos, -cantinas-, el abasto de alimentos en mercados, hasta que paulatinamente 
en el transcurrir de veinte años se distendieron las relaciones sociales y quedaron en una tensión 
cotidiana en la que se mediaron procesos de adaptación, fusión o diferenciación. 

La actividad camaronera entre las décadas de los ochenta y noventa perfilava su declive (ver 
Gráfica 2) por cierre de bancos camaroneros ocupados paulatinamente por plataformas96 e inclusive 
también por sobreexplotación. A fines del siglo XX esta pujante agroindustria se consideró "a pique", 
desahuciada, incosteable como negocio. La gente que vivió del camarón fue participando consciente 
o inconscientemente del proceso de adaptación a quinta etapa de modernización forzada con la 
actividad petrolera que se imponía desde el exterior y como política económica nacional a la región 
durante el siglo XX. 

96 En el periodo 1977-78 la presencia de la explotación petrolera en la Sonda de Campeche se hacen notar al instalarse 
las plataformas de extracción de petróleo y sus derivados. Oleoductos y gasoductos son depositados en el fondo del 
lecho marino restringiéndose las zonas donde antes se capturaba camarón, la justificante para evitar la captura en estas 
áreas era de que las artes de pesca deterioraban las tuberías marinas. Sin embargo la contaminación del lecho marino 
empieza a gestarse al empezar a derramarse petróleo y producirse la catástrofe con el caso del incendio del pozo Ixtoc 
cuyas consecuencias no fueron determinadas pero impactaron el hábitat de numerosas especies incluidas el camarón. 
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Gráfica 2 
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Como todo proceso de modernización la actividad 
petrolera entusiasmó y excluyó a los sectores de la población más 
vulnerables, aquellos de escasos recursos del medio urbano y rural 
de la región e inclusive del país. Quienes inmigraron a Ciudad del 
Carmen con la ilusión de incorporarse en un trabajito de la actividad 
petrolera, al no conseguirlo encontraron en la pesca una fuente de 
ingresos por lo que participaron de la pesca ribereña como furtivos 
o asalariados y, con algo de suerte, como miembros de una 
cooperativa o sociedad de solidaridad social desde que inició 
este proceso de modernización. 

En el segundo ámbito, el proceso de expansión en el territorio 
- agua en las dos décadas por parte de la actividad petrolera era 
más que evidente, pero aunque la actividad camaronera de altura 
se decía en banca rota y los pescadores ribereños se 
inconformaban por el incremento en el tiempo de las vedas de 
tres meses a seis, todo era una relación social en aparente calma 
"aquí no pasa nada" se escuchaba entre la población. La relación entre los actores estaba en una 
confrontación de tensión ante los agentes de la actividad predominante97 • 

Para fines del siglo XX y los primeros años del siglo XXI se da un acontecimiento social 
que pone de manifiesto una nueva etapa de las relaciones sociales, la de un conflicto abierto 
entre las culturas ribereña marina, marina y la petrolera por la apropiación del territorio, la 
sexta etapa del proceso de modemización. 

Desde la década de los ochenta se han dado entre las culturas, petrolera, marina 
industrial y ribereña marina industrial dos dimensiones del conflicto. La primera, una paulatina 
pero constante lucha por la apropiación del territorio representado en las relaciones sociales 
de producción por la extracción de los recursos naturales de la región, la segunda, una velada 
relación social donde se debaten las pertenencias sobre el lugar de procedencia como demarcación 
o puntualización de las pertenencias que exponen las matrices culturales de las que se proviene. 

97 Conformado por la cultura petrolera instituida y detentada por instituciones gubernamentales -PEMEX, Instituto Mexicano 
de Petróleo- así como por las grandes empresas transnacionales - Halliburton, Slumberger, Shell, Repsol, entre otras
y aquellas de capital nacional y regional que les prestan servicios , que en conjunto con prácticas particulares de 
sectores sociales vinculados a la actividad petrolera, configuran una forma de ser. 
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Estas culturas para la década de los noventa transitaron un proceso de adaptación, diferenciación 
o asimilación, con relaciones sociales en un nivel de tensión marcadas por la pauta de expansión, en 
la Sonda de Campeche, por la actividad económica predominante, la petrolera, y los procesos de 
urbanización que iniciados en los setenta del siglo XX se aceleraron para la década de los noventa. 

En esta lucha por el territorio, PEMEX plantea tres aspectos que justifican su expansión en el 
territorio agua hacia la zona marina: uno, aspira ser una empresa líder de exploración y producción 
en el ámbito internacional; dos, comprometida con un desarrollo sustentable, y tres, esta actividad 
se considera prioridad nacional por encima de la actividad pesquera. Aunque plantea "trabajar 
con armonía con el sector pesquero". 

En efecto la tierra pertenece a alguien y aquí la disyuntiva está marcada por la visión del Estado 
- Nación mexicano donde las formas de propiedad: la ejidal, comunal, la privada y los bienes 
patrimoniales como bosques, mares, ríos, lagunas se sustentan como propiedad de la nación. El 
Estado la otorga en concesión para su explotación a los campesinos - ejidatarios, comuneros y a 
los pescadores - cooperativados. La nación es esgrimida como argumento homogenizador de las 
pertenencias, las identidades, para imponer decisiones de quienes lo hacen desde sus particulares 
intereses que no corresponden en efecto a los de la nación, ni a los intereses del colectivo pero sí a 
los de las transnacionales. 

Sin embargo, la relación de pertenencia o apropiación no se refiere sólo al vínculo de propiedad 
sino también a aquellos lazos subjetivos de identidad y afecto existentes entre el sujeto y el tenitorio. 
Ese sujeto individual o colectivo que mantiene una porción de poder suficiente para incidir en la 
transformación de ese tenitorio (Montañez. G.2001: 20). En la que el individuo y grupo que lo 
transforma es a la vez transformado por el tenitorio como se pudo observarse en los diferentes 
trayectos de vida y acontecimientos sociales en la evolución de esta región de la Laguna de 
Términos. El reciente hombre ribereño del siglo XXI por supuesto no es el mismo, de aquel que 
abrevó de los saberes del -territorio agua- en dicha región , tránsito de Ser un pescador 
ribereño , a Ser uno ribereño marino y de éste al actual pescador ribereño marino industrial. 

Los saberes que marcan una de las dimensiones de la identidad del individuo o del 
colectivo , es un aspecto fundamental en la vida del pescador. La intensidad con que vive el paisaje 
del estero, el río que no sólo son vistos como el lugar de sacar ostión sino como el lugar agradable, 
bello, el lugar de ir a pasar el día con la familia pescando y paseando, el lugar donde llevar la novia 
para extraviarse en la sombra de los canales, un territorio de la vida social de la comunidad . 



En este sentido , la comunidad no tiene sus fronteras espaciales en las últimas casas del 
poblado, sino que vive y se apropia del territorio-agua en sus diferentes formas estero, río, costa del 
mar (propiedad de la nación) puesto que son sus usuarios naturales, algo equivalente a las tierras 
comunales del bosque para los campesinos; analogia en este sentido de la dimensión estética con 
el bosque lugar para sacar leña, obtener recursos silvestres , pero también es un lugar de 
esparcimiento de vida social, de flirteo , de juego. 

El siglo XXI es un hito porque la actividad petrolera , con la sexta etapa del proceso de 
modemización, desestructurará por completo las formas de vivir, sentir y Ser de la cultura ribereña 
al desplazar la actividad pesquera de altura y ribereña de la Sonda de Campeche y de la zona 
costera de la región Golfo de México - Peninsular. Este es el cuarto momento de ruptura para toda 
la cultura ribereña no sólo la que existe en ríos, lagunas y esteros de la Laguna de Términos sino de 
la fuerte cultura ribereña costera del Gafo de México y la Peninsula de Yucatán. El costo social y 
ambiental es altísimo, asimétrico y se repite los mismos acontecimientos de fines del siglo XIX. ¿A 
quien sirve la Nación? 

La paradoja de una buena intensión de los agentes de la actividad petrolera es trabajar con 
armonia con el sector pesquero proponiendo proyectos productivos que le apuestan a la acuacultura. 
Muy bien, si la zona costera será reducida e incosteable para la captura de organismos marinos, 
queda por lo tanto las riberas de la Laguna de Términos y la de los ríos ieureka! Pero sucede como 
se ha expuesto en el capítulo 111 del apartado tres, las prácticas sociales de la cultura ribereña en rios, 
lagunas y esteros han experimentado los estragos de los pasados procesos de modernización y 
dichas prácticas están: 

a) en un constante conflicto por la apropiación del territorio 
b) se ha dado un incremento considerable de la población en estas zonas 
c) las técnicas pesqueras son agresivas a lo que se le considera cunero de los organismos marinos 
d) la acuacultura que se lleva a cabo no es por los pescadores sino de forma privada con altos 

costos para su mantenimiento debido al vínculo que se tiene con las trasnacionales que 
proporcionan alimentos balanceados. 

e) La saturación de granjas dañará de manera irreversible el ecosistema. 

Ahora sí, los dichos no son tan sabios, porque hoy en día a río revuelto no habrá precisamente 
ganancia de los pescadores, varios corsos merodean la tajada de pastel que se embucharán con 
los bocados que ofrece por mea culpa el jugoso negocio de la indemnización fomentado por los 
agentes de la actividad petrolera. 
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Conclusiones 

La comprensión socioantropológica y sociohistorica 

¿Qué aporta esta investigación desde una interpretación sociohistórica en la comprensión de la 
reconfiguración de la identidad y el territorio regional? 

1. Las identidades no pueden comprenderse si no es en procesos de largo plazo y no en procesos 
coyunturales. 

La identidad esta compuesta por sentidos de pertenencia , diferencia y unidad . El sentido de 
pertenencia se construye no sólo por las relaciones sociales heredadas de la unidad doméstica 
sino por los antecedentes que han conformado y conforman a la misma en tanto unidad dinámica. 
Toma otras formas que mantienen su sentido de pertenencia; se reconfigura al tomar otra forma 
pero mantiene aspectos de la matriz cultural ; y se transforma cambiando radicalmente el sentido de 
pertenencia . La pertenencia implica interacciones y relaciones sociales en tanto relaciones 
intersubjetivas de autoreconocimiento y reconocimiento del otro. 

La diferencia permite la identificación y construcción de la otredad, porque la identidad lo 
que busca es ser diferente (Bourdieu), en el proceso de autoreconocimiento y reconocimiento del 
otro, pero éste no emerge sino es mediante la confrontación. 

La unidad identitaria, por tanto, es la que permite la coexistencia de las identidades en el 
tiempo , que se constituyen por una multiplicidad de pertenencias que a su vez se producen en 
contextos culturales diferentes, tal es el caso de la cultura ribereña que ha transitado por distintos 
procesos culturales. 

Respecto a la unidad identitaria que conforma la cultura ribereña, sin bien hubo presencia 
de grupos étnicos en la región Xicalango - Acalán que posteriormente en la Colonia fue reconocida 
como Laguna de Términos (Capítulo 11), es evidente que en este proceso identitario de continuidad 
y discontinuidad, la memoria de una genealogía étnica está perdida para los nuevos grupos e 
individuos tanto del siglo XIX y sobre todo para aquellos del siglo XX. Esto subraya el tránsito a otra 
identidad, una de carácter residencial (Giménez, G. 2002:50) ya que convirtió esta región en un 
lugar de destino para los inmigrantes de cada una de las épocas productivas (Capítulo 11). 



El análisis de esta región en un proceso de largo tiempo muestra su dinamismo al configurarse 
y reconfigurarse diferentes espacios socialmente construidos y con ellos culturas que se han 
representado material y simbólicamente en tres regiones con sentidos y orientaciones diferentes 
pero que tienen en común un territorio donde las relaciones e interacciones sociales han construido 
subculturas e identidades con el territorio, no en el territorio como contenedor de procesos sociales. 

Entre estas subculturas, algunos sujetos sociales reconocen su identidad étnica maya - chontal 
a partir de las analogías que establecen entre las características geomorfológicas entre su lugar de 
origen y su lugar de residencia en el que cohabitan en un estrecho vínculo con los ríos, las lagunas y 
esteros en los que se han construido relaciones e interacciones sociales representadas en las cuatro 
dimensiones de la cultura ribereña: la navegación, el comercio de cabotaje, la pesca y la construcción 
de embarcaciones (Capítulo 111), asimismo, a través de la narrativa otorgan valor a la lengua de sus 
ancestros, al sistema de parentesco (narrativa de la comunidad de Boca Chica)98 así como al ritual 
religioso que renueva la identidad del grupo99. 

Destaca que un tercio de población que habita la actual región de la Laguna de Términos 
procede de Tabasco, en particular de las zonas de los ríos y la costa , poblados como Jonuta, Emiliano 
Zapata, Balancán así como Frontera, mantienen un fuerte vinculo con quienes han tomado como 
identidad residencial a Ciudad del Carmen. 

Por supuesto, esta no es la única subcultura, hay otras que han tomado a la región como lugar 
de destino, de identidad residencial , entre las cuales está la cultura dominante que se conformó 
durante uno de los saqueos de recursos forestales más importantes en la región que duró por lo 
menos 250 años con la extracción del palo de tinte , maderas finas y la resina de chicozapote, con la 
producción chiclera hasta principios del siglo XX. Una segunda subcultura dominante que se encamó 
en esta región es la marina industrial con el desarrollo de la pesca de camarón en altamar durante 
57 años, y que generó entre los individuos y grupos nativos más que un proceso de resistencia un 
proceso de identificación con los nuevos inmigrantes que la detentaban. Aunque del total de los 
inmigrantes también llegaron aquéllos que no tenían nada que ver con esta cultura pero si con la de 
la región de los ríos, o de quienes se incorporan desde otras matrices culturales. 

