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Introducción 

El presente trabajo es un análisis de investigación masculina bajo la perspectiva de 

Género en un poblado de pescadores del sur de Quintana Roo. No obstante, se puede plantear 

que, de manera alusiva, es un corolario más de las voces de protesta femenina en búsqueda de 

equidad, debido a que gracias a ellas, se logró germinar en el mundo de la investigación 

académica los estudios de género con su óptica feminista. Asimismo, el grito desgarrador de 

las mujeres fue de tal ímpetu, que hizo eco en ciertos hombres preocupados por las estadísticas 

abrumadoras de violencia masculina y, en respuesta, se concibieron los estudios sobre 

Masculinidad, por lo cual, en el capítulo 11 abordaremos algunas teorías sobre dicho tópico 

masculino donde se analiza el comportamiento del hombre por el hombre. Es decir, si los 

hombres querían cambiar debían hacerlo por si mismos, porque ya no podían abstenerse a que 

las mujeres " les echaran la mano. " Los hombres tuvieron que explorar e investigar la 

naturaleza y el carácter de sus formas heredadas de masculinidad (Seilder, 2000 p. ISO) Para 

finalizar en este capítulo, nos adentraremos en los valores positivos de la masculinidad, su 

sexualidad y la forma de poder de género que se observa en la comunidad de Xcalak. 

En el capítulo III a través de los conceptos, nos trasladamos del mundo de la teoría a la 

realidad xcalaqueña, ilustrando de manera paulatina el proceso de socialización para hacer 

énfasis en el papel trascendente de la construcción social que ejerce el Género en el ser 

humano, mostrando como la hegemonía masculina del sistema patriarcal moldea la vida social 

de una comunidad pesquera en función de su labor inherente al mar. En principio, como parte 

de la diversión infantil, ulterior, con el paso del tiempo de la pubertad a la adolescencia, la 

bifurcación de los sexos se hace notar inmediatamente a partir del género en términos de 

libertad ó dependencia. Asimismo, debido a que la identidad en género no es monolítica, sino 

más bien, un dualismo e ineludiblemente nos referiremos de manera somera al del papel de la 

mujer en la vida del pescador. 



En lo referente al capítulo IV corresponde a la descripción etnográfica utilizando el tema de 

Masculinidad como epicentro para describir lo relacionado al contexto social de los 

pescadores: sus familias, el papel del padre, los aparejos de un pescador y, en función de este 

último rubro; la jerarquía social de los pescadores, pero. De manera inevitable, se describe 

también la oscuridad de " ser hombre " entre los pescadores xcalaqueños, haciéndose presente 

de manera irrefutable su afinidad inherente hacia la cerveza y sus adicciones a los enervantes, 

como la cocaína y marihuana. Por supuesto, incidiendo decisivamente en la vida social del 

pueblo xcalaqueño y en sus hombres el acto de * playar a través de las " generosidades " que 

ofrece las * dadivas del mar. 

En el capítulo V concierne a las conclusiones sobre el contexto masculino del pescador en 

función de sus aparejos laborales y como incide de manera positiva o negativa en su identidad 

masculina con el nivel de vida que le proporcione a su familia. Es decir, las diferencias 

ambivalentes entre portar una identidad masculina en su aspecto positivo ó negativo. Por 

último, no es que se haya omitido el primer capitulo de la tesis, sino más bien, se fundamenta 

en que su contenido versa únicamente en etnografia del poblado pesquero de Xcalak en cuanto 

a su ubicación geográfica, los servicios con que cuenta el poblado. Así como también, una 

breve descripción de Xcalak y su historia a través del tiempo .. 



Capítulo I. Etnografia del poblado pesquero 
de Xcalak 

1.1. Ubicación Geográfica 

El poblado pesquero de Xcalak es la última población civil de Quintana Roo, lo más 

. extremo hacia el sur del caribe mexicano, siendo el último litoral en el que se asienta un 

pueblo pesquero. De manera poética, -si la academia lo permite- es el sitio exacto de suelo 

continental donde germina el astro rey para la nación mexicana, no existiendo un solo rayo 

del sol que desde Chetumal hasta Tijuana no sea percibido primero en Xcalak, Es un pequeño 

puerto pesquero a 178 kilómetros de Chetumal que durante mucho tiempo, y a pesar de 

contar con varios atractivos, foe poco visitado. Hoy una carretera lo une con Mahahual, 

cuenta con una pequeña aeropista y se ha desarrollado una infraestructura de bajo impacto 

dirigida al ecoturismo. (Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, 2000, p.41) 
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Mapa Número: 1 

El mapa No.l es de la República de Estados Unidos Mexicanos, la fuentes es Internet y 
su dirección electrónica es http://mexicochannel.net/maps/mexico pol97.jpg 



El poblado de Xcalak es una delegación del municipio Othón Pompeyo Blanco, asimismo 

en dicho municipio se localiza la capital del estado de Quintana Roo, es decir, la ciudad de 

Chetumal. En un contexto nacional, Quintana Roo es el único estado que, en términos 

geográficos pertenece a la cuenca del Mar Caribe. Asimismo, también forma parte de la 

Península de Yucatán y, por ende, sus límites son al noroeste con el estado de Yucatán, al 

este y sureste con el estado de Campeche, en cuanto a sus límites internacionales, su única 

colindancia es con el país de Belice. El litoral de Quintana Roo abarca desde la Isla de 

Holbox que se sitúa en el último extremo norte del estado, de allí hasta el límite marítimo con 

el país de Belice, es decir, un canal natural de agua conocido como " Boca Bacalar chico " 

que limita con la Isla de San Pedro Belice. 

Mapa Número: 2 

El mapa No.2 es del Estado de Quintana Roo, México y es el único que geográficamente se 
encuentra en la cuenca del Mar Caribe, la fuente es Internet y su dirección electrónica es 
www. travelarnap.com/mexico/quintanaroo.htrn 



Para una ubicación geográfica de donde localizar el pueblo de Xcalak, como punto de 

referencia, en el sur de Quintana Roo se sitúa la Bahía de Chetumal, del lado este se localiza 

la ciudad capital del mismo nombre, es decir Chetumal, entonces del lado oeste, en el otro 

extremo de la bahía, en el lado este, vendría siendo la parte de " atrás " de Xcalak, es decir, el 

pueblo se localiza enfrente del Mar Caribe, lo que se podía denominar como poniente con 

relación a la ciudad de Chetumal. Otro punto de referencia es la frontera natural con Belice, 

lo que se conoce como Boca Bacalar Chico, es una especie río que comunica a la Bah/a de 

