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tástrofes culturales de la historia uni-
versal: la com

pleta devastación de las
sociedades prehispánicas, la destruc-
ción global de sus culturas y el ani-
quilam

iento de su población. Son las
ruinas vivientes posm

odernas. Com
o

la olvidada y perdida identidad de
los ocoronis, pueblo del norte de Si-
naloa desaparecido de la m

em
oria

hace años y que fueron despojados no
sólo de su territorio, sino tam

bién de
su historia. Tal ha sido la lección que
nos ha dejado nuestra ansiada inser-
ción al posm

odernism
o. D

e ahí la lec-
tura obligada conjunta de este grupo
de reflexiones para tratar de com

-
prender una parte de la historia del
M

éxico de fin de siglo. 
Podem

os concluir m
encionando

que aunque los ensayos ponen sobre
la m

esa de discusión los tem
as antes

m
encionados, lo hacen de una m

ane-
ra tan breve que no se llega a profun-
dizar lo suficiente en la cuestión. Por
supuesto, lo valioso del texto es lla-
m

ar nuestra atención sobre fenóm
e-

nos im
bricados en contextos m

ayores
que son la característica de todos los
procesos sociales finiseculares.

Francisco Javier López Castro
El Colegio de M

ichoacán
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En cierta ocasión, Fernando Pessoa
planteó su oposición a la presenta-
ción de los libros. El poeta portugués,
expuso un argum

ento a m
i parecer

contundente contra este ritual: “el
único prefacio (o a la presentación)
a una obra es el cerebro (o la m

ente)
de quien la lee”. Es el pensam

iento de
quien se encuentra frente a ella.

Para com
plicar las cosas, cuando

un lector se encuentra frente a una
obra com

o la de G
raciela A

lcalá, re-
quiere ponerse a la altura de una
m

ente y un pensam
iento com

plejos,
que a partir de consideraciones loca-
les, es capaz de hacernos reflexionar
sobre problem

as tan com
plejos com

o
los que plantean nuestras identidades
regionales y tan am

plios com
o los

im
pactos de los procesos de globali-

zación sobre nuestros m
ás íntim

os
m

odos de vida. “D
escubrí –nos dice

G
raciela– que la evolución de las tres

pesquerías soconusquenses (la del ti-
burón, la del cam

arón y la de escam
as

de la pam
pa de agua) form

an parte de
una historia m

ás am
plia y que duran-

te las últim
as décadas, estaba ligada

estrecham
ente a una particular visión

del desarrollo [...] pero adem
ás des-

cubrí que la dirección que tom
ó esa

evolución no siem
pre fue la que

deseaban
o por la que trabajaban los

pescadores, ni en el Soconusco ni en
otras regiones del litoral Pacífico [...]”

Esto es: G
raciela nos propone a

través de su obra Con el agua hasta los
aparejos

em
prender el ejercicio m

ara-
villoso de poner en práctica lo que el
ilustre pensador francés Edgar M

orin,
llam

a “un ejercicio del pensam
iento”

que nos perm
ita, a un tiem

po, el desa-
rrollo de una conciencia local y una
conciencia planetaria. Com

o m
edio

para acceder a un nuevo m
odelo de

desarrollo, que haga posible la cons-
trucción de esa utopía que se ha dado
en llam

ar una
política de la vida, o si

se quiere, una política de civilización,
capaz de dotarnos, por fin, de la dig-
nidad, la seguridad, la felicidad y la
libertad de las que hoy carecem

os.

L
O

LO
CA

L

A
sí, la cuestión de la sobrevivencia de

las pesquerías soconusquenses, se
transform

a, según la visión de G
ra-

ciela, en “una cuestión endem
oniada-

m
ente com

pleja:H
oy es preciso –nos

dice G
raciela– encontrarle un rem

e-
dio a la sobreexplotación del tiburón
para lograr m

antener una captura del
escualo que les perm

ita obtener tra-
bajo y alim

entos a por lo m
enos las

m
il fam

ilias soconusquenses que aho-
ra dependen de ella para sobrevivir.
H

oy es im
perativo conservar la tradi-

ción centenaria de la pesquería de ca-
m

arón en lagunas costeras y la de
escam

a en los hum
edales, am

bas
am

enazadas por el lam
entable dete-

rioro ecológico de esos espejos de
agua en donde sus vecinos han vivi-
do y pescado desde tiem

pos prehis-
pánicos hasta nuestros días [...]”