98 Para tal efecto consultar capitulo 111 en el apartado 3 inciso las prácticas sociales de una cultura ribereña: zona de los 
rios y en el apartado 4 inciso sobre el autoreconocimiento del pescador ribereño: riberas del Palizada, entre éstas la de 
Boca Chica. 
99 Entre las riberas del rio Palizada está la ribera de Tilita donde se venera al Santo Patrono de Tila , como aquél al que 
se le tiene devoción en la vecina entidad de Chiapas. 
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Como se expuso, el tercer momento de ruptura es un periodo en el que la cultura de los 
primeros residentes a la región, los inmigrados por la cultura dominante de la extracción de recursos 
forestales e identificados como laguneros para fines del siglo XIX y principios del XX, es todavía 
fuertemente ribereña por la unidad que presenta y articula sus cuatro dimensiones: la navegación, la 
construcción de embarcaciones, el comercio de cabotaje y la pesca (Capítulo 111). Sin embargo, la 
discontinuidad en la cultura ribereña en este tercer momento de ruptura , se presenta a partir de la 
presencia de la cultura marina industrial, que sin bien genera procesos de adaptación e inclusive de 
fusión entre las identidades de los lugareños, también trastoca la interacción y relaciones sociales 
que se construyeron en el pasado con la anterior cultura productiva. 

Los procesos de adaptación evidentes en las cuatro dimensiones (Capítulo 111) transitan de 
una extracción extensiva de los recursos a otra intensiva, en particular de los pesqueros y 
específicamente con el camarón de línea, permiten la emergencia del mito de la abundancia mientras 
que mantiene oculto en los estratos más profundos de las narrativas, el proceso depredatorio que 
indujo la cultura marina industrial sobre dichos recursos pesqueros. Sólo después de numerosas 
conversaciones, una vez que la relación entre el investigador se estrechaba mediante la confianza y 
la confidencia, emergió esta situación de forma más clara y contundente en las experiencias de 
algunos sujetos sociales 

Demasiado tarde -yen un proceso de corto plazo- se dan cuenta que existe una reducción 
notoria de los recursos pesqueros, pero sin introyectar que esta disminución es resultado, entre 
otros aspectos, de las técnicas utilizadas en la captura de camarón de altura, que además se 
difundieron en la explotación del camarón de zona costera, el siete barbas. 

Es tal la dinámica en la que la cultura marina industrial sitúa a los actores sociales que 
paulatinamente se van distanciando la familia en dos direcciones, la primera, como consecuencia 
del incremento en los tiempos y distancias de captura del crustáceo en altamar, por lo tanto, el 
aumento en la permanencia en mar al pasar de un par de días de captura, a fines de los años 
cuarenta, a un promedio de dos meses en los años noventa. Esto, a su vez, originó la ausencia de la 
figura paterna en la familia o unidad doméstica, por lo que la figura materna es quien se hace 
responsable de la crianza de sus miembros con las contradicciones que esto implicó. 

Veamos esto último. La extracción de grandes volúmenes se fue incrementando de una década 
a otra , pero a la par que aumentó la derrama económica, también se produjo un efecto contrario , el 
derroche de los recursos económicos obtenidos y una escasa consolidación de la economía familiar, 



por ejemplo, uno de los principales dispendios está en el consumo de bebidas alcohólicas1Oo• Esto, 
claro está, de ninguna manera es extensivo a toda la población de la localidad ni a todos los 
pescadores pero sí es una constante en esta ciudad portuaria y en otros puertos en los que existen 
movimientos de recursos económicos importantes, asimismo hay que subrayar que también se 
consolidaron patrimonios familiares. 

La segunda dirección de distanciamiento del núcleo familiar es generada por las condiciones 
financieras favorables. Estas permitieron incrementar el grado de escolaridad de los descendientes 
de los "camaroneros", sufragando la educación, dentro y fuera de la región, de la primera generación 
de jóvenes que vivieron el auge camaronero, que emigraron a diferentes lugares según su posición 
en la estructura social. Aquellos de escasos recursos en la región de la Laguna de Términos 
permanecieron en Ciudad del Carmen, otros emigraron hacia Mérida, Jalapa, el puerto de Veracruz 
y la Ciudad de México, inclusive otros, una minoria, con mejor condición económica al extranjero. 
Esta doble condición de ausencia, periodos prolongados de estancia en altamar y emigración de 
algunos miembros de la familia , fragmentó a la misma durante algunos de sus trayectos de vida, lo 
que paulatinamente repercutió en la construcción de la identidad individual y colectiva. 

La continuidad de la cultura regional e identidad ribereña confrontada con la cultura marina 
industrial conformó una mixtura cultural con la mediación de un proceso adaptativo, gradual, que 
repercutió substantiva mente en su estructura pero sin desaparecerto, sino adquiriendo una posición 
subalterna, soterrada, y condicionada a los ríos, las lagunas y zonas costeras, en otras palabras 

100 Para ilustrar lo anterior citaré algunos fragmentos de la novela costumbrista del Radamés Novelo (1919-1990), La 
bestia que subió del marque describe y recrea las complejas relaciones sociales que viven los personajes en el periodo 
de auge de la actividad camaronera. "A Gaspar Solorzano le gustaba, mientras consumia «cebadas» o «cervatanas» a 
pasto en cualquier cervecería o antro de la ciudad, contar sus aventuras [entre ellas está la siguiente] : -Para que más, 
yo he vendido camarón a nacionales y extranjeros; he llevado mujeres y licores a los gringos; he comprado camarones , 
por órdenes de mi Armador, a quienes han querído venderlos" . Asimismo, diversos relatos de vida coinciden con la 
narrativa de Radamés Novelo en el surgimiento de una práctica social vinculada al acaparamiento, la comercialización ilegal 
del camarón y que contribuyó en la creación de estrategias de acumulación, las redes de plata: "A mí eso no me hace 
gracia, ¿sabe? Yo también he aumentado así mis entradas, pero sin abusar. En cambio otros, que se la pasan en eso, no 
tienen nada, todo lo despilfarran. A lo mejor piensan que el camarón no va ha extinguirse jamás, y tienen razón, pero no caen 
en la cuenta de que el hombre se hace viejo [ .. . ] el camarón ha hecho mucho bien pero asimismo mucho mal. Capitales muy 
sólidos se han extinguido y en cambio se han amasado muchas fortunas, y no solo pirateando el camarón. Muchos tienen 
un gran ingenio para robar. Hay un tipo que dejó en la miseria a otros dos, que confiaron en él para que administrara sus 
barcos. Como por arte de magia, ya cuando los propietarios cayeron en la cuenta, los barcos no eran de ellos . ¿Y qué 
me dice del vicio, don Fausto? El padre de Jaime fue víctima del camarón gigante. Se enamoró de una putilla , dejó a 
sus hijos, a su esposa, abandonados, y por último muere a consecuencia de una cirrosis", (Novelo, R. 1995:137,167). 
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reconfigurando la identidad ribereña que pervive ahora desde otras formas. Por eso la cultural 
ribereña desdibuja su unidad al recomponerse en cada una de sus cuatro dimensiones como pudo 
observarse en el tercer momento de ruptura (Capítulo 111). 

La construcción de barcos de madera. Esta fue quedando entre los viejos carpinteros de 
ribera, pero sus saberes posibilitaron las bases para que las nuevas generaciones se incorporaran 
en la construcción de barcos de metal. De cayucos o canoas construidos de una sola pieza de árbol, 
se pasa a su recubrimiento con fibra de vidrio hasta que apareció la lancha, también del mismo 
material. A los cayucos de madera de una sola pieza se les adaptaron motores, hasta que por una 
política de gobiemo, se introdujo el uso generalizado de lanchas de fibra de vidrio y motor fuera de borda. 

La navegación de cabotaje fluvial y costera . Esta se reorientó hacia dos direcciones, una 
hacia la navegación en alta mar, otra hacia aquellos ríos, lagunas y costas que habían sido recorridas, 
reconocidas, durante el comercio de cabotaje. Y es que la presencia de una cultura ribereña soterrada 
favoreció la incorporación de las tecnologías que provenían de la cultura marina industrial. Para ser 
reconocida dentro de la dinámica productiva que se daba en la década de los cincuenta, adaptó 
aquellas embarcaciones que habían navegado en ese territorio, ahora con objeto de extraer camarón 
y escama y sin identificar el acelerado proceso depredatorio en el que se estaba involucrando pero 
que el mismo Estado intensificó mediante el pr~ceso de modernización del sector pesquero . 

Por último, la pesca ribereña. Se reconfiguró al pasar de una extracción extensiva a una 
intensiva, incorporando más velocidad, con la obtención mayores volúmenes de captura en altamar 
y zonas costeras. Aunque esto también se revirtió para las lagunas y ríos como se enfatizó en el 
tercer momento de ruptura (Capítulo 111, apartado 4). 

Pese a estas reconfiguraciones identitarias en el proceso de continuidad y discontinuidad de 
la cultura ribereña, la construcción de embarcaciones, la pesca ribereña y la navegación sobreviven. 
Aunque no por mucho tiempo con estas formas. En el cuarto momento de ruptura este espacio 
socialmente construido y representado en la Sonda de Campeche es un territorio-agua entra en 
disputa con la actividad petrolera en un proceso que tiene veinticinco años, suficientes para que 
paulatinamente se fuera desplazando del territorio la pesca de altura , y con ello también a la pesca 
ribereña costera como pudo apreciarse en el cuarto momento de ruptura (Capítulo 111 , apartado 4). 

¿Qué nuevo panorama se perfila entre las relaciones sociales y las identidades que se 
construyen? Aparece en el escenario otro grupo social--el que detenta la cultura petrolera-, y constituye 



nuevas relaciones sociales y de poder. Este grupo se confronta con los grupos de identidades 
residentes en un proceso que inicia a fines de los años setenta y finalmente se perfila para dar paso 
a otra estructura identitaria a principios del siglo XXI. Ésta emerge desde el discurso dominante, 
que se sustenta en elementos materiales como simbólicos y se abroga el derecho de imponer la 
dirección en la nueva construcción de la identidad basado en clasificaciones sociales. 

Aquí no hay mediación posible en el proceso de reconfiguración identitaria, tal como sucedió 
en la confrontación de la cultura ribereña y la cultura marina industrial, la cultura petrolera inicia con 
un proceso de adaptación , pero finalmente adquiere una posición radical respecto al proceso de 
apropiación del territorio, quítate tú para ponerme yo. Veamos esto desde las dimensiones que 
dieron unidad identitaria a la cultura ribereña . 

Si la tradicional navegación se conserva , es sólo por el servicio de ruta que brinda tanto el 
San Cristóbal como las lanchas de motor fuera de borda hacia el río Palizada. La navegación se 
desarrolla principalmente por la Marina Mercante que abastece de insumas y alimentos los complejos 
petroleros (ver los complejos petroleros: Región Marina Noreste). Por lo tanto, el comercio de cabotaje 
desaparece, se desdibuja frente a un comercio exterior, prácticamente binacional, de hidrocarburos. 

La pesca, al quedar fragmentada en ribereña yde altura, demarca dos territorios, sin embargo, 
. sus dinámicas son similares, esto es, extracción intensiva y disminución paulatina de los recursos. 

El vínculo con la actividad petrolera, primero con la pesca de altura y posteriormente con la pesca ribereña, 
es porque ambos tipos de pesca quedan literalmente limitados en el territorio, constreñidos a las áreas 
de pesca que la actividad petrolera les permita explotar, y ello, no sin conflictos y confrontaciones entre 
Cooperativas, autoridades municipales y estatales, funcionarios federales de PEMEX, SEMARNAP
después SEMARNAT, como se ha señalado en el cuarto momento de ruptura (Capítulo 111). 

La pesca ribereña hoy se debate entre la lucha del territorio y las prácticas de indemnización 
impuestas por el sector petróleo. El sector de la pesca de altura , está integrado por armadores y 
pescadores de altura asalariados; los primeros negociaron el retiro de sus flotas en las zonas de 
explotación , con ello claudicó en la Sonda de Campeche la pesca de altura . Los segundos mediante 
algunas manifestaciones demandaron su indemnización bajo el argumento de que la ampliación de 
las zonas de extracción de hidrocarburos, por tanto , el cierre de las zonas de pesca les impedía 
continuar obteniendo ingresos, único sustento de sus familias. Y es que entre el 2002 al 2003, posterior 
a la respuesta de negociación que obtuvieron los pescadores ribereños , el sector de la pesca de 
altura no quiso quedar al margen. La cultura marina industrial negocia su identidad, así como su 
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subsistencia, a partir de la creación un fideicomiso que redirecciona su forma de vivir, sentir y seren 
estas nuevas condiciones e ingenuamente cae una vez más deslumbrado por el desarrollo tecnológico 
orientado a incrementar la productividad mediante proyectos productivos lO ! . 

La construcción de embarcaciones sobrevive adaptándose al momento. Lo hizo desde la 
actividad camaronera de altura donde se reorientó la construcción de barcos de madera hacia los 
barcos de metal, ahora la construcción de barcos de metal continua pero adaptada a las necesidades 
que tiene la actividad petrolera. 

Estos dos mundos sociales, el de la actividad petrolera y el de la actividad 
pesquera, no son compatibles del todo, quienes incorporaron los saberes de la 
actividad camaronera de altura a sus formas de vivir, sentir y ser y en sus diferentes 
dimensiones, muy pocos se insertaron a la actividad petrolera sin tener que dejar lo 
aprendido de la actividad anterior, tal es el caso de quienes se vincularon a la actividad 

t. petrolera tomando como referencia las ocupaciones que desempeñaron durante la 
actividad camaronera, por ejemplo, aquellos que estuvieron relacionados con el 
manejo de maquinaria como el motorista o el winchero. Y es que una u otra actividad 
no tienen nada que ver salvo que se desarrollan en alta mar, pero las competencias 
ontológicas que se desarrollan, sobre la base tecnológica claramente diferenciada, 
además están relacionadas con otros elementos que configuran su estructura 
identitaria. 

La primera generación que participó en la actividad camaronera de altura y aún vive, hoy está 
jubilada, posteriormente están quienes trabajaron en la pesca de altura como una estrategia para 
poder vincularse a empresas perforadoras, esto en los inicios de la actividad petrolera, y sobre la 
base de la experiencia y el conocimiento obtenido en el manejo de maquinaria -particularmente 
motores- durante la actividad camaronera. En cuanto a la segunda y tercera generación, unos están 
jubilados desde los primeros años del siglo XXI, y los más jóvenes trabajaron en una condición 
laboral distinta a las que generó cooperativismo, esto es, como asalariados. 