Chetumal con el Mar Caribe, después de ese punto y, hacia el norte comienza el caribe 

mexicano, ulterior, a menos de seis kilómetros hacia el norte se encuentra el Canal de 

Zaragoza, el cual no es natural, debido a que fue dragado hasta formar un canal de 30 metros 

de ancho por un kilómetro de longitud y quizás un poco más de 1 O metros de profundidad. La 

intención es la de siempre en la historia del sur de Quintana Roo: tener una apertura marítima 

entre el Mar Caribe con la Bahia de Chetumal, la construcción y resguardo es 

responsabilidad de la Armada de México. Por lo cual, este asentamiento humano obedece a 

un contexto militar y su población al ser un destacamento naval es rotatoria, caso contrario de 

Xcalak que se encuentra a unos cuatro kilómetros hacia el norte, vía el camino vehicular en 

condiciones de terracería. Al final de esa carretera en terracería por toda la costa, partiendo 

desde el Canal de Zaragoza y con dirección hacia el norte es donde se localiza Xcalak con 

su población civil de un poco menos de 400 habitantes. 

Mapa 3 República Mexicana (I) Mapa 4 Edo. de Q. Roo (11) Mapa 5 Edo. de Q. Roo (111) 

Son Mapas de México, (I) de la Península de Yucatán conjuntamente con parte de la 
Cuenca del caribe y el Norte de Centroamérica (11) y, del suroeste de Quintana Roo.(lm 
Los recuadros son los espacios para ubicar al poblado pesquero de Xcalak, Quintana 
roo, México. La fuente es Internet y su dirección electrónica es www.medialnsigths.com 



1.2. Servicios que el poblado ofrece y la vida social en Xcalak 

Xcalak como asentamiento " urbano " presenta una traza lineal seminucleada, donde la 

vida social se desarrolla a todo lo largo de la costa, son cerca de tres kilómetros de longitud 

que conforma el pueblo de Xcalak. Las casas y sus respectivos terrenos, presentan toda la 

imagen de una zona rural, debido a que casi todas tiene cerco perimetral con un terreno que 

abarca lo doble que ocupa la casa. No es la típica imagen sobre casas de interés social en las 

zonas urbanas. En cuanto a la arquitectura de las casas de madera, los xcalaqueños dejan ver 

todavía su pintoresca identidad caribeña de origen inglés. Para aquellos que hayan estado en 

las poblaciones * beliceñas de Corozal, Orange Walk o, las de antaño de Payo Obispo que 

hoy día en la cuidad de Chetumal en su primer cuadro las están reconstruyendo, 

prácticamente utilizan la misma arquitectura y 1 a madera como material primordial 

En Xcalak y su vida social, es común observar a sus habitantes andar descalzos o en 

sandalias, porque de inmediato se distingue un foráneo cuando en sus pies calza zapatos o 

tenis. Más aún si es del género masculino, debido a que resulta totalmente extraño observar 

un xcalaqueño portar zapatos de cuero y pantalones, debido a que lo habitual son shorts, 

bermudas, playeras con o sin mangas o, inclusive sin playeras. En cuanto a las mujeres, no 

resulta insólito observarlas descalzas, menos a la población infantil, las únicas horas donde 

no es frecuente observar a hombres y mujeres descalzos, son entre el mediodía y las dos de la 

tarde, que es cuando la energía solar deja sentir toda su intensidad en el poblado. En lo que se 

refiere a los pescadores es común observarlos descalzos a cualquier hora, se podría decir que 

las únicas veces que se ponen tenis es cuando juegan fútbol o acuden a la ciudad de 

Chetumal. Lo mismo con su vestimenta, casi nunca portan pantalones o camisas, debido a 

que habitual es ropa lo bastante ligera como shorts, bermudas, descalzos, sandalias y con ó 

sin playeras. 

9 



En un contexto laboral, Xcalak deja ver su oficio base de ser un pueblo de pescadores, 

pero en el rubro de bucear mariscos en cuya herramienta principal es el * arpón que, en las 

manos de los pescadores xcalaqueños adquiere la categoría de mortífero debido a lo letal que 

resultan ellos en su oficio. Por lo cual, la orilla del pueblo de Xcalak donde se localizan 

ancladas sus lanchas, sólo se observa esas lanchas y los motores, salvo la tabla que algunos 

pescadores ponen en medio de la lancha o, algún recipiente de plástico que les sirve para 

desechar el agua que comúnmente se filtra en las lanchas de fibra de vidrio cuando se usan, 

éstos recipientes son conocidos como * achicadores. Es decir, en las orillas de la playa de 

Xcalak no se encuentra una sola red de pesca dentro o fuera de la lancha, debido a que 

prácticamente no 1 as utilizan, el único uso que se les da a un a malla para p escar, es la 

* tarraya que es una red circular que en promedio mide casi tres metros de diámetro y la 

utilizan únicamente para atrapar camada cuando raramente deciden pescar con cordeles y 

anzuelos, más bien esa labor es turística o recreativa. 

Otra singularidad etnográfica de Xcalak, es que escasea la población canina, -al menos 

en la actualidad- su reducida presencia se deja sentir nada más en las noches, debido a que en 

el horario diurno no existe un lugar donde que sea intransitable por el peligro canino para los 

foráneos que visiten Xcalak, menos entonces para la población humana que allí radica. Es 

decir tanto turistas extranjeros ó nacionales o, cualquier persona foránea que visite Xcalak, 

puede deambular sin riesgo alguno de sufrir una mordedura. 

Otro aspecto común en la vida diaria de Xcalak, es la milicia mexicana como la Armada 

Y el Ejército que resulta común observarlos deambular por el pueblo. Lo mismo sucede con 

los elementos de Seguridad Pública estatal. En cuanto al turismo, no es muy frecuente 

observarlos caminando por las calles del pueblo, más bien se les distingue degustando los 

platillos en los dos restaurantes de Xcalak, principalmente en el más afamado que es el de ¡ 

Doña Silvia ! porque lo que resulta usual, es que los turistas pasen en vehículos hacia la zona 

hotelera que esta al norte del poblado, este tipo de turismo, por lo general es el que siente 

afinidad por esnorquelear y bucear en los arrecifes. 

10 



Únicamente como punto de referencia sobre el desmedido crecimiento urbano que en 

cuestión de meses e ambia radicalmente la vida social de una zona rural, se toma como 

referencia el poblado de Mahahual. Debido a que la vida social de sus habitantes en cuestión 

de turismo y servicios, se puede describir antes del muelle marítimo de cruceros y después de 

la construcción de dicho muelle, debido a la infraestructura turística necesaria para saciar la 

sed de los múltiples inversionistas. Ahora hay más taxis amarillos que lanchas de pescadores 

y la población nativa de manera gradual ha sido desplazada por los indistintos métodos o 

artimañas de la inversión privada. 