¿Por qué? porque la pesca de sub-
sistencia (que se practica en el Soco-
nusco y en todo el litoral m

exicano)
“tiene la función prim

ordial de evitar
los altos grados de desnutrición y de
ham

bre entre los grupos sociales m
ás

pobres del litoral soconusquense. N
i

m
ás ni m

enos [...]”
A

partir de este hecho fundam
en-

tal, G
raciela nos plantea la necesidad

de pensar la com
plejidad que nos

ofrece la pesca y los pescadores soco-
nusquenses. A

som
ém

onos a ella, guia-
dos por las reflexiones de esta nota-
bilísim

a investigadora: “En un rectán-
gulo no m

ayor de 50 km
 de ancho por

140 km
 de largo en donde se ubica el

Soconusco terrestre se identifican va-
◆
◆

◆
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rios pisos ecológicos: la costa tropical,
la sabana húm

eda, las selvas m
edias

y altas [...] en cada uno de estos pisos
se distinguen, esquem

áticam
ente, cua-

tro tipos de poblam
ientos asentados

en igual núm
ero de franjas de distin-

tas alturas: los pobladores de las
cuencas altas a lo largo

de la sierra
chiapaneca, los habitantes de la franja
cafetalera, las poblaciones de las ran-
cherías y pequeñas ciudades que se
desparram

an entre los 500 y los 1 200
m

snm
 y los habitantes de la llantura

costera [...] la población que habita en
cada franja paralela al litoral no pare-
ce tener m

ayor relación con la gente
que habita la franja contigua y sus
desplazam

ientos sólo abarcan la pro-
pia franja y la ciudad de Tapachula
[...] Extrañam

ente, los cam
pesinos que

habitan “el corredor del café” no visi-
tan las tierras bajas en donde al pare-
cer no tienen parientes o am

igos o
porque ´el calor es dem

asiada´ [...] D
e

m
anera sem

ejante, los pescadores
que viven en la franja litoral no cono-
cen la zona cafeticultura ni m

anifies-
tan curiosidad hacia ella: ´allá arriba
hace m

ucho frío [...] ¿qué vam
os a ha-

cer allá?´”
Y

agrega G
raciela: “[...] Las cos-

tum
bres alim

entarias de un pescador
y de un cortador de café no son las
m

ism
as [...] m

ientras el pescador con-
sum

e lo que pesca, el cortador de café
ahorra hasta en su com

ida para tener

al final de la tem
porada m

ás dinero
ahorrado que le perm

ita sobrevivir o
regresar a su pueblo y com

prar lo que
le hace falta [...]”

El problem
a de la identidad re-

gional de estos pobladores, en el es-
pacio social, económ

ico y cultural del
Soconusco, surge en el prim

er plano
de la reflexión de la autora.

Pero en el fondo se encuentran las
dificultades vinculadas con la com

-
prensión de su diversidad ecológica.
A

la com
plejidad planteada por su

diversidad cultural se agregan, pues,
los que ofrecen la diversidad ecológi-
ca del Soconusco. ¿Cóm

o, entonces,
afrontar de un m

odo integrado los
problem

as del m
anejo y la conserva-

ción de los recursos de los que depen-
de cualquier política de sostenim

iento
de su riqueza biológica y del m

ejora-
m

iento de las condiciones m
ateriales

de vida de sus habitantes? ¿Cóm
o m

an-
tener la riqueza biológica de la pam

-
pa de agua, de las lagunas costeras y
del litoral, con bosques que se degra-
dan rápidam

ente, en las zonas altas,
por usos inadecuados, com

o la gana-
dería, la tala inm

oderada y la agricul-
tura de subsistencia, y que son la
fuente de la energía que requieren las
zonas bajas altam

ente productivas?
¿Cóm

o arribar a un nuevo m
odelo de

desarrollo sin las solidaridades nece-
sarias entre los habitantes de sus dife-
rentes nichos ecológicos?