101 La constitución del llamado Fideicomiso del Sector Social de Altura esta conformado por el Presidente Municipal , el 
Secretario de Pesca, el Delegado de la SAGARPA, el Delegado federal de SEDESOL y el Secretario estatal de SEDESOL 
como titulares, además de la participación del sector pesquero. "El objetivo de dicho fideicomiso es ser herramienta 
financiera para el desarrollo del sector pesquero camaronero de altura con proyectos productivos que permitan la 
creación de empresas de producción, transformación y comercialización; además del capital de trabajo y construcción 
de infraestructura y desarrollo de tecnologia para incrementar la productividad". (González Alejo, N. 2004.1 D.). 
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Ninguna de estas generaciones mantienen un vínculo con la actividad petrolera, debido a que 

hoy trabajan largas temporadas en alta mar. 

En síntesis, la cultura ribereña en confrontación con la cultura marina industrial creó 
determinadas relaciones sociales que han reconfigurado la unidad identitaria de la cultura ribereña 
y el territorio . Esta alteración en la unidad identitaria construye una nueva identidad colectiva que 
toma dos perfiles. Un grupo que asume la identidad del otro , aquéllos viejos pescadores y sus hijos 
que se incorporaron a la pesca de altura y un segundo grupo que conforma un nuevo grupo, una 
nueva identidad y que surge de varios grupos para conformar a los nuevos pescadores ribereños, 
se trata de aquéllos que habitan las costas, los ríos, las lagunas recolectan el ostión y capturan el 
camarón siete barbas dentro de la laguna y hasta las tres o cuatro millas en la zona costera . 

En conjunto, ambos grupos alteran el territorio porque los dos incorporan técnicas arrastreras, 
incluso en el nuevo grupo de pescadores ribereños (Capítulo 111) el mismo Estado por medio de sus 
tres niveles de gobiemo federal , estatal y municipal, introduce una de las tecnologías más agresivas 
en un ecosistema sumamente frágil : las lanchas de fibra de vidrio y los motores fuera de borda. Esa 
visión desarrollista de los setenta, incorporó en las cosmovisiones de todos los pescadores del país 
la dicotomía atrasado - avanzado, pesca artesanal y pesca comercial , así como la noción de que 
para salir del atraso los pescadores debían incorporar la tecnología, ello sin evaluar los impactos 
socioculturales que tendría su uso en todos los ecosistemas del país. 

La relación que se mantienen con el territorio desde estas nuevas identidades construidas 
conforma estructuras de la sensibilidad diferentes a las que tuvieron los viejos pescadores ribereños 
como se observó en el tercer momento de ruptura (Capítulo 111). 

Por otra parte, la cultura ribereña vive un cuarto momento de ruptura; se crean nuevas relaciones 
sociales por la presencia de un nuevo grupo inserto en la cultura petrolera que se confronta con los 
dos grupos que se han formado con la cultura marina industrial. En principio, entran en una relación 
social de confrontación por tensión y finalmente por conflicto, como se analiza en el cualto momento 
de ruptura (Capítulo 111). 

Aqu í, la alteración de una unidad identitaria reconfigurada ya en dos grupos identitarios: los 
pescadores de altura y los pescadores ribereños toma dos momentos primero , la construcción de 
sus identidades genera un proceso de reconfiguración en el que paulatinamente se va asimilando a 
la identidad del otro . En veinte años se creó una expectativa en la que subyacía por lo menos una 



vez se subiera a plataforma como ayudante general. Y se incorporara a trabajar en oficinas 
administrativas o en alguna compañía que le trabajara a PEMEX. Esta condición en las relaciones 
sociales favoreció la creencia de que se daría una coexistencia de las culturas -marina industrial y 
ribereña marina industrial-, pero sólo fue por un tiempo. El toque final en las relaciones sociales 
está en la intensión de apropiación definitiva del territorio por parte de la cultura petrolera. En el 
discurso dominante se sigue hablando de coexistencia y "buena voluntad de colaboración" pero las 
identidades por construirse tienen sustento en el territorio- agua que da sentido, configura formas de 
vivir y de ser. 

La unidad de la cultura ribereña desde otras formas culturales construye una nueva identidad 
donde la navegación está redireccionada a la dinámica de la actividad petrolera y el comercio 
exterior pero todavía la población de los ríos y lagunas establece su relación con el territorio y con 
otros grupos por medio de cayucos de fibra de vidrio, a la palanca o con motor fuera de borda. Sólo 
impulsando el intercambio por medio del mercado interno se reactivará el comercio de cabotaje 

en estas zonas. 

Por últirno, la pesca, a pesar de la incorporación de la cultura marina industrial, mantiene en 
la memoria colectiva de los pescadores prácticas sociales que se pueden recuperar y como dicen 
los viejos pescadores, sólo hay que escucharlos para conjuntamente generar las alternativas. 

2. La región no existe en tanto no haya un proceso de apropiación del territorio. 

Toda identidad además de tener una pertenencia genealógica tiene a su vez una pertenencia 
territorial, en la medida que esta última constituye una de las primeras formas de pertenencia del 
grupo y el individuo, en tanto toda interacción y relación social está inscrita en un territorio. 

En el territorio se construyen diferentes regiones por procesos económicos, políticos y 
culturales que existen en la medida que los sujetos sociales construyen en y con el territorio 
relaciones sociales. En el territorio cuando éste se concibe desde una relación utilitaria donde 
sólo se usan los recursos que en él existen, por lo tanto , se pone en evidencia que en procesos 
de largo plazo las regiones duran lo que dura un corto invierno, porque los avances científico 
tecnológicos generan sustitutos de las materias primas que se extraen de él , por ejemplo , la 
sustitución de la resina del chicozapote por goma de mascar sintética o camarón reproducido 
en, sus habitat a camarón cultivado y manipulado genéticamente en laboratorio, lo cual hace que 
la regiones monoproductoras de materias primas de determinados productos dejen de estar en 
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el circuito producción y circulación en los mercados nacionales e internacionales. En este sentido, 
las regiones no se presentan como estáticas sino dinámicas. 

La cultura ribereña ha preexistido reconfigurada en el espaciotiempo. En efecto no es la 
misma pero está sustentada por una memoria colectiva oral, por trayectos de vida entrelazados en 
el espaciotiempo configurando y reconfigurando regiones productivas, culturales y sociales. 

Por eso, a principios del siglo XXI es posible comprender una cultura ribereña aún presente 
en los pescadores ribereños, aunque muy pocos de ellos estén vinculados a esta experiencia colectiva 
de la cultura ribereña, sin embargo es conocida por el recuerdo por medio de la narrativa oral de 
aquellos viejos pescadores, cuando toman un descanso tras una pesada jornada de trabajo, o por la 
de aquéllos familiares que participaron como primera o segunda generación de la cultura ribereña 
del siglo XX. 

Es posible también comprender cómo desde el territorio se entretejen los vínculos de parentesco 
con otros actores sociales, por medio de sus trayectos de vida que convergen en aquellas rutas de 
extracción de la madera, o el comercio de cabotaje, la pesca de tiburón, lisa, ostión, pámpano, camarón 
entre otras actividades productivas que permiten reconocerse y ser reconocidos por los otros. 

El análisis sociohistórico permite comprender que a principios del siglo XX en la región Golfo
Peninsular, Jos pescadores ribereños ya conformaban una mixtura cultural entre cultura ribereña y la cultura 
marina, pero a mitad del siglo fue cuando apareció la cultura marina industrial que cambió su estilo de 
vida con la captura del camarón de línea para ser exportado principalmente a Estados Unidos. 

Lo paradójico es que a fines del siglo XX la cultura marina industrial se hundía tan 
vertiginosamente como apareció, mientras paulatinamente desde los años ochenta la pesca ribereña 
tomaba presencia de los escombros que dejaba la pesca de altura en los años noventa. Las prácticas 
tecnológicas culturales de una pesca arrastrera como la de altura se incorporaban a pequeñas 
embarcaciones: lanchas de fibra de vidrio y motores fuera de borda hacían su entrada triunfal para 
las expectativas desarrollistas de una producción intensiva que, para no variar, se imponían desde 
el exterior como modelo y panacea a seguir, para alcanzar el desarrollo. Sin embargo, dicho 
desarrollo, desde el relato científico - tecnológico, no tomó en cuenta una cultura pesquera ribereña 
en cuyos saberes subyace una captura extensiva basada en los ciclos reproductivos de los organismos 
yen el uso de artes de pesca según tipo de organismo. 



A lo anterior se sumó la coyuntura política salinista que preparó las condiciones legales para 
privatizar hasta los últimos rincones de la actividad económica, entre ellos, la actividad pesquera: en 
1994, la estructura jurídica del cooperativismo se transformaba y dejaba de ser el espacio jurídico 
que otorgaba exclusividad a los pescadores de oficio para la explotación de determinadas 
pesquerías, casi todas ellas con alto valor comercial , por lo tanto, transformando de esta manera 
también su forma de vivir. 

La transformación del marco jurídico abría la participación al sector privado y con ello a una 
amplia gama de sectores sociales. Una figura política electorera inserta en la Secretaria de 
Programación y Presupuesto se servía con la cuchara grande para montar el Programa del Sexenio 
y acabar con la pobreza y los pobres: el Programa Nacional de Solidaridad Social , (PRONASOL) 
que creó entre otras figuras organizativas las Sociedades de Solidaridad Social, las "famosas" 
triples "S", figura organizacional conocida y difundida entre los trasnochados tecnócratas, para ser 
incorporada en todos los ámbitos de la sociedad , ya fuese en el barrio con organización de colonos, 
en los comercios, en los agricultores y claro, hasta en los "pescadores" que amparados en las SSS 
pod ían constituir cuanta cooperativa se quisiera y por supuesto obtener los permisos para explotar 
los recursos pesqueros. 

Este contexto jurídico-económico favoreció la incorporación en la estructura social propia 
de la cultura ribereña de una que ten ía los antecedentes de la cultura marina industrial. La figura 
del armador hace su aparición en el escenario. Antes propietarios de barcos de mediana altura 
y altura , ahora dueños de lanchas, motores fuera de borda y artes de pesca que son trabajadas 
al jornal por pescadores y aprendices de pescador asalariados. Estos últimos, por lo general , 
población joven con necesidad de un ingreso , desempleada , subempleada, inmigrante rural o 
de ciudades pequeñas y medias se ocupan en la actividad pesquera mientras espera conseguir 
una ficha para subir a plataforma, aunque sea como eventual. 

Se trata , por lo tanto , de una generación de jóvenes aprendices de pescadores con una 
irrelevante memoria histórica sobre el oficio , sin poderse asir a los antecedentes de la cultura 
ribereña , sin parámetros de identificación o pertenencia , con el otro : con el viejo pescador, con 
población de la región , ni con el entorno. Montado en la dinámica de captura de grandes 
volúmenes, la rapidez en los procesos productivos, con artes de pesca más depredadoras, sin 
organización ya que no desarrollan su actividad sobre la base de la cooperativa y con escasa o 
nula capacidad de autogestión. 
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La cultura ribereña se ha configurado y reconfigurado en largos procesos, primero, con la 
pesca ribereña y costera marina, de manera paralela con la navegación ribereña y la construcción 
de las primeras embarcaciones, en la medida que evoluciona por medio del comercio, en 
particular durante la revolución industrial, se reconfigura en pesca marina, navegación de cabotaje 
y carpintería de ribera . Los cambios son tan grandes que en la actualidad es difícil encontrar en 
la costa Caribe barcos de madera, prácticamente no existen. Hoy hay un predominio absoluto 
entre los jóvenes pescadores por la utilización de embarcaciones de fibra de vidrio accionadas 
por potentes motores fuera de borda que les permiten en poco tiempo -una hora- estar muy 
lejos de la costa, en las áreas de pesca. 

Los carpinteros de ribera, artífices de canoas, bergatines, goletas y otros navíos de madera 
fallecieron, desapareciendo también su obra. El sistema de transporte marino de cabotaje ha sido 
reemplazado por aviones, lanchas rápidas o camiones que llegan a todos los puntos de la costa. 
Los faros, mudos testigos del tiempo costero aún se mantienen en pie, junto a ellos algunos viejos 
pescadores y navegantes viven de la costa y de sus recuerdos, como buscando seguir el destino de 
sus barcos ya idos. Esto es lo que no se ve, no se ve porque no se recuerda, porque hoy se habla. 
¿Qué aporta esta investigación desde una interpretación socioantropológica en la comprensión de 
la reconfiguración de la identidad y el territorio? 

En el territorio se construyen diferentes regiones por procesos económicos, políticos y 
culturales que existen en la medida que los sujetos sociales construyen en y con el territorio 
relaciones sociales. Con el territorio en la medida en que éste da sentido a la forma de ser, 
sentir y vivir del individuo y el grupo, esto es, un estilo de vida, un habitus en los términos 
planteados por Bourdieu 102

• 

102 Como "principio generador y unificador que retraduce las caracteristicas intrínsecas y relaciones de una posición, en 
un estilo de vida unitario, es decir, un conjunto unitario de elección de personas, bienes y prácticas. Los habitus son 
principios generadores de prácticas distintas y distintivas pero también son esquemas clasificatorios, principios de 
clasificación, de visión y de división, aficiones. La idea central consiste entonces, en que existir en un espacio , ser un 
individuo en un espacio significa diferir, ser diferente. Negar la existencia de las clases es negar la existencia de 
diferencias y de principios de diferenciación, es decir, lo que existe es un espacio social de diferencias en el que las 
clases existen no como algo dado sino como algo que se trata de construir. La posición ocupada en el espacio social 
en la estructura de la distribución de las diferentes espacies de capital [cultural] ordena las representaciones de este 
espacio y las tomas de posición en las luchas para transformarlo o conservarlo; relación compleja entre las estructuras 
objetivas y las construcciones subjetivas". (Bourdieu, P. 1997:19-20, 25) 



El habitus es una forma de identidad en cuanto estilo de vida en el individuo y el grupo. Una 
investigación como esta que re-produce'o, las narrativas subalternas desde los relatos de vida , 
permite conocer desde trayectos de vida específicos cómo se dan los cambios en las identidades y 
estillos de vida según los procesos culturales que experimente el individuo o grupo por estar inscrito 
en una región económica y cultural o por inmigrar a una diferente a la matriz cultural de pertenenda. 

Lo anterior confirma que la identidad, uno, no existe hasta que es confrontada desde la otredad, 
dos, que ella no es estática sino dinámica pues se mantiene, reconfigura o transforma según la 
fuerza de unidad que en ella exista en el individuo y el grupo. Su continuidad en el tiempo no es lineal 
ni coyuntural, porque toma distintas formas construidas por relaciones sociales que se transmiten 
de una generación a otra, con sentidos diferentes según el momento histórico social, pero con un 
sentido de pertenencia territorial que se mantiene hasta que se desdibuja por los procesos de 
modernización en los que los sujetos sociales estén participando. 