En semejanza y retomando la descripción de nuestro poblado Xcalak, el quince de junio 

del dos mil cuatro, es una fecha sin precedentes para la comunidad xcalaqueña, debido a que 

se instaló por primera vez el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día y de lunes a 

domingo. Dicho servicio se abastece de la estación eléctrica que se localiza en Mahahual, 

debido a que antes de esta fecha, el servicio que se otorgaba era a través de plantas eléctricas 

que funcionaban a base de diesel, su servicio además era limitado de seis de la tarde a once 

de la noche de lunes a viernes y los domingos, en cuanto a los sábados era de seis de la tarde 

a doce de la noche. Todo dependía de la" puntualidad de los españoles" que son Moisés y 

David, ellos son nacidos en Belice, pero de ascendencia española y con varios años radicando 

en Xcalak, e inclusive son casados con mujeres mexicanas y con hijos (as) que desde la 

maternidad son criados en Xcalak, es decir, ya son parte habitual de la población xcalaqueña. 

Ellos eran los encargados de encender y desconectar el servicio eléctrico, así como el 

mantenimiento de las plantas eléctricas, pero ante las penurias de su sueldo y la falta de 

presupuesto las fallas eran constantes. De allí la importancia del quince de junio del dos mil 

cuatro en el servicio de electricidad para la comunidad xcalaqueña. 

En lo que se refiere al servicio de agua potable, la responsabilidad le corresponde a Luis 

Felipe Polanco, mejor conocido como el buay quien es el representante directo de la 

comisión de agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo en Xcalak, " CAPA " 

-por sus siglas- la característica principal del servicio de agua potable es que resulta 

intermitente, debido a que puede haber uno o tres meses que el servicio sea constante, pero 

de pronto de manera impredecible el servicio se extingue por horas, días y a veces semanas. 
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En lo referente al rubro de comunicaciones, existe el servicio de teléfonos, pero se carece 

del servicio de cableado que otorga Teléfonos de México (Telmex) por la lejanía del poblado 

y, el servicio que se otorga es vía satelital, asimismo, algunas de las familias xcalaqueñas se 

comunican vía radio por un canal de frecuencia para la comunidad o, inclusive, existe un 

grupo de parientes consanguíneos de cinco familias donde por cualquier emergencia se 

mantienen en contacto. 

En lo relacionado a las comunicaciones terrestres, la carretera que comunica al poblado 

de Xcalak, es la carretera principal Cafetal-Mahahual, pero a unos cinco kilómetros antes de 

llegar al poblado de Mahahual, existe la desviación hacia la derecha o hacia el sur, como se 

quiera interpretar, pero es una carretera de sesenta kilómetros donde es extraño toparse con 

un bache. Donde si bien es cierto que no existe gran trafico vehicular como la carretera de la 

rivera del río hondo, también es innegable que se encuentra el autobús de pasajes, los 

vehículos de la armada y ejército mexicano, los de las empresas comerciales como coca cola, 

sabritas, cervecería Moctezuma, el servicio de gas butano y los turistas que de manera 

intermitente pasan por el poblado en búsqueda de los arrecifes xcalaqueños. Se infiere que 

esta última causa, es la que provoca que constantemente se repare dicha carretera. Una vez en 

el poblado, todas sus calles son de terracería, no existiendo una sola que esté petrolizada, de 

igual manera se carecen de los típicos señalamientos de transito que existen en las ciudades, 

salvo el que está en la entrada del poblado y que hace una recomendación en idioma español 

e inglés: maneje despacio. 

1.2.2. La cuestión del turismo 

En lo referente a los habitantes de la comunidad de Xcalak, se podría decir que la 

actividad turística se encuentra en ciernes todavía, por supuesto, en " ciernes " comparado 

con la que se ha suscitado en Mahahual con su muelle de cruceros. Debido a que en Xcalak, 

apenas se está conformando una cooperativa turística y, de los xcalaqueños que propiamente 

se dedican a ésta actividad, los más representativos son Barich y Nato. Recordando que en 

Xcalak a la población masculina se les identifica casi exclusivamente por sus sobrenombres 

que por sus nombres propios, éstos xcalaqueños se dedican a llevar ó traer turistas de la Isla 

de San Pedro Belice, *Banco Chinchorro, Mahahual ó, al sitio que el turista desee, pero que 

esté en las cercanías del poblado. 
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Las otras actividades que hacen son * jly-jischer y * curricán. Lo primero se traduce en 

" atrapar el pez en el vuelo, " es la tradicional pesca universal ~on caña de pescar, -valga la 

redundancia- que consiste en estar tirando el cordel de la caña una y otra vez, debido a que 

en la punta del cordel esta un anzuelo con una mosca artificial que se asemeja estar viva para 

los peces, debido a que constantemente toca el agua. El curricán consiste en tirar más de 

cincuenta metros de cordel al agua, pero con lancha en movimiento, la camada es indistinta, 

pero generalmente se utiliza sardina o chacchi, -el chachi es un pez de baja demanda 

comercial- para este tipo de pesca se necesitan dos personas, uno que llevé el cordel y otro 

conduciendo la lancha y, cuando el pez toma la camada, se le avisa al que va conduciendo y 

éste acelera de inmediato. Esta actividad la realizan los pescadores de manera laboral, pero 

sin caña y más bien a puro cordel, los turistas son los que siempre utilizan las cañas y se 

realizan en las aguas de adentro del arrecife o afuera, inclusive en el Canal de Zaragoza, la 

especie que comúnmente se captura es la picuda, pero igual en alta mar se atrapan júreles, 

dorados y marlines. 

La demás población masculina en Xcalak que posee lancha igual se puede dedicar a esta 

actividad, pero no es frecuente en ellos por dos cosas, una que no les agrada realizar esa labor 

Y la otra, es el idioma inglés como impedimento. No obstante, lo que sí realizan 

esporádicamente es llevar pasaje y pasear turistas y ofrecerles pescado, caracol o langosta, 

para esta actividad los conocidos son Víctor, Pach, Román y Mono. 