N
ítidam

ente, G
raciela plantea que

éste es el problem
a de fondo: el de

nuestra incapacidad para afrontar esta
com

plejidad y el de las soluciones
sim

plificadoras que hasta ahora he-
m

os ofrecido a las dificultades que
nos plantea. Es el caso típico de las
pesquerías artesanales. Ellas han sido
por cientos, si no es que m

iles de años,
actividades m

ultiespecíficas (esto es,
orientadas al aprovecham

iento de va-
rias especies), y destinadas a resolver
los problem

as alim
entarios de las po-

blaciones locales. Q
uienes viven de

ella, com
binan su actividad de pesca-

dores, salvo en el caso de los tiburo-
neros, con otras actividades de sub-
sistencia. Pero el Estado ha orientado
todas sus acciones al apoyo de m

ono-
culturas, com

o las del cam
arón y otras

pesquerías industriales, ignorando la
realidad del uso m

últiple que los pes-
cadores artesanales hacen de sus re-
cursos. Y

prom
oviendo las actividades

m
onoexportadoras, en abierta oposi-

ción y descuido de las que dependen
la alim

entación popular.
Con gran lucidez, G

raciela A
lcalá

plantea este problem
a capital: “El pro-

blem
a de fondo, el que subyace al

dram
a de la desconocida situación de

pescadores y pesquerías en todo el
país (de la que los pescadores del So-
conusco son un ejem

plo típico), es el
problem

a del desarrollo [...]” ¿D
e qué

se trata? “D
el acuciante problem

a de

la irracionalidad en el uso de las espe-
cies y en la planificación del uso del
espacio litoral, y el trágico futuro que
nos espera a los m

exicanos de conti-
nuar dirigiendo el desarrollo pesque-
ro hacia el m

áxim
o esfuerzo pesquero

sostenible sobre un núm
ero pequeño

de especies que son necesarias para
lograr una industrialización del sec-
tor hasta ahora nada eficiente. U

na
posibilidad alternativa sería la de di-
versificar opciones y tareas del sector,
y apoyar la explotación artesanal de
pesquerías m

ultiespecíficas que atien-
dan en prim

era instancia la dem
anda

nacional de alim
entos baratos y nutri-

tivos en regiones com
o el Soconusco.

La situación de los tres tipos de
pescadores del Soconusco no presa-
gia buenos tiem

pos sino la profundi-
zación de sus problem

as m
ientras no

cam
bie el rum

bo de planes y proyec-
tos de uso del espacio regional, y se
diversifiquen los intereses en el desa-
rrollo de las pesquerías artesanales de
la región que el Estado apoya o im

-
pulsa según el caso [...]

Estas pesquerías no pueden desa-
rrollarse –ni siquiera m

antenerse por
m

ucho m
ás tiem

po–  bajo una óptica
que sólo tom

a en cuenta y entiende el
desarrollo en térm

inos de crecim
iento

económ
ico y a éste com

o sinónim
o

del aum
ento del volum

en de captura
y de ventas para la exportación. Estas
pesquerías –com

o m
uchas otras en el
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país– no capturan especies para la ex-
portación, pero sí alim

entan y dan tra-
bajo a m

iles de personas que no cuen-
tan con otra alternativa y a quienes el
Estado m

exicano tam
poco puede ofre-

cerles otras oportunidades de m
ejoría

de sus niveles de vida”.

L
O

G
LO

BA
L

O
rientada hacia la prom

oción de las
actividades exportadoras, la política
pesquera oficial ha vuelto las espal-
das a la pesquería artesanal, o peor:
ha pretendido transform

arla en una
actividad m

onoespecífica. N
os dice

G
raciela A

lcalá:
“El com

ercio exterior del sector
pesquero se caracteriza por una alta
concentración tanto de productos
com

o de países destinatarios de ellos,
así com

o por un saldo favorable a
M

éxico. En 1990 las exportaciones
pesqueras reportaron 457 m

illones de
dólares y el cam

arón representó 60%
del valor de las ventas, seguido del
atún (12%

), del abulón (6.6%
) y la lan-

gosta (4.4%
). Los principales m

erca-
dos de exportación son los Estados
U

nidos, con 84%
 de las ventas, Japón

(5.8%
), Italia (3.7%

), Panam
á (3%

) y
H

ong K
ong (1.3%

)”.
A

l considerar los problem
as deri-

vados de la sobreexplotación hasta la
extinción de las especies y el destino

de las capturas de la pesquería indus-
trial, G

raciela A
lcalá se pregunta:

“¿Para qué es necesario aum
entar

constantem
ente el volum

en de captu-
ra? ¿A

quiénes les es útil y para qué?
C

onsiderando el destino de la
captura, la eficiencia de la pesquería
norteña no se pone en duda, pero sí
su utilidad. D

e la captura de la zona
del Pacífico norte 80%

 no se destinó al
consum

o hum
ano directo sino a la re-

ducción, es decir a su transform
ación

en harina de pescado para alim
entar

aves, puercos y cerdos. En el proceso
de reducción se perdió entre 75 y 90%
del contenido proteínico del pescado
por unidad de peso. Por vía de la re-
ducción, el consum

o de la captura no
satisfizo la necesidad de alim

entos
nutritivos de la población en general
(70%

 de ella con altos grados de des-
nutrición según las cifras que m

ane-
jan las agencias internacionales) sino
los requerim

ientos de la cría artificial
de anim

ales que consum
e una capa

reducida de la población [...]
Por otra parte, la inversión guber-

nam
ental en la actividad pesquera en el

litoral del Pacífico m
exicano se concen-

tra en el desarrollo de las pesquerías
industriales, todas m

onoespecíficas
(atún, sardina, anchoveta o cam

arón
de alta m

ar), m
ientras que las pesque-

rías artesanales sólo han recibido en-
tre 10 y 15%

 de la inversión guberna-
m

ental en los últim
os dos sexenios”.

Toda la actividad pesquera se sos-
tiene en no m

ás de 20 especies y unas
5 de exportación. La irracionalidad se
hace aún m

ás patente cuando se con-
sidera que el Pacífico noroeste, cuen-
ta con una diversidad de 822 especies
identificadas, 15%

 de aguas profundas
y oceánicas y 85%

 de la plataform
a

continental, haciendo de esta región
una de las m

ás ricas zonas pesqueras
de la tierra. El Pacífico centro sur, con
m

ás 250 especies identificadas, el
G

olfo de M
éxico con m

ás de 300 espe-
cies identificadas.
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En un m
undo globalizado com

o el
que vivirem

os sólo podrem
os cons-

truirnos una identidad propia, recu-
rriendo continuam

ente a nuestro pa-
sado al m

ism
o tiem

po que debem
os

definir el futuro que querem
os. Esta-

m
os condicionados, querám

oslo o no,
por nuestro pasado y nuestro futuro.
Para decirlo con palabras de Luhm

ann:
“queram

os o no, no som
os ya lo que

fuim
os, y nunca m

ás serem
os lo

que ahora som
os”.

A
nte esta situación irreversible,

enfrentam
os la urgencia de proseguir,

en un m
undo altam

ente dinám
ico, el

proyecto de la construcción de nuestra
identidad, de lo que H

aberm
as llam

a
“la im

agen que de nosotros nos ofre-

cem
os a nosotros m

ism
os y ofrecem

os
a los dem

ás y conform
e a la que que-

rem
os ser enjuiciados, considerados y

reconocidos por los dem
ás”.

El reto de cam
biar de un m

odo ra-
dical las relaciones con nuestro m

edio
am

biente nos im
pone la necesidad de

evolucionar hacia form
as de organi-

zación en torno a funciones especiali-
zadas que deben abordarse al nivel
de la sociedad entera. La función eco-
lógica de m

antener la base biofísica
de la sostenibilidad de la vida. La
función económ

ica de asegurar la sa-
tisfacción de las necesidades presen-
tes y futuras en un m

arco de equidad
y am

plios horizontes tem
porales. Y

la
función política de producir decisio-
nes colectivam

ente vinculantes. Sólo
desde esta perspectiva habrá de pro-
ducirse una fusión entre sociedad y
m

edio am
biente.

Tenem
os entonces que ganar es-

pacios suficientes para los im
perati-

vos de nuestra sobrevivencia.
H

oy enfrentam
os la terrible falta

de m
odelos constructivos, que nos

perm
itan ganar estos espacios. ¿Cóm

o
hacer frente a las consecuencias des-
tructivas de una econom

ía globaliza-
da, a cuya productividad, no pode-
m

os, sin em
bargo, renunciar?

Si querem
os construir un nuevo

m
odelo de sociedad, tenem

os enton-
ces que desarrollar toda nuestra capa-
cidad de reflexión social para poner
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en m
archa una política de vida. U

na
política que se ocupe de cóm

o quere-
m

os vivir (com
o individuos y com

o
sociedad) en un m

undo donde ahora
estam

os determ
inados no solam

ente
por los lím

ites físicos y nuestras iden-
tidades culturales sino por decisiones
externas. Cóm

o hacer frente al triple
desafío de reform

ular nuestra rela-

ción con nuestro entorno, reinventar
nuestras identidades y construir nues-
tros m

odelos de sociedad.
Y

el libro que hoy nos ocupa, nos
ayuda a salir de nuestro laberinto.

M
uchas gracias, G

raciela.

A
lejandro Toledo