En esta sociedad de la región de la Laguna de Términos es una constante la adaptación a 
los cambios económicos, políticos, sociales y culturales impuestos desde el exterior, por medio de 
sus estrategias de supervivencia y acumulación. Por ello , a su población nativa le ha costado 
abandonar y reemplazar saberes aprendidos por generaciones, saberes particulares de un oficio, 
de una forma de vivir con los recursos, de costumbres, hábitos y creencias, por otras formas similares 
o radicalmente diferentes condicionadas por una nueva actividad económica, política, social y cultural 
que se le impone. 

Las relaciones sociales así construidas se entretejen entre los anteriores residentes con 
descendencia en el lugar y los nuevos y potenciales residentes que temporalmente llegan, donde 
unos y otros ponen en juego estrategias de supervivencia en el entorno conocido , reconocido o 
ajeno a sus experiencias de vida. Con ello, las relaciones de poder se fortalecen, mantienen o 
quedan en una relación subalterna cuando los sujetos sociales median estrategias de acumulación 
o supervivencia. 

Veamos lo anterior a partir de los actores-sujetos sociales de las viejas generaciones de 
principios del siglo XX: los pescadores ribereños, los carpinteros de ribera, los comerciantes de 

,o, Re-producir y no construir en tanto que la reconfiguración de la identidad está desde el situamiento en el mundo que 
los actores-sujetos sociales realizan de si mismo, esto es, desde sus sistemas categoriales que emergen en los 
ámbitos prácticos de su vida , en los campos ontológicos, y desde los cuales se autoperciben y autoreconocen. por lo 
que se optó. re-producir sus mundos sociales mediante la narrativa. 
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cabotaje quienes han construido sus relaciones sociales a partir de experimentar la intensificación 
de los procesos de extracción de los recursos naturales en la región. En efecto, a partir del siglo XIX 
se inicia el proceso de extracción intensiva de los recursos en el mundo, la industria manufacturera, 
con la primera revolución industrial, crea un mapa de los recursos naturales lo que a su vez contribuyó 
a la conformación de los Estados -nación, y generó procesos de neocolonización. 

Esta neocolonización en los países de América Latina se efectúa intensivamente pero de 
manera paulatina en la medida que las nuevas técnicas y las tecnologías se incorporan a los procesos 
productivos. Por ejemplo , en la extracción de madera primero, se utilizaron los ríos como medio de 
transporte en la que las trozas de maderas eran tiradas río arriba y esperadas río abajo (cfr. De Vos, 
J . 1988). En la medida que las embarcaciones mejoraron su capacidad de navegación con la 
incorporación de motores de vapor y a la postre con el motor de combustión interna, fue posible 
remolcar la madera por los ríos, por ultimo, cuando se construyen las primeras carreteras y nuevos 
métodos de extracción con los caminos de saca, los ríos pierden definitivamente su importancia 
como vías de transporte de la madera e inclusive de comunicación entre las riberas. 

Extraer la madera desde los aserraderos en las zonas forestales y transportarla en grandes 
camiones hacia las compañías papeleras en lugar de hacia los grandes astilleros o aserraderos 
locales es hoy la dinámica que existe en la región (yen todo el país). Por supuesto, cada vez se hace 
en menor escala debido a esta combinación de los métodos extensivo e intensivo que han devastado 
los recursos forestales de la selva del trópico húmedo. 

En cuanto a la navegación, la vela fue el aporte tecnológico para el 
continente americano, con su esplendor en el siglo XVIII. Este decayó en el 
siglo XIX y paulatinamente se fue diluyendo hasta mediados del siglo XX cuando 
hizo su presencia el vapor a fines del XIX, sin embargo, este último tampoco 
duró mucho: la aparición del motor de combustión intema dejó en el pasado la vela 
yelvapor. 

y es que en el siglo XX entraron en juego otras tecnologías dominantes, 
además de los avances con el motor de combustión interna, la construcción de 
las embarcaciones empezó a sustituir la madera por el hierro. Con ello , los 
servicios del carpintero de ribera cada vez fueron menos requeridos hasta 
extinguirse a fines del siglo XX. En Ciudad del Carmen sólo quedan no más de 
tres que pertenecen a las familias Calderón y Zavala, y sólo uno de ellos ejerce 



el oficio. Asimismo, algunos de ellos tuvieron que participar en las nuevas tecnologías de construcción, 
como el hierro , por eso todavía hoy reparan las viejas embarcaciones de madera, muy pocas por 
cierto, y las embarcaciones de hierro en el varadero de Alfonso Calderón y sólo en el astillero Zavala 
aún se construyen barcos de hierro en la Isla del Carmen. 

Respecto a la evolución de la pesca, ésta ha transitado de una pesca extensiva a una intensiva, 
ello con la mediación de las artes de pesca y los equipos de navegación que se han visto 
transformados sobre la base de una más eficiente trampa, persecución o caza . 

De esta manera, se transita de la pesca por medio de la trampa con nasas al chinchorro, de 
anzuelo directo o anzuelos por embarcación se pasa a la de palangres, de la pesca en línea y el 
arpón se pasa a la red . Paralelamente, se experimentan cambios en el tipo de material que se utiliza 
en las redes, pasando del algodón, seda y henequén al nylón, y recientemente al monofilamento. En 
ellas la luz -el tamaño de abertura de la red- se ha reducido con lo que el esfuerzo pesquero se 
incrementa. Pero la mayor intensidad en la pesca se da con la incorporación de embarcaciones de 
mayor calado y las técnicas arrastreras de persecución con la captura del camarón de línea, técnica 
que a su vez se aplica a la captura de camarón siete barbas con lanchas de fibra de vidrio y motores 
fuera de borda durante la segunda mitad de los años ochenta y la década de los noventa del siglo XX. 

Ámbito de las pertenencias: autogestión 

Dado que la sociedad de la región de la Laguna de Términos se ha reproducido condicionada 
por fuerzas exógenas, podría decirse que no hay presencia de un sujeto social, dicha afirmación es 
parcialmente cierta pero a su vez corresponde a una complejidad mayor. 

Al analizar e interpretar la evolución de los procesos productivos que se han impuesto a la 
región de la Laguna de Términos , se pueden observar ciertos cambios en la composición de la 
población, ya que con las actividades productivas en boga, algunos inmigrantes toman residencia , 
mientras que una minoría vuelve a emigrar a otros lugares después de permanecer por cortas 
temporadas en la región . 

y es que para algunas ocupaciones de las actividades predominantes , el proceso de 
residencia es incierto , en particular en el caso de la actividad petrolera cuando la inmigración 
está fuertemente articulada a la exploración y extracción de hidrocarburos que presentan un 
paulatino pero constante desplazamiento en el territorio , esto es , a lo largo de la zona costera y 
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marítima del sureste en el Golfo de México. Así, cuando petróleo y gas se agotan o bien cuando 
se descubren y abren nuevos yacimientos , la población ocupada en esta rama del sector 
secundario tiene que moverse hacia otras zonas de esta región económica. No así con el 
desarrollo de las ocupaciones asociadas a la explotación camaronícola , ya que a lo largo de 
cuatro décadas, la población inmigrante ocupada en la producción de camarón de línea, e 
identificada con la población nativa, tomó residencia y generó un mayor nivel de arraigo. Tal y 
como había suced ido con la copra y el chicle a principios del siglo XX. 

El cambio de una actividad a otra presenta condiciones que ponen en evidencia la posición 
que juega el sujeto social en las relaciones de poder. Veamos esto desde las actividades económicas 
que se desarrollaron durante el siglo XX y en las que no se observaron procesos autogestivos: la 
copra y el camarón de línea. 

La primera, centrada en fincas copreras es organizada por agricultores que requerían de 
poca mano de obra en el cultivo pero el proceso de transformación ocupó indirectamente una 
importante mano de obra para tareas como el despulpado y elaboración de jabones, botones, 
etcétera, que requería la industria coprera. Esta industria or.ganizada en cooperativas, sólo 
llevaba la contabilidad de lo producido, registraba el ingreso de nuevos miembros o la formación 
de otra cooperativa , sin embargo, un momento clave del desarrollo de la actividad así como de 
la capacidad autogestiva de la población ocupada en ella es el conocimiento de la bacteria que 
produce el amarillamiento letal en las palmeras cocoteras, sin embargo, según testimonio de 
uno de los copreros y cooperativados, los socios de las cooperativas no tomaron las medidas 
preventivas respectivas y la enfermedad consumió fincas enteras en la zona costera de la 
Península de Atasta, Isla del Carmen y zonas adyacentes a la Laguna de Términos. 

La segunda, nacida de intereses externos, estadounidenses, por obtener grandes 
volúmenes de alimento en el periodo de posguerra , involucró una cultura ribereña e introdujo a 
la región una cultura marina industrial que produjo una generación de pescadores camaroneros 
de línea, esto , en el nivel de la ocupación sectorizó a los pescadores atomizándolos en 
cooperativas de ostión, escama, y de camaroneros de altura , por otra parte, respecto a la 
construcción de las identificaciones y pertenencias formó una sociedad autoreconocida como 
carmelita más que como lagunero , toda vez que esta última identidad correspondía más a la 
cultura ribereña y no a la fusión de la ribereña con la marina industrial. 



En el proceso autogestivo respecto a la obtención de suelo y vivienda'04 como en muchos 
otros procesos , en la medida en que hay una mediana solución , los actores se han quedado en el 
escenario social sin trascender a sujeto social. Otro proceso en el que habían las condiciones para 
poner en evidencia la construcción del sujeto social fue la lucha por la apropiación del territorio, se 
trata de la disputa entre la explotación de los bancos camaroneros y los yacimientos de petróleo y 
gas en el mismo espacio, la Sonda de Campeche, se traslapan como zonas productoras de recursos 
marinos e hidrocarburos. Sin embargo, fueron suficientes veinticuatro años para desplazar una 
actividad predominante por otra: la extracción de camarón de línea por hidrocarburos. 

En La historia indecisa de un puerto exportador se pone en evidencia cómo queda soterrado 
el sujeto social construido por la fusión de la cultura ribereña con la marina industrial, y que en un 
proceso de resistencia enarboló con ahínco la carta de naturalización carmelita para todo aquel que 
le negara la participación de un territorio en conflicto y negociación ante la cultura petrolera y urbana 
de los nuevos inmigrantes. Lamentablemente , los hechos registrados en la historia demuestran que 
tal frenesí por el terruño fue tan débil que empieza a borrarse de la memoria y queda en las añoranzas 
del viejo solar carmelita. 

Es este contexto, la capacidad de adaptación se pone en evidencia. El ropaje camaleónico 
estrena nuevas luces ahora con celular a la cintura y rótulo en la camisa o playera que denota la 
pertenencia de la compañía en la que se labora, se incorporan los nuevos saberes técnicos y 
tecnológicos de la cultura dominante petrolera como parte de la modernización. Es una sociedad 
que rediseña las estrategias de supervivencia y acumulación con base a los cambios que se imponen 
desde el exterior. Los asume en un proceso de adaptación y tensión, en una negociación por mantener 
la cultura subaltema sin dejar de acceder a los símbolos que subyacen y subrayan la cultura dominante. 

He aquí el actor sujeto social que parado en una acera aún no termina por decidirse a atravesar. 
Incorporarse pasivamente al nuevo proceso económico, político y cultural de la actividad predominante 
o negociar el tránsito para incorporar los nuevos saberes técnicos y tecnológicos sin perder la 

,o. La superficie física de la ciudad crece por la demanda creciente de mano de obra que debía procesar el camarón: 
descabezar, clasificar, empacar, transportar, razón por la cual se íncrementa la demanda de suelo y vivíenda para 
aquellos que se quedan a radicar, pero esto se da medíante invasiones y ocupación irregular en ejidos, zona federal e 
incluso en predios de propiedad privada. Un aspecto a destacar en este proceso de urbanización es la ocupación de 
zonas no aptas para el desarrollo en particular, manglares y bajerías, y que como proceso, se presenta en todo el país 
aunque los lugares de ocupación en otras localidades sean montes, laderas, barrancas, presas, etcétera. 
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memoria de aquellos que le antecedieron y que le pueden permitir reconstruir su cultura ribereña 
marina industrial-centrada en la captura- por una cultura reproductora -sembradora- de recursos 
acuáticos con base en los territorios negociados. 

¿En que contribuyen las diferentes formas de relato en este estudio de caso, el relato de vida y el 
relato científico tecnológico de la pesca, a la interpretación de la identidad regionan 

1. Las diferentes formas de relato, en nuestro caso, el relato de vida y el relato científico - tecnológico 
de la pesca, ponen en evidencia dos formas de acercamiento a la identidad: 

El relato científico tecnológico de la pesca. Éste se construye sobre la base de un proceso 
de otrificación , de construcción del otro, sin considerar sus aspectos culturales. El problema no 
estriba en los conocimientos que genera, por ejemplo, los inventarios de organismos acuáticos que 
existen en un hábitat o la depredación de éstos, sino en las formas de construcción y de enunciación 
de sus discursos de verdad en las que subyacen, por una parte, una visión dicotómica que reduce el 
problema del uso de los recursos acuáticos, particularmente pesqueros a problemas del progreso, 
el desarrollo y la falta de tecnología, mientras que por otra parte, desde este mismo marco clasifica 
y califica tanto conocimientos como sujetos sociales bajo dos categorías: modernos o atrasados 
(pesca comercial y pesca artesanal). 

En este sentido, las exigencias de este discurso científico-tecnológico de verdad , clasificatorio 
de fenómenos reducidos a conceptos homogéneos e inmutables, subordina aquellos conocimientos, 
que no parten de su propia base de construcción y enunciación , entre ellos a los saberes locales. 
Autoreconocido en autoridad, ni~ga la existencia de diferencias y de principios de diferenciación 
que subyacen a toda cultura regional, e instituye normas, en este caso las vedas, que regulan la 
captura de especies pero sobretodo, reorientan el sentido del mundo de los sujetos sociales en 
quienes se encama. 