1.2.2.1. El alojamiento hotelero y los restaurantes en Xcalak 

Existe un tipo de turista que arriba al sur de Quintana Roo, de manera especifica a los 

arrecifes caribeños con sus playas cocoteras, el vuelo constante de aves y la fauna litoral. Es 

decir, es ese tipo de turista que escapa del bullicio que produce la urbe, para este tipo de 

gente un hotel de varios pisos y con cientos de cuartos les repele. Son los llamados 

ecoturistas y, en Xcalak se adaptan a su único hotel de cemento con ventilación de aspas en 

el techo, este hotel es conocido como " Caracol, " pero igual existe casas en Xcalak en el que 

los propietarios son extranjeros y se las dejan encargadas a los pescadores xcalaqueños para 

que las renten y se dividen las ganancias ofreciendo el alojamiento y aparte los paseos en 

lancha. No obstante, esta actividad no es muy frecuente y a veces resulta engañoso el 
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observar vehículos modernos como camionetas de distinto modelo y marca, las conocidas de 

doble tracción, en estos vehículos es habitual observar a los turistas transitar por Xcalak, pero 

exclusivamente de paso, ya sea para comer o literalmente nada más pasar por Xcalak como 

trayectoria únicamente. Debido a que en el Norte de Xcalak existe una especie de" río" que 

comunica la sabana con el Mar Caribe, para transitar existe un puente que mide menos de 

diez metros de ancho por casi treinta metros de largo. 

En cuestiones turísticas, dicho puente marca la diferencia con el pueblo de Xcalak, 

debido a que es a partir de ese punto donde empieza la " zona hotelera. " Es decir, allí se 

ubican " pequeños " hoteles con capacidad de menos de 20 cuartos, pero que manejan el 

ecoturismo por paquetes y vía internet, dejando la mínima parte de la derrama económica en 

Xcalak, debido a que los xcalaqueños casi nunca se emplean en esos hoteles, estos lugares 

son: Aventuras Chinchorro, Costa de Cocos, Hotel Tierra Maya, Villa Caracol, Sandwood 

Villas, Villas sin Duda, Guacamaya y Maya Ha . . En su mayoría son propiedades de 

extranjeros y, en cuanto a sus propietarios o encargados, es conocido que buena parte de ellos 

mantienen una estrecha relación con la comunidad xcalaqueña, pero más que nada, es porque 

necesitan de los pescadores cuando su capacidad turística esta al máximo, todo depende del 

pescador y lo que cobre por sus servicios o la renta de su lancha. Es decir, en cuanto a la 

oferta hotelera en Xcalak, prácticamente no existe a excepción del único de nombre " 

Caracol " y que está cerca del restauran de Doña Silvia. 

Los restaurantes en Xcalak únicamente son dos, el de los Palencia que está a un lado de la 

escuela primaria y, el de Doña Silvia En ambos lugares se expende la típica comida de los 

pueblos costeros del Mar Caribe como pescado frito, ceviche o cóctel de langosta, caracol y 

camarón, pero este último marisco lo traen de fuera. En el menú de estos restaurantes no se 

limita a comidas preparadas a partir de mariscos, sino también, en otras carnes como reces, 

cerdo y pollo, pero los platillos principales son los mariscos. De estos dos negocios el más 

socorrido por los turistas extranjeros y nacionales es el de Doña Silvia, sin duda alguna es el 

más afamado del pueblo por 1 a exquisitez de sus e omidas y por 1 o amplio de 11 ugar en 

comparación al otro restauran. En el restauran de Doña Silvia resulta frecuente observar a 

turistas extranjeros degustar los platillos a base de mariscos que se obtienen en las aguas 

cercanas a Xcalak, además en éste restauran es costumbre que sea atendido el cliente por su 

propietaria y la mayoría de sus familiares, el nombre de la propietaria es el mismo que el del 

restauran. 
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En lo referente al consumo de bebidas embriagantes, especialmente cerveza, son cuatro 

los lugares que existen en Xcalak, pero se soslayan sus nombres por respeto a nuestros 

informantes, adémás, se agrega que la existencia de estos negocios que expenden cerveza 

influyen de manera notoria en la masculinidad de los pescadores xcalaqueños, pero en su 

aspecto negativo de su identidad masculina, debido a los * pactos de consentimiento que les 

permite consumir cerveza aún sin contar con efectivo económico, e inclusive en uno de estos 

expendios, . los pescadores pueden adquirir cerveza las 24 horas del día sin ningún problema 

y, no es noticia en Xcalak, más bien es un " secreto a voces. " En el que también tienen 

conocimiento los destacamentos militares como la Armada, Ejército mexicano y Seguridad 

Pública del Estado, e inclusive, los propios empleados de estas corporaciones 

gubernamentales acuden uniformados a comprar a la hora que deseen y tampoco es novedad 

en Xcalak. Lo mismo se suscita con los menores de edad cuando sus padres los mandan a 

comprar dicho producto etílico, lo adquieren sin problema alguno. 

En lo que respecta a la educación formal y escolarizada por parte de la Secretaria de 

Educación Pública de nuestro país, el poblado cuenta con nivel preescolar, primaria y 

secundaria, pero éste último nivel educativo es vía satelital, es decir lo que se denomina 

Telesecundaria En las religiones solamente profesan dos por parte de la comunidad 

xcalaqueña, ambas son cristianas: La católica y presbiteriana y, ambas también cuentan con 

un edificio para sus congregaciones. La iglesia católica y el templo presbiteriano, de estas 

dos religiones, únicamente los presbiterianos cuentan asiduamente con un líder religioso en 

la comunidad, es decir, el pastor de ellos. En cuanto a la religión católica, los rezos casi 

siempre los conduce el pescador Dandy conocido por su conducta honorable ante la 

comunidad, asimismo, coadyuvan con algunas mujeres adultas con el rezo, debido a que en 

Xcalak casi nunca es visitado por algún jerarca católico, ya sea un simple sacerdote o monja. 

En cuestiones de atenciones médicas, el poblado cuenta con un Clínica por parte del 

Seguro Social (IMSS) de nivel rural, pero si el imponderable clínico lo amerita, se dispone de 

una ambulancia para trasladar a 1 paciente hacia 1 a e iudad de Chetumal, debido a que el 

personal que labora en la clínica se que da prácticamente de lunes a sábado, e s decir: e 1 

• 
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doctor, (a) enfermero (a) y el chofer. En lo comercial, únicamente existen tiendas abarrotes y 

el negocio denominado el " Patón " es el más surtido y socorrido por quienes visitan Xcalak. 

ya que cuenta no solamente con los productos que expende una tienda abarrotes como: 

laterías, detergentes, galletas, refrescos gasificados, sopas para cocinar e instantáneas y 

demás, pero se agrega el servicio de teléfono, venta de varios productos para la pesca 

deportiva y se puede adquirir cerveza fría para llevar. 

l. 3. Xcalak a través del tiempo 

De acuerdo a la toponimia maya, la palabra Xcalak significa: Dos juntos, xca dos, con la 

singularidad de que la "x " antepuesta es señal de f emenino, lac otro, el otro de los dos. 