Dentro del relato científico - tecnológico ¿qué es lo que construye el concepto de pesca 
intensiva? Sobresalen varias narrativas que se fueron constituyendo en parte inherente del relato 
científico-tecnológico de la pesca, entre ellos: los economistas dirían que debido a las leyes del 
mercado y por lo tanto a una mayor demanda del producto de una población ávida de comer pescado. 
Los demógrafos dirían que se debe al incremento de la población, esto es, hay más bocas que 
alimentar, sí, verdad a medias pues no todas comen o tienen acceso al pescado. 



Asimismo, otras narrativas que dan cuerpo a este relato son los discursos del Estado, en 
particular, las políticas alimentarias: los políticos de estos sexenios prometen reducir el déficit 
alimentario y por eso incrementar la producción, mientras que los planificadores de gabinete fomentan 
"llevar la gente al mar". El conjunto de estas febriles intenciones dio por resultado una política sexenal 
diseñada para inducir una práctica social inherente a la dinámica de una producción extensiva, esto 
es, de una cultura ribereña marina industrial. Ésta última había sido el resultado de un largo proceso 
en el que la cultura marina de la navegación y la carpintería de ribera de fines del siglo XIX desarrollada 
tanto en la zona norte del Golfo, en Tamaulipas como en el sur en Quintana Roo, tuvo interacción con 
una cultura marina industrial encaminada a extraer grandes volúmenes de tortuga, tiburón y bufeo, 
que como importantes materias primas en la producción de aceites, se utilizaban en las máquinas, 
cordelerías y talabarterías '05 . 

En otras regiones del Golfo de México esta cultura marina industrial aún no tenía presencia, 
por ejemplo en Tabasco ni Campeche, pero ésta última entidad lo experimentó a mediados del siglo 
XX y en los años setenta y ochenta llegó a Tabasco. Para quienes residen en la región de los Pantanos 
de Centla y la Laguna de Términos, implicó incorporar los saberes tecnológicos mientras que aquellos 
saberes propiamente ontológicos, aprendidos de generaciones precedentes pasaban a una 
condición subaltema, así, su cultura ribereña y la relación que habían mantenido con su medio lacustre 
fue quedando en el olvido en la medida que se obtenían mayores ingresos en la pesca de altura . Sin 
embargo, quedaron algunos, que como pescadores libres e independientes del corporativismo 
continuaron ocupándose en la pesca ribereña, como es el caso de las pesquerías de ostión, lajaiba, 
la escama en las lagunas y esteros que continuó pescándose al cordelo el camarón acamaya con 
nasas. 

De manera concomitante a los cambios tecnológicos, se incrementa la población ocupada 
en la pesca , se impulsan estudios sobre nuevas pesquerías y tecnologías pesqueras , 
paradójicamente décadas adelante se empieza a observar una disminución en los volúmenes de 
captura que impulsa el desarrollo de diagnósticos regionales y la aparición de las vedas en ciertas 
especies. Por lo tanto, se ha transitado de una dimensión a otra en este proceso de largo plazo 
encarnando entre sus prácticas sociales las visiones desarrollistas. 

105 "En esta misma época (1895), un español, José A1modóvar, comenzó a desarrollar una industria para el aprovechamiento 
de los pescados desde saladero a conservas y aceites como a comercializar el carey. También una compañia inglesa 
explotaba el banco de esponja en la zona de Cabo Catoche ... " (Arnaiz y Dachary, 1985:22) 
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2. Los relatos de vida. Como formas de encuentro favorecen un doble proceso de ubicación, en 
tanto relación dialógica, resitúan al sujeto investigador en el encuentro con el otro, a la vez que 
permiten al propio sujeto social ubicarse como parte de un mundo social mediante el acto de relatar 
las experiencias de conocimiento yen los contextos en que éstas se inscriben. 

Como inmigrante me implicó un proceso de adaptación y comunicación. Sin embargo, este 
proceso es construido diferencialmente por otros inmigrantes. El recorrido que orientó el trabajo 
inició con el arribo a un puerto sólo nominalmente conocido: El Carmen. Los primeros soplos 
sensibles, sin duda vitales, iniciaron con los olores salobres y húmedos, los sabores marítimos, la 
piel que poro a poro transpiraba por un calor de mayo que me adormecía mientras recorría la ciudad 
en compañía de Juan José Bolívar, en ese 1994 cuando él todavía era el único cronista local. 

En una vieja camioneta sin climatización, me mostró las viejas y estrechas calles de la parte 
más antigua de la ciudad mientras aceptaba mis preguntas y las respondía con cordialidad . Así 
recorrimos la Puntilla y el Guanal, reconocidos como antiguos barrios de pescadores y carpinteros 
de ribera y demás ocupaciones otrora vinculadas a las actividades portuarias, que contrastaban 
con la arquitectura del barrio del Centro caracterizado por sus actividades comerciales. Un día después 
transitamos por algunas colonias populares hacia la zona de la Laguna en el suroriente de la isla. 
Caracol , Manigua, Miguel de la Madrid, entre las que recuerdo, se distinguían por la presencia de 
pescadores ribereños, y el recorrido concluyó en la zona nororiental: el Puerto Pesquero, construido 
en los años ochenta con objeto de coadyuvar en el desarrollo de las actividades portuarias que 
requería la flota camaronera, paradójicamente, también desde esos años ya albergaba 
embarcaciones y naves destinadas a la actividad petrolera. 

Este primer encuentro, que no es mero anecdotario sino punto de embarque, se caracterizó 
por el gesto cálido de recepción cuando me invitó a su casa, su clínica, su espacio de trabajo y me 
mostró los libros que años atrás había escrito sobre los avatares políticos que dieron origen al 
Municipio del Carmen, la piratería en Carmen y lo que él llamó sus personajes. Era la invitación 
tácita al ejercicio de la interculturalidad, esto es, al encuentro con el otro sobre la base del valor de la 
diversidad humana en su afán por encontrar sentido a la vida, y con ello la posibilidad para adentrase 
en esta realidad regional. 

Esta experiencia apenas dibujaba el perfil de la embarcación, esa quilla que como columna 
vertebral del barco, me transportaría a otro lado. Los vientos siguieron soplando a favor aunque no 
fuesen muy rápidos. Bajo la conducción de Juan Bolívar surgieron los encuentros subsecuentes, 



entre ellos con personas que habían trabajado en la carpintería de ribera y en la construcción de 
barcos de fierro , pero hubieron de pasar cuatro años para los reencuentros en un reintento por 
comprender el sentido de la vida y del mundo de la isla del Carmen y de la región de la Laguna de 
Términos. Reintentar el ejercicio del pensar es el descubrimiento de un mundo nuevo, al que se 
accede de forma lenta, tanto mental , corporal como socialmente. De tal manera que este primer 
acercamiento me condujo a reconocer la importancia de la situación social a partir de las actividades 
económicas y de las ocupaciones que en éstas se originaron. 

Por ejemplo , las narrativas de los primeros encuentros entre 1994 y 1998, subrayaban 
reiteradamente la importancia que tuvieron la explotación del palo de tinte, el chicle y el camarón , 
pues las ocupaciones de abuelos, padres, parientes y de ellos mismos habían estado vinculadas 
directa e indirectamente a estas actividades económicas. Asimismo emergió un sustrato narrativo 
cuando se hablaba del Carmen Contemporáneo: el conflicto entre dos actividades predominantes, 
la actividad camaronera y la actividad petrolera . Aún así, en ese periodo aún no consignaba que se 
trataba de campos ontológicos como campos de conciencia, experiencia y saber que más tarde 
me permitirían dar cuenta de la identidad regional y de su reconfiguración en el contexto de la 
globalización económica. 

Un segundo encuentro se efectúa del 2000 al 2004 cuando los pescadores ribereños de 
camarón siete barbas me invitan a conocer su jomada de trabajo. Era de madrugada en el malecón 
de Arroyo Grande, cuando empezaron a llegar los pescadores con sus triciclos cargados de redes, 
bidones de gasolina y hiele ras. Unos en parejas y otros solos transportaban en rejillas de plástico 
las artes de pesca hacia las lanchas que estaban en el embarcadero. 

Mientras los pescadores desenredaban las redes, armaban los cabos y calibraban las tablas, 
arribaron lentamente tres embarcaciones que sólo se distinguían en la oscuridad por una lámpara 
en la proa. Venían de la pesca de escama después haber estado a cinco millas de la costa por 
espacio de seis horas. Paulatinamente, fueron desembarcando frente a la playa de la Manigua. En 
ese momento, los pescadores de camarón siete barbas estaban por concluir de avituallar las lanchas 
y empezaban a salir en parejas por cada lancha con rumbos desconocidos para mí, pues si bien me 
decían nombre de lugares, yo no los conocía . Unos se dirigían a Las Pilas, otros a los Tambos, unos 
más hacia Bahamita. 
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Conocí uno de los espacios que me habían informado cuando me embarqué en la lancha 

para conocer como trabajaban, y me preguntaron si iba a tomar fotografías a lo que respondí que si 
me daban permiso lo haría, me contestaron que no había problema por lo que para mi seguridad me 
dejaron en la parte media de la lancha. 

El agua que parecía tranquila en la madrugada, empezó a agitarse alrededor de las siete de 
la mañana, me decían que estaba entrando el sueste, y el mar estaba picado. Este encuentro con el 
mar, los pescadores con el sol a plomo, me permitió comprender lo vulnerable que es el hombre en 
el mar y lo incierta que es la pesca, pues como ellos dicen: la mar te da y te quita. Hay días que hay 
pesca y sacas el gasto de una semana pero hay otros en los que sólo se gasta gasolina y se traen 
dos kilos de camarón. Como sucedió en esta jornada a la que fui invitado y en la que únicamente 
sacaron sargazo y unos cuantos kilos de camarón. 

Así se dieron múltiples encuentros con pescadores, carpinteros de ribera, navegantes 
dedicados al comercio de cabotaje o como rute ros costeros y fluviales. Todos ellos me remitían a 
sus lugares de trabajo y por ello me encontré con su recuerdos, sus experiencias pero también con 
la laguna desde donde comprendí la fuerza de su fe como pescar ribereño al presenciar el arte de 
la pesca; el río donde me encontré con sus pobladores quienes se desplazaban en lanchas con 
motor fuera de borda si la ribera quedaba cerca a la Laguna y en cayucos si navegaban hacia 
Palizada o Jonuta. 

Diferentes trayectos de vida que me llevaban del presente al pasado, a sus formas de supervivir, 
a los sentidos que tenían sus vidas al vivir en el río y las redes de parentesco que se entretejían 
cuando hacían referencia a un lugar o persona; al mar lo volví a encontrar cuando los pescadores 
celebraban la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo ycon ello un cristo llamado "El Señor del Pescador". 
El conjunto de sus relatos de vida me permitieron comprender lo diferentes estilos de vida pero 
sobretodo lazos de amistad que fui construyendo en las diferentes visitas que realicé con cada uno 
de ellos. 

¿ Qué aporta la imagen como texto, a la comprensión de las narrativas, tanto las que provienen del 
relato de vida como del relato del campo científico-tecnológico de la pesca y navegación? 

El relato de vida como recurso/instrumento metodológico ha permitido interpretar las 
relaciones sociales, una vez que éstas se constituyen en textos, narrativas con coherencia propia. Y 
si bien la construcción de estas narrativas para el análisis social no es nueva, sin embargo, en este 



estudio de caso, conjuntamente ya la par con ellas, adquieren nuevas interpretaciones en el proceso 
de recurrir a la imagen como texto, pues en la relación entre investigador y sujetos sociales: 

a. Permite el establecimiento de nuevas y más estrechas relaciones entre investigador y los 
sujetos sociales con los que se dialoga 

b. vehicula de una manera más espontánea los recuerdos y facilita el ejercicio de la memoria en 
los sujetos sociales 

c. consecuente con el proceso dialógico, se socializó el capital cultural regional al hacerlo circular 
siendo éste reapropiado de diversas maneras106 , compartiendo con los informantes en este 
caso, además de las imágenes fotográficas de otros sujetos sociales, otras imágenes como las 
cartográficas que otorgaron nuevas formas de lectura de su realidad . 

El relato del campo científico-tecnológico de la pesca y la navegación permitió la construcción 
de esta nueva narrativa juega el papel de un relato de verdad como relato construido desde la 
ciencia social: 

a. evidencia los cambios de largo plazo en el territorio, en las relaciones sociales y en la 
construcción de las identidades regionales. 

b. confronta las imágenes de periodos históricos y devela las diversas formas de relatar de los 
pobladores de esta región en los procesos que delimitamos, por ejemplo, con las visiones entre 
los antiguos mayas y la de los actuales pobladores sobre la navegación, enfatizando que son en 
sí mismos espaciotiempos socialmente construidos. 

¿Cómo se articulan las distintas formas del texto iconográfico con lenguaje escrito? Cabe 
subrayar que el texto escrito por si sólo se constituye en narrativa que da cuenta de los recuerdos y 
la memoria de los relatores, pero la imagen recupera del olvido las experiencias que no se 
consideraron en el relato de vida y que forman parte de un acontecimiento social. Pero integrar las 
distintas formas del texto iconográfico con el lenguaje escrito: planos, mapas, fotografías digitalizadas 

106 Un ejemplo es cómo a partir de la edición y publicación de Iconografía Lagunera e ímago de una ísla- ciudad (cfr. 
Villegas y Salís, 2000a; 2000b), donde se inicia el trabajo de la imagen como texto, empezaron a editarse textos en los 
que circulaban otras imágenes de los siglos XIX XX, que describían la localidad, sus paisajes, y algunas de sus actividades. 
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del siglo XIX y principios del XX, tanto de archivos personales como de fotógrafos locale~ 
fotografías digitales, reprografías e ilustraciones de frescos, pínturas y códices, articulan un 
unidad narrativa coherente. 

En síntesis los aportes de la investigación son: 

1. Desentraña una cultura ribereña soterrada que se reconfigura desde otros sentidm 
Esto es, si en el pasado mesoamericano estuvíeron habitadas las riberas endorreica~ 
tres siglos después, políticas de colonización indujeron a habitar las riberas costera~ 
fluviales expandíendo una cultura marina que más tarde, yen sólo medío siglo mundialiZl 
una cultura marina industrial sobre las costas. Ahora , en pleno siglo XXI, después d, 
que las políticas de modemización del sector pesquero argumentaron con insistenci. 
una subexplotación de los recursos pesqueros, en estos últimos cincuenta año 
presenciamos su sobreexplotación, y en el peor de los casos,la extinción de especie 
y variedades que en conjunto con el avance de la explotación de hidrocarburos y ga 
en altamar, induce un regreso a las riberas costeras-fluviales, e inclusive a la 
endorreicas no sin agudizar ahora su fragilidad y saturación por sobrepoblación. 

2. Las crisis de las identidades, como parte del proceso de modemización a nivel mundié 
y regional , excluyen de la modemidad a ciertos actores-sujetos sociales en tanto qUE 
por una parte, agudizan la confrontación entre los grupos que detentan la cultun 
dominante y aquellas culturas subalternas, por otra, fragmentan su capacidad di 
autogestión al obligarlos a negociar pertenencias e identidades para poder supervivil 
Por ejemplo, la cultura dominante, petrolera , induce la conformación de una cultura di 
la indemnización que por un lado, construye al otro , a los pescadores, come 
responsables de dicha cultura de la indemnización, mientras que por otra parte 
medíante el proceso de modernización, paulatina e imperceptiblemente, encarna su: 
prácticas y representaciones sociales en los actores. 

3. la construcción de la identidad, en efecto, no puede comprenderse ni interpretarse 
sino mediante una perspectiva de largo plazo en tanto evidencia los momentos de 
ruptura y discontinuidad que construyen, de forma diacrónica, espaciotiempo: 
socialmente construidos, perspectiva que se contrapone a los análisis coyunturale: 
que sólo muestran un espacio social estático en el que el territorio no coadyuva en lé 
construcción de la identidad. 
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ARCHIVOS GRÁFICOS' . 

AB.- Archivo Familia Bolón 

ACC. - Archivo fotográfico, Alfonso Calderón Centeno. 
AOC.- Archivo fotográfico Augusto Ordisi Cetz 
APC.- Archivo Armando Palafox Conde 

JBCY.- Archivo fotográfico, Colección "La Trocha", Juan Bautista Caldera Ynurrueta. 
JG.- Archivo fotográfico Juan Guzmán 

JJBA.- Archivo fotográfico, Juan José Bolívar Aguilar 
JPS.- Archivo fotográfico, Juan Sánchez Pérez 
JVS .- Archivo de fotografía digital y video, Javier Villegas Sierra 
LSH.- Archivo fotográfico Lucas Solís Fierro 
OAS.- Archivo fotográfico Oscar Alamina Sosa 
sc.- Archivo fotográfico , Salvador Calderón. 
AGEC.- Archivo General del Estado de Campeche. 
AGEY.- Archivo General del Estado de Yucatán . 
AGN.- Archivo General de la Nación. 
BNM.- Biblioteca Nacional de México. 
INAHCAM.- Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Campeche 
UADY.- Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Antropología . 

.. De acuerdo con las formas de reg istro y clasificación de imágenes de archivos fotográficos, éstas deben de incluir el 
nombre del fotógrafo, así como el año y lugar de su realización, sin embargo, no siempre estos datos fueron accesibles, 
si bien hay excepciones como en la fotografía de Juan Guzmán y los archivos JBCY y JVS, el primero, en virtud de que se 
trata de un fotógrafo local , parte de su obra está disponible en el INAHCAM y otra circula en los arch ivos locales 
familiares, el segundo, como parte de un archivo que el autor de este trabajo ha generado. En razón de lo anterior, los 
créditos correspondientes a los archivos fotográficos , se otorgan al propietario del archivo (Véase el índice de imágenes), 
pues como se observa en los pies de foto, algunos carecen de datos completos, ello incluye el AGN y el AGEC. 
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ARCHIVOS ORALES 

ACC. Astillero y varadero, Ciudad del Carmen, Campo Datos generales: 70 años, varón, originario de 
Ciudad del Carmen, Campeche, sus padres son originarios de Jonuta Tabasco e Isla Aguada, 
estudia en el Liceo Carmelita hasta segundo años de secundaria que le permite sabe leer los 
planos, se inicia como ayudante de peón de carpintero en los talleres de los maestros Isidro Calderón 
y Aguilera, en 1956 ya como maestro carpintero construye barcos de madera como el Tlacotalpan, 
hacia los años setenta empieza a construir embarcaciones de hierro cuando trabaja en BANPESCA. 
3 registros de audio, 2 registros de video de 8 mm. Archivo: SALVACAL 031001 . 2001-2003 

FC. Ribera Puerto Arturo, El Carmen, Campo Datos generales: 74 años, varón , originario de Jonuta, 
Tabasco, pescador ribereño de escama, treinta y cinco años de residencia en Puerto Arturo, vivió 
doce años por la boca del río Chico, Chiapas en las riberas el río Usumacinta donde se ocupó en 
la ganadería. 1 registros de audio, 1 registro de video de 8 mm. Archivo: FC 150601 PA. 2001 

FDM. La Corriente, El Carmen, Campeche. Datos generales: 79 años, varón, orig inario de Punta Arena, 
Catazajá, Chiapas, pescador ribereño de escama, tiempo de residencia en la ribera La Corriente 
sesenta y nueve años, a los diez años inicia su ocupación en la pesca y su descendencia también 
se ocupa en ella. 1 registro de audio, 1 reg istro de video. Archivo: FDM 130601 LC. 2001 . 

GHS. Ribera Boca Chica, El Carmen, Campo Datos generales: 64 años, mujer, orig inaria de Líl Ciénega, 
Tulancingo, Hidago, ama de casa , cincuenta y un años de residencia en la ribera de Boca Chica, 
soltera se ocupó como promotora de ventas en Yucatán. Archivos: QAJ 1006001 BC. 2001. 

ISED. Limonar, Ciudad del Carmen, Campo Datos generales: 18 años, varón, originario de Ciudad del 
Carmen, pescador ribereño siete barbero, ascendencia de pescadores desde los abuelos, inicia 
en la pesca a los once años acompañando a su papá, no deseaba ser pescador, a los dieciséis ya 
lo llevaban de tripulante aunque no podía levantar las tablas de arrastre, ahora ya hace las redes, 
las compone, sabe cómo buscar camarón, a cuantas brazadas, cómo está el rumbo del viento. 1 
registro de audio. Archivo: IED 0403 CC. 

JCG. Laguna de Términos, El Carmen, Campo Datos generales: 62 años, varón, originario de Sabancuy, 
El Carmen, Campeche, ostionero y pescador ribereño de escama a la línea, inmigra a Carmen a 
los dos meses de edad , a los siete años ya acompaña a la mamá en la captura de ostión, a la vela 
o a la palanca, ex miembro de la cooperativa de ostioneros Los Tamarindos de la que su papá 
también fue socio. 1 registro de audio, 1 registro de video de 8 mm. Archivo: JCG 180501 LT. 2001 . 

JGZ. Malecón de Ciudad del Carmen, Campo Datos generales: 67 años, varón, originario de Palizada, 
inmigra a Carmen a los once años, actualmente supervisor del San Cristóbal que hace la ruta de 
la Isla del Carmen a Palizada, navegó por el.río Palizada en el pailebot campechano Juan José, así 



como en la María Candela ría y el Siboney embarcando petróleo, azúcar, galletas y otros productos, 
en estas embarcaciones arribó a Jonuta, Frontera, Emiliano Zapata yVillahennosa en Tabasco, además 
de las localidades ribereñas del rio Palizada. 1 registro de audio. Archivo: JGZ 0302 CC. 2002 

JSP. Ciudad del Cannen, Campo Datos generales: 67 años, varón, originario de la Finca El Arrozal , Candelaria, 
Campeche, pescador siete barbero - lanchero, desde los ocho años acompaña a su papá, a los 
dieciséis obtiene su libreta de mar, en distintos trayectos de vida se ha ocupado como pescador 
ribereño, de mediana altura, guía de biólogos de universidades nacionales y extranjeras y de buzos. 
4 registros de audio, 2 registros de video de 8 mm. Archivos: JPS 110601. 2001-2004 

LGM. Ciudad del Carmen, Campeche. Datos generales: 27 años, mujer, originaria de Poza Rica, Alvarado, 

Veracruz, mujer, llega a Ciudad del Carmen en 1985, pasante de licenciatura en administración, 
trabaja desde 1991 como secretaria bilingüe en compañías petroleras como Off Shore y Diavaz, vive 
el tránsito de una actividad petrolera que le permite conocer cómo se transforma una comunidad 
agrícola en petrolera, esto es trasmitido por sus padres, ella vive la cultura petrolera en su lugar de 
origen, comenta que cuando inmigra a Ciudad del Carmen para ella es un choque el confrontarse 
con una comunidad que vive el tránsito de una cultura pesquera a una petrolera . 1 registro de audio, 
1 registro de video de 8 mm. LGM 1001 . 2001-2003 

MALZ. Arroyo Grande, Ciudad del Cannen, Campeche. Datos generales: 65 años, varón, originario de la Ribera 
Isla San Isidro, Palizada, Campeche, ostionero, inmigra a cannen a los diez años, a los dieciséis empieza 
a trabajar como asalariado en la cooperativa Los Tamarindos, a los veinte años ingresa a ésta como 
socio. 1 registro de audio, 1 registro de video de 8 mm. Archivo. MLZ 250503 LT. 2003. 

QAG. Ribera Boca Chica, El Carmen, Campo Datos generales: 68 años, varón, originario de Centla, Tabasco, 
pescador ribereño de escama, cincuenta y un años de residencia en la ribera de Boca Chica, inicia 
su vida laboral en la Isla del Cannen a los dieciséis años como carbonero, actividad que complementaba 
con la caza de especie endémicas. 2 registros de audio, 1 registro de video de 8 mm. Archivos: QAJ 
1006001 BC. 2001 . 

SC. El Guanal , Ciudad del Carmen, Campo Datos generales: 74 años, varón, originario de Ciudad del 
Carmen, Campeche, inicia su vida laboral a los ocho años como aprendiz de carpintero en el taller 
del maestro Aguilera, trabajó en diversos astilleros de Ciudad del Carmen, como maestro carpintero 
trabaja en Salina Cruz, Oaxaca, y Puerto Isabel , Texas, Estados Unidos, también empleado municipal 
y chofer. 3 registros de audio, 1 registro de video de 8 mm. Archivos: SC 260901. 2001-2004 

SMD. Malecón de Ciudad del Carmen, Campo Datos generales: 61 años, varón, originario de Palizada y 
con residencia en esta localidad , marino del San Cristóbal en los últimos cuatro años, inicia su 
actividad laboral en un rancho ganadero propiedad de su padre, de Palizada, su padre era ganadero, 
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emigra y permanece en la Ciudad de México por 27 años donde se dedicó al comercio como agente 
de ventas, a su regreso se incorpora como parte de la tripulación del San Cristóbal. 1 registro de 
audio. SMD 0302 CC. 2002 

Familia Aranda Cruz 
MSAC, MCCD y JCSD. Manigua, Ciudad del Carmen, Campo Datos generales: Tres generaciones, hombres 

y mujeres, dedicadas al comercio de cabotaje navegando sobre los ríos Palizada, Chumpán hacia el 
cruce del Balchacá, Candelaria, Palizada, y arribaban a Rancho Quemado, Santa Rita en Campeche; 
Villahermosa y Frontera en Tabasco; San Antonio, Chablé y Cuyo de las Bahamas en Chiapas. 
Intercambiaban semanalmente arroz, frijol, azúcar, por palma de guano, fauna endémica y tasiste, 
sólo vendían Arcea, un aguardiente de caña, toda la unidad doméstica participaba teniendo cada uno 
distintas funciones, ya sean en los trayectos como motorista o en las riberas haciendo el intercambio, 
embarcando y desembarcando los productos, en un principio utilizaron embarcaciones alquiladas 
como el San Joaquín, la Candelaria y el Carlos Manuel, posteriormente adquirieron una. Actualmente 
los varones más jóvenes se dedican a la pesca ribereña de camarón. 2 registros de audio. Archivo: 
MAC 110300 CC. 2000. 

Familia Cocom May 
FCM y EE. Sabancuy, El Carmen, Campeche. Datos generales: 73 años, varón, ganadero, originario de 

Sabancuy, inició su actividad laboral en la copra, cuando ésta disminuyó su producción él y su henmano 
se ocuparon como caleros y comerciantes de cabotaje, navegaron los ríos Palizada, Chumpán, 
Candelaria y Usumacinta , arribando a todas las riberas del Palizada en el estado de Campeche, así 
como a Jonuta, Emiliano Zapata y Tenosique en el estado de Tabasco e intercambiando o vendiendo 
cal por productos forestales y fauna endémica. 2 registros de audio. Archivo: FCM 290401 SB. 2001 

Familia Reyes Ramírez 
PRR y ARR. Ribera Puerto Arturo, El Carmen, Campeche. Datos generales: 41 y 42 años respectivamente, 

varones y hermanos, originarios de Puerto Arturo, ambos pescadores ribereños de escama y socios 
de la Unión de las lagunas de las Cruces, complementan la pesca con la siembra de milpas y algunas 
hortalizas cuando es tiempo de seca, aunque afirman que estas últimas se queman por dentro antes 
de dar fruto, comercializan su producto con los coyotes en Ciudad del Carmen para lo cual viajan 
cada ocho días, ahí mismo de abastecen de hielo, gasolina y aceite. 1 registro de audio, 1 registro de 
video de 8 mm. Archivo: PRR 1006001 BC. 2001 



ANEXOS 

ANEXO 1. Solicitudes de permiso para Proyecto Sismológico Tabal-3D. 

D. O. F. 23 de septiembre de 2002 

AVISO mediante el cual se comunica la solicitud de permiso presentada por el organismo subsidiario Pemex 
Exploración y Producción para llevar a cabo trabajos de exploración superficial relacionados con el proyecto 
denominado Exploración Superficial del Proyecto Sismológico Tabal-3D, del Activo de Exploración Campeche-Golfo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional , que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.
Subsecretaría de Hidrocarburos.- Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA SOLICITUD DE PERMISO PRESENTADA POR EL 
ORGANISMOSUBSIDIARIO PEMEX EXPLORACION y PRODUCCION PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS 
DE EXPLORACIONSUPERFICIAL RELACIONADOS CON EL PROYECTO DENOMINADO 
EXPLORACION SUPERFICIAL DEL PROYECTO SISMOLOGICO TABAL-3D, DEL ACTIVO DE 
EXPLORACION CAMPECHE-GOLFO. 