Su nombre, en términos generales quiere decir por parejas, gemelos, dobles o de dos en dos. 

( ... ) (Brito, 1981, p. l04) Algunos pescadores xcalaqueños y otras personas relacionadas con 

el contexto marino, como biólogos, trabajadores portuarios, marinos, * dive-master, turistas. 

Atribuyen que el nombre de Xcalak obedece necesariamente a dos características singulares 

de su geografía natural con respecto a la porción del arrecife que se encuentra enfrente del 

pueblo. Debido a que si se está navegando en mar abierto y se quiere ir hacia la orilla, de 

manera necesaria se tiene que saber una entrada ó buscarla, todo depende del conocimiento 

diestro de quien conduce la nave marina y de las condiciones del tiempo, Es decir, en una 

lancha de fibra de vidrio los pescadores pueden atravesar detrás de una ola, pero si es una 

embarcación de mayor calado, casi.. . de manera necesaria se tiene que buscar la entrada 

natural, porque sino se queda encallado en el arrecife. De allí la importancia de Xcalak como 

puerto y sus " dos entradas. " 
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Fotografía Número: 1 
La fotografía No.l corresponde a una vista aérea del poblado de Xcalak, Quintana Roo, México donde se puede apreciar 

una especie de laguna natural que está en el lado Este del poblado y del lado Oeste el Mar Caribe, la fuente es Internet 
www.medialnsigths.com 

Otra atribución hacia el nombre de Xcalak y su connotación por parejas, gemelos, 

dobles o de dos en dos. ( ... ) (Ibídem.) Es que el asentamiento humano en Xcalak 

prácticamente se localiza a merced de los imponderables climáticos del Mar Caribe, debido a 

que no solamente es una zona propicia para los huracanes como toda la geografia de dicho 

mar caribeño, sino que además, el pueblo de Xcalak se localiza de manera literal en " medio 

de dos aguas, " hacia el este la Aguada que forma una especie de laguna que por mucho es 

más de cuatro veces el doble del poblado y, por si fuera " poco, " al este se localiza el 

impresionante Mar Caribe, haciendo un margen natural entre esos dos espacios de agua de 

menos de kilómetro y medio, por supuesto, el pueblo de Xcalak queda en ese margen. 

Xcalak en relación con la historia, tiene bastante que decir y, no es engrosar el adjetivo 

" bastante " al extremo, pero definitivamente no se entendería la fundación del añorado Payo 

Obispo, hoy día la ciudad de Chetumal sin mencionar los antecedentes históricos de Xcalak 

por parte del gobierno federal de nuestro país en su política de cimentar el fin de la Gue"a 

de Castas para poder tomar el control de la zona sur de la Península de Yucatán, 

especialmente la frontera de lo que en ese entonces era Honduras Británicas, hoy día el país 



de Belice. En ese sentido, el poblado de Xcalak es uno de los primeros cimientos que 

desencadenan los hechos históricos del estado de Quintana Roo. Que si bien es cierto que 

Xcalak carece de la majestuosidad de su época que tuvo Chan Santa cruz y la adoración 

espiritual de la Cruz Parlante, también es cierto que fue un sitio geoestratégico por parte del 

Gobierno Federal y que a través del tiempo se ha ganado su espacio en la historia. 

El 19 de mayo de 1900 terminados los preparativos 
necesarios me trasladé a la costa del Caribe frente al canal 
de Xcalak, llevando una fuerza de 150 soldados, y unos 100 
operarios diversos y 60 marineros, que desde luego 
desembarcaron y se dedicaron a talar el monte. Poco 
después se construyeron las casas para habitaciones, 
quedando en una de ellas instalada la dirección de todas las 
obras y en las restantes la tropa, marinos y empleados de la 
mismas. Esta fue la fundación del puerto de Xcalak, que 
llegó a adquirir bastante importancia en aquellas costas de 
Yucatán (Higuera, 2002, p. 87) 

En lo que se refiere a los estudiosos (as) de las Ciencias Sociales que abarcan tópicos 

como la Guerra de Castas y la fundación de Payo Obispo, la zona geográfica de Xcalak, 

quizás por " accidente " o, más bien obedeciendo a la acostumbrada ignorancia de nuestros 

políticos (as) mexicanos, (as) pero sin duda alguna, Xcalak fue uno de los puntos 

geoestratégicos para el " inicio del fm " de los mayas rebeldes e hijos de la Cruz Parlante. 

Asimismo, se especifica que, no es de nuestro interés académico adentramos a esos temas 

históricos, -se los dejamos a Nelson Reed y Lorena Careaga- sino más bien, nos auspiciamos 

de las citas textuales para tener exclusivamente un punto de referencia sobre los orígenes 

sociales e históricos de Xcalak 

( ... ) al gobierno de México le interesaba pacificar la 
última zona rebelde del país ( ... )y, sobre todo, arreglar las 
diferencias y conflictos con Inglaterra. ( ... ) El gobierno 
porfirista, para resolver el coriflicto de intereses y unificar 
los suyos a la sociedad capitalista, creando un frente común 
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opuesto a los Mayas rebeldes. Dichas medidas fueron las 
siguientes. l.-El tratado de límites Mariscal-Spencer en 1893 
y ratificado en 1897. II.-La fundación de Payo Obispo en 
1898 y III.-La creación en 1902 del territorio federal de 
Quintana Roo. (Careaga, 1981, pp.81-82) 

A la vez que Bravo avanzaba directamente hacia Chan 
Santa Cruz, ( ... )José María de la Vega con la categoría de 
General de Brigada ( ... )controló la costa oriental, 
vigilando el paso de embarcaciones con armas o maderas. 
Varios destacamentos a su mando desembarcaron en Puerto 
More/os, en el llamado campamento "General de la Vega " 
en la Bahía de la Ascensión, y en Xcalak. (Ibídem, p.89) 

Capítulo II Marco teórico conceptual. 

2.1. La perspectiva de género y los aportes del feminismo 
hacia la masculinidad 

Los estudios de género se han fortalecido en los últimos años en función del uso cada 

vez mas frecuente de sus conceptos pilares de ser : " mujer ú hombre, " por supuesto, bajo la 

connotación de sus respectivos sinónimos como" niña/niño, chiquilla/chiquillo," y demás ... 

Todo esto, obedeciendo al fm último de alcanzar cierta equidad social entre ambas partes 

ante 1 a sociedad. N o obstante, en lo que s e refiere a cuestiones académicas, e s obvio e 1 

rezago teórico de la perspectiva de Masculinidad con relación al Feminismo con sus años de 

asidua evolución, a tal grado, que lo masculino en cuestiones de género emergió al mundo de 

la investigación académica gracias al feminismo, pero ambas líneas pertenecen al mismo 

vértice en una relación de simbiosis existencial de identidades para formar un solo ángulo 

llamado Género. En el entendido de que es un sistema clasificatorio que actúa como un 

código simbólico, en el cual los elementos contemplados no tienen significación de manera 

aislada, sino como miembros de una relación de oposición en un conjunto estructurado de 

acuerdo a ciertas reglas en el interior de una configuración social determinada. La función 

primaria de un sistema de género es asignar a los seres humanos a una de dos categorías 

elementales Mujer ú Hombre. (Díaz, 2002, pp.l2-13) 

19 



Establecer el momento exacto en que emergió el Feminismo como un grito de protesta 

ante el abrumador dominio del poder patriarcal. Sin duda alguna, -y sin parecer irónico- nos 

tendríamos que remontar a los tiempos históricos de la grande Sor Juana Inés, que en su 

férrea lucha contra los hombres, hizo a un lado su pesada " cruz masculina " para narrar lo 

extenuante que era coexistir en un mundo de hombres. Llamó necios a los hombres porque 

acusan a las mujeres de ser lo que ellos mismos las obligan a ser. Lo que Sor Juana expresó 

con inigualable elegancia es ahora, dos siglos más tarde, el tema redescubierto por el 

feminismo. (Arizpe, 1989, p.38) 

No obstante, los tiempos han cambiado y aunado a la evolución social y teórica que ha 

tenido la perspectiva feminista, asimismo, su notable influencia en la sociedad con los 

derechos adquiridos hacia, y por las mujeres. Se establece que el objetivo estratégico del 

movimiento feminista es la construcción de una identidad genérica abierta que desbloqueé la 

percepción prevaleciente de la "natural "jerarquía entre los sexos. La idea es que las 

diferenciaciones genéricas no se transformen en sustento legitimo de desigualdades sociales 

entre hombres y mujeres. (Tarrés, 1997, p.65) 

Los estudios de género germmaron como teoría en las ciencias sociales gracias al 

Feminismo que cuestionaba la hegemonía masculina con el fm último de alcanzar e ierta 

equidad social entre el mundo femenino y masculino, debatiendo una estructura social más 

compleja que por siglos ha dominado organizaciones en el mundo, refiriéndonos al sistema 

patriarcal que, de manera implícita y en términos sociales, otorga el poder activo al pene y la 

respectiva pasividad a la vagina. Debido a esto, es entendible porque: el significado de la 

palabra Feminismo no ha cambiado desde que apareció por primera vez en la crítica de un 

libro en Athentleum del 27 de abril de 1985, al describir a una mujer que tiene en si la 

capacidad de luchar por reconquistar su independencia. (..) El feminismo le pide al mundo 

que reconozca, por fin, que las mujeres no son ornamentos decorativos, valiosos recipientes, 

(..) La agenda del feminismo es básica, pide que no se obligue a las mujeres a "elegir" 

entre la justicia pública y la felicidad privada. Pide que las mujeres tengan libertad para 

definirse, en lugar que definan su personalidad por ellas, una y otra vez, su cultura y sus 

hombres. (Faludi, 1992, p.22) 
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Y de pronto ... eureka, las muJeres emergieron al mundo en competitividad con los 

hombres, más allá de las recamaras y las cocinas, destrabándose de la tutela masculina y en 

búsqueda del ansiado anhelo equitativo entre los géneros. Auspiciándonos del escritor José 

Saramago y su Ensayo sobre la ceguera, era una sociedad que de pronto de manera literal 

quedo "ciega" y tenía que sobrevivir como pudiera, pero sin ver. La semejanza entre la obra 

del nóbel portugués y la perspectiva femenina, es que las incansables protestas de las mujeres 

eran y son por la ansiada libertad y equidad entre los géneros, pero ellas, se tuvieron que dar 

de topes una y otra vez hasta " abrir los ojos, " al dividir su tiempo en lo que les es " propio 

" en función de sus labores domésticas de lo que le es " público " con relación a los diversos 

espacios sociales que han ido conquistando en el medio social, laboral, político, deportivo, 

sexual, religioso, militar y de más. Lo que s e trata de e xplicar, es e omo de una p ro testa 

femenina, emergieron varias más, hasta concebir una manifestación única, emancipando en 

un ente único, el Feminismo como perspectiva de género y que de manera magistral, María 

Luis Tarrés nos explica: 

La identidad de la mujer puede ser reconocida como 
una construcción, pero también como un punto de 
partida para construir. La identidad femenina está 
construida aquí y ahora, pero esto no significa 
establecer una máxima universal sobre lo femenino. 
Menos aún una identidad fija. (Tarrés, 1997, p.73) 

Hoy día el Feminismo ha adquirido varias vertientes de análisis social y, no es nuestra 

intención abundar o entrar en polémica sobre si existen posturas de ultranza, de igualdad, 

radicales o demás en el Feminismo. No, la intención primordial y básica, es ilustrar como el 

Feminismo más allá de sus corrientes, ha puesto en tela de juicio la concepción del Hombre 

como síntesis y expresión del género humano, sus teorías han cuestionado el dominio del 

hombre, (..) Al hacerlo, han problematizado también al Hombre que se transformó en tema 

central y como tal foca/izó a la mujer como otredad, negación o alteridad respecto de él. 

(Ibídem, p.82) 
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Empero, la interrogante individual en relación con nuestro género aún no se daba, es 

decir, sí era cuestionable el comportamiento masculino y el sistema patriarcal. Pero 

únicamente por el señalamiento de las mujeres debido al daño fisico, moral, sexual, mental y 

demás... que no sotros, como género les hacíamos - se acepta que la mayoría s igue en lo 

mismo- a ellas. No obstante, aunque pareciera una postura sarcástica, -sin serlo- el 

Feminismo por obvias razones existenciales no se ocupaba del daño y costo que significa ser 

hombre, sino más bien el daño y costo que significa ser mujer en relación al comportamiento 

masculino. En otras palabras, es que de manera tácita las mujeres al independizarse de 

nuestro género nos mostraron el camino que ellas labraron para que nos diéramos cuenta del 

costo de lo que significa ser Hombre. 