Con fundamento en los artículos 14, 16 Y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 20., 30. Y 40. de la Ley del Diario Oficial de la 
Federación y Gacetas Gubernamentales; 30. de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 80. del 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 55 del 
Reglamento de Trabajos Petroleros, y 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía se comunica 
que el organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción, a través de su apoderado legal ingeniero 
Héctor Leyva Torres, Subdirector de la Región Marina Suroeste, mediante oficio SRMSO/AECG/COE/ 
RMSO/0102/02 de fecha 10 de junio de 2002, solicita a esta Secretaría de Energía el permiso para la 
realización de los estudios de reconocimiento y exploración superficial que a continuación se detallan: 

1. Nombre del proyecto 

Exploración Superficial del Proyecto Sismológico Tabal-3D, Proyecto de Inversión Campeche Poniente,Activo 
de Exploración Campeche-Golfo. 
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2. Localización y limites del área a cubrir 

El área de estudio se localiza en aguas territoriales del Golfo de México, frente a las costas de los estados de 
Tabasco y Campeche, entre las isobatas de 40 m y 120 m aproximadamente, formando un polígono regular de 
30 km x 41 km; queda comprendida en las asignaciones petroleras número 248, 253, 254, 255, 261 Y 262. 

El estudio se desarrollará en un área de aproximadamente 1,230 km2
• 

Se trabajará dentro del área cuyos vértices perimetrales son dados en coordenadas UTM y geográficas, y 
son las siguientes: 

COORDENADAS DEL ESTUDIO SISMOLOGICO TABAL 3D 

Vértice 

1 
2 
3 
4 

UTM 
x y 

526,7252'107,644 
550,6842'089,589 
575,358 2'122,333 
551 ,3392'140,388 

3. Método exploratorio 

Geográficas 
Latitud Longitud 

19°03'45' N 
18°53'56' N 
19°11 '38' N 
19°21 '28' N 

92°44'45' W 
92°31'07"W 
92°16'59' W 
92°30'38' W 

El levantamiento de Exploración Superficial del Proyecto Sismológico Tabal·3D se realizará con la 
técnica de Cable Remolcado (Streamer). 

Con esta técnica, un barco especializado genera ondas sísmicas utilizando un arreglo de pistones 
neumáticos como fuente de energía. Los pistones son remolcados por el barco a una profundidad promedio 
de 6 metros bajo el nivel medio del mar (BNM). Las ondas sísmicas producidas atraviesan la capa de agua, 
llegan al fondo oceánico y continúan su viaje a través de las capas del subsuelo marino, las que, de 
acuerdo con sus propiedades, reflejarán o refractarán las ondas sísmicas. Las ondas reflejadas son 
registradas por los receptores (hidrófonos) localizados en los cables o streamers remolcados por el barco 
a una profundidad promedio de 8 metros BNM. 

Las ondas sísmicas registradas por los hidrófonos son grabadas en cinta magnética para después ser 
procesadas. 



La información sismica tridimensional de alta resolución que se adquirirá ayudará en la obtención de datos del 
subsuelo con un buen grado de interpretabilidad, lo que permitirá definir la geometría externa y el comportamiento 
estructural de los principales yacimientos carbonatados del área, así como la definición de trampas estratigráficas 
de Edad Terciaria con posibilidades de contener gas no asocíado. 

El presente Aviso deberá publicarse por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación para que, en un 
término de treinta días hábiles a la entrada en vigor del presente, los propietarios, poseedores o usufructuarios 
de los terrenos objeto de la exploración presenten su oposición, si la hubiere, ante la Dirección General de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, ubicada en avenida Insurgentes Sur 
número 890, piso 11 , colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal 03100, en México, Distrito Federal. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 1 de agosto de 2002.- El Director General, Rafael Alexandri Rionda.- Rúbrica. 
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AVISO mediante el cual se comunica la solicitud de permiso presentada por el organismo subsidiario Pemex 
Exploración y Producción para llevar a cabo trabajos de exploración superficial relacionados con el trabajo 
denominado Sísmica Tabal 3D, perteneciente al Proyecto de Inversión Campeche Poniente, del Activo de 
Exploración Campeche-Golfo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energ ia.
Subsecretaria de Hidrocarburos.- Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburo 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA SOLICITUD DE PERMISO PRESENTADA POR EL ORGANISMO 
SUBSIDIARIO PEMEX EXPLORACION y PRODUCCION PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE EXPLORACiÓN 
SUPERFICIAL RELACIONADOS CON EL TRABAJO DENOMINADO SISMICA TABAL 3D, PERTENECIENTE AL 
PROYECTO DE INVERSION CAMPECHE PONIENTE, DEL ACTIVO DE EXPLORACION CAMPECHE-GOLFO. 

Con fundamento en los artículos 14, 16 Y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 20., 30. Y 40. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y 
Gacetas Gubernamentales; 30. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 80. del Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 55 del Reglamento de Trabajos Petroleros, y 
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22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía se comunica que el organismo subsidiario Pemex Exploración 
y Producción, a través de su apoderado legal, ingeniero Héctor Leyva Torres, Subdirector de la Región Marina Suroeste, 
mediante oficio SRMSO/AECG/COElRMSO/0086/03, de fecha 5 de marzo de 2003, solicita a esta Secretaría de Energía 
el permiso para la realización del estudio de reconocimiento y exploración superficial que a continuación se detalla: 

1. NOMBRE DEL TRABAJO 
"Sísmica Tabal 3D", Proyecto de Inversión Campeche Poniente, Activo de Exploración Campeche-Golfo. 
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2. LOCALlZACION y LIMITES DEL AREA A CUBRIR 
El área de estudio se localiza en aguas territoriales del Golfo de México, frente a las costas de los estados de 
Tabasco y Campeche, entre las isobatas de 40 a 120 m aproximadamente; forma un polígono regular de 30 x 41 km 
y se ubica en las asignaciones petroleras número A-248M, A- 253M, A-254M, A-255M, A-261 M Y A-262M. 

El estudio se desarrollará en un área aproximada de 1,230 km'. 

Se trabajará dentro del área cuyos vértices son dados en coordenadas UTM y geográficas y son los siguientes: 

COORDENADAS DEL ESTUDIO SISMICA TABAL 3D 

Vértice 
1 
2 
3 

4 

UTM* 
X 
526,725.00 m 
551,399.42 m 
575,358.48 m 
550,684.07 m 

*Datum Geodésico NAD27 

3. METODO EXPLORATORIO 

Geográficas 
y Latitud Longitud 
2'107,644.06 m 19°03'45.26" N 92°44'45.56" W 
2'140,388.12 m 19°21 '28.90" N 92°30'38.16" W 
2'122,333.67 m 19°11'38.80" N 92°16'59.50"W 
2'089,589.61 m 18°53'56.20"N 92°31 '07.47" W 

El método exploratorio que se empleará en la realización del trabajo "Estudio Sismica Tabal 3D" es 
el Sismológico de Reflexión Tridimensional con la técnica de Cable Remolcado (Streamer). 



Con esta técnica, un barco especializado genera ondas sísmicas utilizando un arreglo de pistones neumáticos como fuente de energía. Los pistones son remolcados por el barco a una profundidad promedio de 6 metros bajo el nivel medio del mar (BNM). Las ondas sísmicas producidas atraviesan la capa de agua, llegan al fondo oceánico y continúan su viaje a través de las capas del subsuelo marino, las que, de acuerdo con sus propiedades, reflejarán o refractarán las ondas sísmicas. 

Las ondas reflejadas son registradas por los receptores (hidrófonos) localizados en los cables o streamers remolcados por el barco a una profundidad promedio de 8 metros BNM. Las ondas sísmicas registradas por los hidrófonos son grabadas y amplificadas en cinta magnética en el sismógrafo para después ser procesadas. La adquisición de los datos sísmicos en tres dimensiones permitirá definir la geometría externa y el comportamiento estructural de los principales yacimientos carbonatados del Mesozoico, así como la definición de trampas estratigráficas de edad Terciario con posibilidades de contener gas no asociado. 

El presente Aviso deberá publicarse por una sola vez en el Diarío Oficial de la Federación para que, en un término de treinta dias hábiles a la entrada en vigor del presente, los propietarios, poseedores o usufnuctuarios de los terrenos objeto de la exploración presenten su oposición, si la hubiere, ante la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 890, piso 11, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal 03100, en México, Distrito Federal. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 29 de abril de 2003.- El Director General, Rafael Alexandri Rionda.- Rúbrica. 
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ANEXO 2, Circuitos de intercambio en el territorio ribereño mediados del siglo XX, 

CIRCUITOS DE INTERCAMBIO EN EL TERRITORIO RIBEREÑO 

Familia Aranda Cruz 
Luaa r de oria e n M e rca nc ía s Luaa r de d es tino 

Carm en Ostión , camarón , cervezas El Aguacatal , rio 
Chumpán que 
desemboca al sur de la 
Laguna de Términos 
(periodo construcción 
ca rrete ra 
In terpa n a m erica na) 

Campeche - Carmen Arceo < Cruce de Balchacá : 
( redistribuye ) Rancho Quemado , Santa 

Rita 
Riberas del r io Chumpán Venado (fresco , en hielo y Carm en 

colgado ) · 
Jabali o puerco de monte · 
Arm adillos o juech · 
Pavos de monte o fa isán · 
C h a ch a la ca s · 
Iguana · 
Polios , Gallinas , Marranos · 
en pie · 
Guano y tasiste 3 · 
Coiollo Carmen - Mérida 

El Pimiental (arroyo) , Ropa , arroz , frijol , galleta Carmen 
brazo del Chumpán de soda , café , 
(cerca de la carretera Arceo 
Panamericana) 
Coatzacoalcos - Tam boradas (Tanques ) de San Antonio - Chablé 
M inatitlán - Frontera - gasolina (ribera del Usumacinta , 
Carm en Tabasco) 
Carm en Ropa R ivera de San Fernando 

Palizada , Campeche y Panela , panela de anis , Sabancuy 
Jonuta, Tabasco mamey , mango , plátano , 

cochino 

1 Mercanclas que se producen en el lugar de origen o en el lugar de destino 
2 De contrabando 

M e rca nc ía s 
Com pra 

Arroz , frijoles , azúcar , 
café 

Ropa 
Galleta de soda , galleta 
de limón , de grageas , 
Café 

Trozas de madera 

Animales de monte 
Anim ales en pie 

3 Palma y madera respectivamente , usados en la construcción de vivienda de los sectores 
de m enores ingresos 

TiD O d e inte rc ambio 
din ero 

Trueque 
dinero 

Trueque o d inero 

trueque 

dinero 

Dinero 

Trueque por aves de 
corral y de monte 
Trueque y dinero 
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Familia Cocom May 
Lugar de origen Mercancías Lugar de destino Mercanc{as Tipo de intercambio 

Riberas del río 1 CojoUo Carmen - Mérida Plátano ~, cerdo, Trueque y dinero 
Mamantel, (navegando naranja , aguacate, maíz 
sobre el estero de 
Sabancuy, la ribera 
noreste de la Laguna de 
Términos, y cruzando la 
Laguna de Panlao) 
Sabancuy Cal Carmen - Palizada - Plátano, cerdo, naranja , Trueque y dinero, por 

Tenosique (por el río aguacate, maíz, mango encargo, fiado, o en 
Palizada, en la adelanto 
confluencia con la Boca 
de Amatitán para tomar el 
curso del río Usumacinta) 

Sabancuy Barriles de aceite de coco Carmen Tomate, sandia, melón, Dinero 
Marquetas de coco calabacita 
Jabón blanco 

1 También la navegación de cabotaje realiza funciones de transporte de pasajeros y de correo, llamado localmente Estampilla 
2 Además del comercio interregional de plátano existía un comercio demandado por empresas extranjeras, siendo Frontera Tabasco el 
punto de acopio y embarque hacia a Estados Unidos 

Elaboracion propia con base en los archivos orales y narrativas. 
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ANEXO 3. De la cultura ribereña a la ribereña marina industrial 

CAPITULO 111 , apartado cuatro: de la cultura ribereña a la ribereña marina industrial. 

Q) Inicios de la pesca ribereña 

En sus inicios la pesca se limitó a una simple recolección , principal actividad del hombre 
prehistórico, que durante la bajamar recolectaba cangrejos, pequeños peces y bivalvos que encontraba 
al descubierto. La pesca transita a la caza cuando ésta utiliza la lanza, el arco y las flechas, tanto en 
aguas continentales como en el mar, posteriormente se utiliza el anzuelo, conocido en la Edad de 
Piedra , tallados en piedra , cuerno , hueso y madera pero hay que aclarar que esto no fue inventado 
simultáneamente en todas partes. 

Por ejemplo en el mundo occidental para la Edad de Bronce el anzuelo fue dado a conocer 
por los árabes y los europeos, en Australia y gran parte de África se conoció por ellos, posteriormente 
aparecen las nasas -jaulas o encierros- tejidas con ramitas de sauce en ríos y ensenadas, también 
se construían diques que enc¡;¡minaban a los peces a las trampas astutamente dispuestas. En tierras 
del interior se utilizaban las redes para capturar aves pero pronto los hombres aprendieron a 
utilizarlas también para capturar peces construyendo cercos y redes de fondo. 

En esta época, paralelo a estos avances en las artes de pesca, la construcción naval 
experimenta un transito importante al pasar de balsas hechas con pieles de animales o vaciando 
troncos de árboles a la construcción de embarcaciones impulsadas a remo o a vela, esta condición 
proporcionó también transitar de las necesidades individuales a un incremento en la producción, el 
excedente lo que hizo fue impulsar el comercio. Con ello se enfrentaron a la necesidad de la 
conservación por más tiempo del pescado, la forma más antigua de conservación para la Edad de 
Bronce y comienzos de la de Hierro fue cortarlos, secarlos al solo ahumarlos, posterior a esta 
época encontraron en la sal un conservador importante. 

Hace 3000 años que el comercio del pescado salado y seco es uno de los más florecientes 
del área mediterránea. Los fenicios además de contar con un comercio importante ten ían una 
población llamada Sidón que significa pueblo de pescadores. 

Desde la Edad Media en la Europa medieval era evidente la conformación de dos culturas 
que se perfilaban, la vinculada a lugares costeros donde se encontraba el pescado fresco así 



como aquellos próximos a las zonas marinas, y la vinculada a lugares del interior continental donde 
había la posibilidad de obtenerlo de las aguas dulces, desempeñando éste último para aquella 
época un papel mucho más importante a este respecto que hoy. 