2. 2. Los orígenes académicos de la Masculinidad 

Ser ó no ser ... es el aporte poético de Shespear, pero también reflexivo ... si se analiza 

bajo la perspectiva masculina el costo y daño de lo que significa ser hombre y; la manera en 

que repercute el daño físico a través del tiempo por una identidad, por citar un ejemplo: la 

ingesta de cerveza y/o enervantes, eso sin mencionar la "acostumbrada" violencia fisica 

masculina de golpear a seres inferiores, que casi siempre son mujeres y niños. Por lo cual, la 

Masculinidad como estudios de género analiza el comportamiento de los hombres por los 

propios hombres y, no la visión femenina en búsqueda de equidad y dignidad humana con 

relación a los hombres. E s decir, si los hombres querían cambiar debían hacerlo por si 

mismos, porque ya no podían abstenerse a que las mujeres les echaran la mano. Los 

hombres tuvieron que explorar e investigar la naturaleza y el carácter de sus formas 

heredadas de masculinidad. (Seilder, Año:2000, p.l50) 

Se trató de mostrar como a partir de un movimiento de protesta femenino en contra del 

trato inhumano de los hombres hacia las mujeres, se engendró una especie de efecto de bola 

de nieve en caída. Es decir, se engrosaba cada vez más hasta convertirse en una perspectiva 

de investigación académica llamado Feminismo, pero los estudios sobre género no quedaron 

inertes, por el contrario, lo masculino apareció en escena para analizar nuestro propio 

comportamiento, lo que se denomina Masculinidad y, que a continuación se presentan las 

siguientes teorías. 
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2. 3. La teoría masculina de Michael Kaufman 

Empecemos con Michael Kaufman, que nos explica al igual que las mujeres con el 

Feminismo, que nada es innato en el género. Asimismo, de manera intrínseca menciona la 

hegemonía en que han sido inculcados los hombres y, a partir de dicha manzana de la 

discordia que es el poder, construye su teoría tripartita de la violencia que se da en el mundo 

de los hombres, ilustrándolos como causas y consecuencias de ellos mismos. Para lo cual, en 

principio explicaremos su concepto y, posteriormente desglosaremos su cuadro teórico. 

La masculinidad es poder, pero es también terriblemente 
frágil porque, contrario a lo que hemos sido inducidos a 
creer, no existe como una realidad biológica que llevan los 
hombres dentro de si. (Kaufman, 1989, p.20) 

La masculinidad es una reacción en contra de la 
pasividad y la impotencia, y conlleva la represión de todos los 
deseos y rasgos que una sociedad dada define negativamente 
como pasivos o como resonantes de experiencias pasivas. 
(Ibidem, p.36) 

Tríada de la violencia masculina de Michael Kaufman 

Para el autor existe un componente sustancial en el comportamiento del género 

masculino, este es la violencia y, en función de dicho componente Kaufman elaboró su 

esquema de clasificación masculina: 

l. Violencia contra las mujeres 

11. Violencia contra los hombres 

(los supuestamente inferiores) 

111. Violencia contra si mismo 
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Para Kaufman, los hombres se convierten en una especie de ollas de presión sin vías de 

descarga, es decir, sentimientos acumulados de tristeza, miedo, dolor, él lo defme como la 

negación y el bloqueo de toda una gama de emociones y aptitudes humanas, (Ibídem, p.56) 

que se van adquiriendo desde la infancia, desde que la misma sociedad le va mostrando y 

formando el " deber ser " a los infantes, por supuesto, en el proceso de crecimiento en la 

niñez, no existe opción a elegir lo que uno quiera ser. El niño no sabe diferenciar, y para él, 

ser hombre es lo que percibe como masculino. (Ibídem, p.40) A tal grado, que de manera 

intrínseca, el autor menciona como en cierta forma la sociedad especifica dicha hegemonía 

masculina en el falo y, por supuesto. El niño es el futuro hombre y no ser masculino es 

carecer de sexo, es ser castrado. (Ibídem) Caso contrario con relación a ( ... ) la niña que 

descubre que nunca poseerá poder masculino y que, en adelante, lo más a que puede aspirar 

es a ser amada por un hombre, o sea, a perseguir activamente la pasividad. (Ibídem, p.36) 

El autor al ilustramos la conducta violenta que se da en el género masculino adulto y 

referirse al proceso de crecimiento de manera somera en la niñez en función de su concepto 

de Masculinidad de ser no innata en la adquisición de poder activo. Nos está revelando el 

vientre que engendra estas formas d e e omportamiento y , no e s o tra e osa que el s istema 

patriarcal. Asimismo, Kaufman postula una especie de nuevo orden social ajeno al sistema 

patriarcal, confrontándolo directamente por su excesiva hegemonía masculina y, que por 

añadidura, repercutirá en beneficio de toda la humanidad. ( ... )llega a la conclusión de que la 

lucha para socavar las estructuras patriarcales, no es secundaria a otros cambios 

económicos y políticos que harán de este un mundo mejor. ( ... ) Esto se debe a que el 

patriarcado constituye parte del cimiento de las sociedades basadas en la dominación de 

algunos seres humanos sobre otros y de los seres humanos sobre la naturaleza. ( ... ) Su 

desaparición es requisito para que se produzca un cambio social y político. (Ibídem, p.l4) 

En su ataque frontal al sistema patriarcal, el autor nos revela -sin la intención de hacerlo

una masculinidad globalizante, la cual es la que aporta el sistema patriarcal, mencionando 

que a partir de ese punto se desprenden las diversas masculinidades en función de las 

diversas culturas, pero que. El socavamiento de las estructuras del patriarcado, conlleva a la 

ruptura de la coraza individual que adquieren los hombres que viven en estas sociedades. 
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(Ibídem, p.14) Es decir, quizás parecieran ejemplos utópicos y muy generales, pero no existe 

una mujer en el sacerdocio o, un ejemplo cercano a nuestra sociedad mexicana, tampoco 

existen mujeres albañiles - y si existieran la mayoría no se embriagaría- en gran proporción 

como es el caso de los hombres. Lo mismo sucede en la vida social de Xcalak con la 

inexistencia del género femenino en la labor de bucear mariscos. 

2. 4. La teoría masculina de M yriam Miedzian 

En lo que se refiere a Myriam Miedzian, no es muy distante a Kaufman e inclusive 

comulga con él al mencionar que la mística masculina se manifiesta de forma diferente en 

diferentes ambientes pero el resultado es el mismo. (Miedzian, 1995, p.26) Ejemplifica con 

diversos ritos de pasos que bien podría compararse con la masculinidad dañina de los 

pescadores. Es decir, para un adolescente de un gueto pobre, la prueba de que es hombre 

puede consistir en la disposición a robar, asaltar o matar a alguien. Para un grupo de chicos 

de clase media o alta, puede consistir en participar en una violación en grupo, o en poner el 

coche a 150 Km./hr. (Ibídem) De la misma manera sucede con los pescadores al disponer 

casi el 70% de sus ganancias -sino es que más- en el consumo de cerveza y drogas como la 

marihuana o cocaína. Parafraseando a Kaufman, son las estructuras del patriarcado, pero con 

sus indistintas masculinidades por la diversidad de la cultura. 