La técnica de la pesca a lo largo de la historia se ha ido perfeccionando hasta alcanzar los 
sofisticados métodos actuales , lo mismo sucedió con los utensilios y aparejos, entre ellos entre el 
más antiguo el anzuelo, habiéndose ideado de él unos 4000 tipos diferentes. Las firmas inglesas y 
noruegas satisfacen la demanda de la Europa Occidental y Septentrional para fines del siglo XX. 

El buscar en las riberas oceánicas, lagos y ríos, fue una fuente de sustento tan importante 
como la caza y la recolección. Pero cuando el hombre empezó ha agotar los productos pesqueros 
en las superficies acuáticas intemas acudió a los productos del mar. Pero lo que aceleró la extracción 
de dichos recursos fue el creciente comercio representado en una economía mercantil simple que 
se expandió entre los continentes del mundo insertos en procesos de colonización. 

(2) La pesca ribereña otra vertiente de la cultura ribereña: época prehispánica 

El mundo occidental venía de un proceso depredatorio de sus recursos pesqueros al interior 
del continente, se perfeccionaba en la extracción de los recursos marinos al iniciarse el proceso de 
colonización en el continente americano. En este último, para esta época existía una fuerte cultura 
ribereña sustentada en una pesca en aguas dulces del interior continental muy similar a lo sucedido 
en el mundo occidental. Por eSe motivo en la pesca prehispánica predominaba la cultura ribereña 
desde el Altiplano hasta los demás sistemas lacustres con sus zonas de ríos y lagunas que se 
interconectaban con éstos formando las cuencas endorreicas, es decir sin salida al mar y algunos 
de ellos que desembocaban a las distintas zonas costeras entre las que están la de los pantanos de 
Centla y la Laguna de Términos en el estado de Tabasco y Campeche respectivamente, una las 
regiones más importantes del país. 

Así encontramos que en el Valle de México formado por su extenso sistema de lagos, lagunas 
y pantanos antes de la llegada de los aztecas estaba habitada por poblados como los de Culhuacan, 
Chimalpa y Chimalhuacan en ellos no sólo existió un importante comercio ribereño sino también una 
importante actividad pesquera como fuente de alimentación de su población. En el mapa de Upsala 
(Capitulo 111 , pág. 117) del siglo XVI puede observarse como se ilustra la pesca, la captura de aves 
acuáticas con redes. La división del lago separados por cercas, una sección intema que no se 
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pesca con redes y una sección externa que muestra numerosas plantas acuáticas y en la que la 
pesca con redes parece ser la actividad principal. 

En zonas en las que no existían cuerpos de agua superficiales pero contaban con costas 
cercanas, se desarrollaron poblados de pescadores con una cultura marina costera como en la 
Península de Yucatán, que por cierto impulsó un comercio por toda la zona costera desde Centro 
América hasta el Golfo de México, por su parte en el Pacífico entre los poblados más importantes de 
pescadores estuvo la zona de Chiapas' 

La cultura pesquera marina fue un complemento en la economía prehispánica , para la época 
de la Colonia el interés no estaba centrado en este recurso sino principalmente en el oro, no es sino 
a fines de la Colonia y con el proceso de Independencia en el siglo XIX que el interés se dirige a los 
recursos pesqueros. 

La evolución de estas dos culturas -la pesca ribereña y la pesca marina- se da en desde las 
artes, usos y costumbres para la mejor forma de capturar y aprovechar los productos de las superficies 
acuáticas internas y del mar pero se diferencian radicalmente una de otra. Durante el proceso de 
colonización, la segunda incorporó entre sus saberes la navegación con embarcaciones de mayor 
calado y capacidad de carga, además de incorporar la vela, sin embargo, no dejó ni ha dejado de 
existir la pesca ribereña en los sistemas lagunares y ríos. Aquí, encontramos la cuarta ruptura en 
la cultura ribereña desde la dimensión de la pesca al confrontarse con la cultura marina 
dominante del conquistador. Sin embargo, durante la Colonia no representó cambios significativos 
sino hasta fines del siglo XVIII y XIX cuando se impulsó la extracción de los recursos marinos de 
forma intensiva. 

(2) La pesca en la época de la Colonia vista desde el siglo XIX. 

Desde la visión del otro, según testimonios de cronistas de las indias entre ellos Landa decía 
que los pescadores: "Acostúmbranlo salar y asar y sacar sol sin sal, y tienen su cuenta cuál de estos 
beneficios ha de menester cada género de pescado, y lo asado se conserva días, que se lleva a 
veinte y treinta leguas a vender, y para comerlo tórnalo a guisar, y es sabroso y sano". 

Las aguas costeras ofrecían "gordas y sabrosas" uzcay, "sanos" tollos o cazones. "buenos" , Véase Colección Cuadernos de I 

roba los, pulpos y mantas, "excelentes" lisas, "gentiles" ostiones y tortugas "a maravilla grandes" Casa Chata. Centro de Investigacione 
y Estudios en Antropologla Social. 



[que] son de buen comerytienen harto qué". Un alimento que consumían "mucho los indios" eran los 
huevos de la cacerolita de mar2 • 

Q) La pesca del siglo XIX en México 

El proceso de independencia de México, en el siglo XIX, pone en evidencia los intereses de 
una razón instrumental que pretende cambiar la dinámica productiva en la que estuvo durante la 
colonia, mediado por la tecnología intensifica la producción y desde el marco jurídico establece en 
1829 normas que fomenten la pesca y la navegación, retomando el decreto de las Cortes 
Españolas de 1820, que pretende "promover la pesca como base de la población costera para 
su empleo industrioso y benéfico. 

Este discurso elaborado con un doble sentido, construía la visión de que "la pesca era un 
medio eficaz para lograr medios de vida para ciertas comunidades indígenas" pero en el fondo lo 
que interesaba eran los recursos marítimos: perla y carey, así como la mano de obra para bucear 
los litorales. El papel de los evangelizadores sirvió no sólo para adoctrinar en la religión católica sino 
también para transmitir los saberes de la incipiente cultura marina industrial que se desarrollaba en 
Europa por el naciente capitalismo. En las siguientes líneas un párroco de Pómaro pide permiso 
para el buceo de perla y carey, en ellas puede apreciarse la interpretación hecha. "Si la dificultad de 
las grandes empresas está en vencer los principios, ya mis encomendados han conseguido este 
triunfo. Mis continuas instancias y el haber puesto de manifiesto que su suerte ha de mejorar, los 
decidió a practicar su primer ensayo náutico. Mandé a construir una hermosa canoa de marca [ ... ] 
El embarcarse les es hoy algo familiar y grato"3 . 

Así como este párroco, hubo otros entusiastas pioneros que sustentaron sus estrategias de 
acumulación en compañías pesqueras, como la llamada Costa Chica de Manuel Femández Aguado 
que bajo la "inocente" intención de acercar a la gente costeña a una "subsistencia de la mar" formarían 
establecimientos de pescadores donde mejor conviniera y lo más inmediato posible al mar, para 
valorizar la pesca del carey, los buceos, los saines, espermas escabeches y todo pescado ya fuera 

2 León, Cázares María del Carmen. (1997) "Hombres de maíz en tierra de pavos y venados". En Arqueología Mexicana, 
Los Mayas: vida cotidiana. Vol. V, Núm. 28. Noviembre - dicíembre, México. 
3 "Exposición del párroco de Pómaro y Maquilí, en que se solicita licencia para el buceo de perla y pesca carey". 
Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 23 septiembre de 1831. Citado por Sierra, Carlos y 

Justo Sierra Zepeda Reseña histórica de la pesca en México (1821- 1977). Deparmento de Pesca. México, 1977. 
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salado o tatemado por medio del consumo interior. Con esto se inicia la pesca del ballenato con 
gente nativa. Era de su conocimiento el valor que tenía esta actividad, pues para otros países obtener 
el producto del ballenato tenían que realizar largos viajes remontando hasta cabo Homos para llegar 
aquí, además de que conocían que cierta cantidad de manteca vale a peso de oro, con cuya riqueza 
forman uno de los principales ramos en otras naciones. 

Esta intención de darle más atribuciones a este tipo de pesca se institucionaliza con el 
Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, para 1854 se estima y realiza un primer 
inventario de los recursos pesqueros a explotar. La sorpresa con la que se encuentran es una fuerte 
cultura ribereña conformada por una rica dieta sustentada por las zonas lacustres: pescado blanco, 
ranas, juiles, acociles y ajolotes, bagres, truchas, boquines, bobo, lisa, robalo, mojarra, acamaya y 
camarón que abundaban en el centro del país en aquellos ríos del partido de Toluca, Texcoco, Chalco, 
Tláhuac, el partido de Zacualtipán entre otros del Altiplano Mexicano' (Sierra: 1977: 14). 

Si bien como dice el autor existían buenas intenciones por el hecho de que "antes de 
emprender cualquier acción se aplicará la necesidad de saber cuáles eran efectivamente los recursos 
pesqueros del país" en el fondo interesaba conocer dónde estaban los recursos pesqueros 
para solicitar privilegios exclusivos. Por ejemplo, en 1853 José Agustín de Arrangoiz y Compañía 
pretendía esta exclusividad con la introducción de buques submarinos según para servir como navíos 
de salvamento pero el interés estaba en la perla y el coral. 

Otros casos, en el año de 1856 se otorgó la exclusividad por ocho años a Manuel Múgica 
para pescar la foca o el becerro marino en las costas e islas del Mar de Cortés; privilegios similares 
fueron para Luis Rivas Góngora en 1858 en el Golfo de California por diez años; el gobierno de 
Miguel Miramón en 1860 autorizó a Carlos Jacobi la introducción de especies no nativas de 
agua dulce por doce años, implicaba aclimatar, capacitar a la población del Valle de México, 
mantener la exclusividad de los peces criados en los viveros y repoblación de otros lagos mediante 
la donación de huevos de peces fecundados. 

Si bien Juárez intentó detener los privilegios y concesiones a unos cuantos, la fuerza 
económica de unos cuantos desplazó a la mayoría. Así, aunque se establecieron cargas fiscales el 
reglamento de 1872 permitió que firmas estadounidenses utilizaran pescadores nacionales 
para explotar inmoderadamente los bancos perlíferos de Baja California, al grado de agotar algunos 
de ellos. 

• Sin embargo, como lo lamenta I 

autor de la Reseña histórica de I 
pesca: "los caminos de agua se ha 
segado, consumido, o simplement 
desaparecido", lo que demuestra I 

descuido en la preservación de un 
riqueza sustancial. 



Esta zona despertó grandes intereses y estuvo ocupada desde los misioneros hasta por 
empresas conocidas con el nombre de "Armadas", en el siglo XIX, estableciéndose en diferentes 
puntos desde el mes de julio a octubre. Los armadores tienen casas habilitadas en Guaymas o en 
Mazatlán. En el Golfo de México para el siglo XX, en Campeche y la isla de Carmen se establecían 
también campamentos para la captura de tiburón pero no eran casas sino refugios provisionales. 

La normatividad no se hizo esperar pues era más que evidente que los recursos se estaban 
agotando, y las relaciones sociales emanadas de esta actividad eran intolerantes. Por lo que la 
parte jurídica fue amplia en este lapso. Sin embargo, insuficiente para los intereses del capital, en 
Nueva Orleáns había una industria de pieles de lagarto, estas cuestiones iban pasando inadvertidas 
o descuidadas, a tal grado -nos dice el autor- que en el transcurrir del tiempo se empezó a explotar 
en el país ilimitadamente. Y aparecieron prácticas que destruían todos los organismos vivos, como 
el caso de Guaymas donde se usó nitroglicerina para hacer la pesca. 

Sin embargo, las concesiones fueron proliferando tanto para el Pacífico como para el Atlántico, 
donde se autorizaban contratos para pescar esponjas entre el río Bravo del Norte y el Territorio de 
Belice; en 1885 posterior a una visita a las costas del Golfo de México por los Dunbar se dieron 
cuenta de las riquezas de las pesquerías de lagunas y ensenadas, por lo que solicitaron se les 
concediera la patente para un procedimiento que permitiera la conservación de toda clase de 
peces y mariscos. Los inventarios de los recursos pesqueros fueron solicitados en dos momentos. 

En 1853 el primero intento fue parcial pero el 3 de julio de 1883 la Secretaría de Fomento 
dirigió una circular a todos los gobernadores de los Estados para que informaran de las diversas 
especies y crustáceos que existieran en su localidad, este fue el segundo intento. Aun así daban 
información de los recursos pesqueros que se contaba en la segunda mitad del siglo XIX. 

Para el siglo XIX el país contaba con una riqueza diversa de recursos pesqueros tanto en el 
interior del país, como en sus litorales. Y es evidente que quien se servía de los recursos nacionales 
eran los extranjeros, por ejemplo, en Baja California entre 1846 a 1848 concurrieron a la captura 
de ballenas en la bahía de Magdalena treinta y dos fragatas estadounidenses, cuatro 
francesas y dos holandesas que pescaron 338 ballenas, calculándose que solamente en el 
año de 1848 el valor del aceite sobrepasó los ochenta mil pesos. 
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AGENDA DE INVESTIGACiÓN. 

El proceso de conocimiento no es acabado, ni completo , por tal motivo en este esfuerzo 
quedaron pendientes varios temas de investigación, en parte dada la conclusión de etapas 
relacionadas con la presente tesis, por otra , debido a lo profundo y complejo de la realidad, en 
particular de la cultura ribereña, en este sentido es posible desarrollar desde otras empresas y 
acciones los siguientes aspectos: 

1.- Profundizar en la discusión epistémica sobre la categoría espaciotiempo que se aporta y es eje 
en este estudio. 

2.- Profundizar en cada una de las dimensiones culturales de la cultura ribereña , la pesca, la 
navegación, el comercio de cabotaje y la construcción de embarcaciones para la región Golfo -
Peninsular. 

3.- Profundizar en las reconfiguraciones identitarias de estas dimensiones culturales para la región 
Golfo - Peninsular, toda vez que se expande la cultura petrolera sobre dicha región . 

4.- Incursionar en los procesos de autogestión de los sujetos sociales ante la crisis identitarias que 
genera la actividad petrolera en dicha región . 