La teoría de la autora nos describe el proceso de construcción social para ir adquiriendo 

el poder activo de género entre los infantes masculinos, es decir. En la familia tradicional, a 

las niñas las educa una mujer, una persona con la que pueden identificarse el resto de sus 

vidas. Los niños no. (..) Este mundo femenino es el único que les resulta íntimamente 

familiar; es el centro de su universo, pero de cara a convertirse en un hombre debe 

distanciarse de él. (Ibídem, p.l23) No obstante, menciona que el problema estriba cuando se 

crean chicos propensos para la violencia, debido al papel excesivamente secundario de los 

padres en la educación de los niños. (Ibídem, p.122) para lo cual, la autora fundamenta un 

componente básico: La educación de los futuros hombres, pero siempre y cuando se ponga 

especial énfasis en la sensibilización de la niñez con relación a la abrumadora hegemonía 

masculina, particularmente en el mal uso que se le dé cuando crecen y se convierten en 

adultos golpeadores de seres inferiores en términos físicos como las mujeres y los niños. 



La autora define cierta corresponsabilidad entre el padre y la madre para la educación de 

sus hijos. (as) Por supuesto, no que uno trabaje y el otro se ocupe de la educación. No, sino 

más bien, como principio básico, romper definitivamente con los paradigmas de la 

masculinidad que concibe al hombre fuerte, duro, dominante, que demuestra su poder con su 

disponibilidad para pegarse o mediante el talento para ganar mucho dinero. (Ibídem, p.l58) 

Es decir, confrontar la norma de lo "normal," prestando suma atención en el aporte 

masculino, puesto a que muchos hombres poseen un fuerte potencial para la violencia 

justificada, debemos hacer todo lo posible para desalentar/a y fomentar el desarrollo de la 

empatía y de otras cualidades opuestas a la violencia. (Ibídem, p.28) 

De acuerdo a la teoría de la autora, menciona que la violencia como componente esencial 

en la identidad masculina ya no será necesaria y, por ende, una riña a golpes entré el género 

masculino para demostrar que se es más " hombre " que otros tampoco sería indispensable. 

Bajo esa vertiente teórica de una e onducta violenta no necesaria, se podría equiparar el 

comportamiento de los pescadores xcalaqueños en su afinidad por la cerveza y los enervantes 

como una conducta no apta para acrecentar su masculinidad. Por citar un ejemplo en 1 a 

historia sobre conducta violenta de los hombres: en épocas de la colonia era ofensivo entre la 

nobleza no aceptar un duelo a balazos cuando se recibía una bofetada con un pañuelo, por el 

contrario, la premisa era buscar padrinos para avalar el duelo, si no la hombría como parte 

fundamental de la masculinidad era cuestionable, por lo cual. Mientras el comportamiento 

masculino sea la norma no puede haber un cuestionamiento serio de la conducta y las 

características masculinas. Una norma es por definición la medida pata juzgar; pero no es 

objeto de crítica. (..)Puesto que la conducta masculina es la norma, la guerra y la 

violencia, no sólo se aceptan como componentes centrales y normales de la experiencia 

humana, sino que las convierten en eventos excitantes y heroicos. (Ibídem, pp.40.44) 
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2.5. La teoría masculina de Gabriela F erre ira 

Existe un componente esencial en la identidad masculina que por siglos se concibe en 

el sistema patriarcal, éste sin duda alguna es la violencia y, al igual que Kaufman y Myriam 

Miedzian, Gabriela Ferreira lo confronta en su teoria sobre Masculinidad, comentando que es 

la sustancia inherente al ser hombre, pero que hasta cierto punto es " justificable " en la 

infancia cuando se va adquiriendo esta forma de ser, donde la responsabilidad directa es de 

los padres, pero respaldado por el sistema patriarcal que lo sustenta. No obstante, la autora en 

su definición intrinseca sobre Masculinidad, plantea que existe cierta especie de negligencia 

en el " uso y abuso " de la hegemonía masculina, cuando expone que. El hombre violento no 

sólo puede haber sido un niño maltratado, sino que también es el producto de un sistema 

social que ofrece todos los ingredientes para alimentar esa forma de ser. Sin embargo, 

cuando una persona llega a la adultez, cuando aparece la responsabilidad humana y legal 

por los propios actos, ya no podemos limitarnos a comprender las motivaciones que lo 

llevaron a la acción destructiva .' (Ferreira, 1995, p.216) Bajo ese esquema de violencia y 

acción destructiva, se infiere que la teoria masculinista de la autora tiene como fm último 

modificar la conducta del género masculino, pero a partir de una responsabilidad individual 

de nuestros actos 

La autora describe una especie de circulo vicioso con tintes de " herencia " entre el 

género masculino y su he gemonía que heredan a través del patriarcado y, que incide de 

manera directa en el aspecto negativo de su identidad masculina, pero que no se cuestiona 

directamente a fondo. Es decir, todo se reduce a una " etiqueta simplista " de que el género 

masculino se comporta de tal manera, porque precisamente es hombre y varios aspectos de su 

conducta son incuestionables. 
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Guardando las respectivas distancias entre lo social del Género y lo clínico del ejemplo, 

se podría equiparar con los enfermos de diabetes, donde es obvio que los pacientes revelan en 

su ascendencia genealógica el origen de su enfermedad. Empero, con la debida 

particularidad de que la diabetes esta en los genes y, la hegemonía masculina su génesis se 

ubica en la construcción social del género, debido a esto, la autora menciona que. La 

conducta siempre tiene un sentido o significado múltiple y uno de ellos, en estos casos, es 

traspasar los traumas sufridos a otros. (..) Es frecuente que los que han sido maltratados 

mas tarde reproduzcan los abusos sobre otros, formando parte de un encadenamiento de 

trágicas circunstancias (Ibídem, p.217) Es decir, una identidad de género en principio es 

construida, pero a partir de la adolescencia es una reproducción constante, casi emulando a 

los adultos y así a través del tiempo. 

2.6. La teoría masculina de Víctor Seilder 

En resumen sobre las tres teorías de Kaufman, Miedzian y Ferreira, se puede observar 

que es palpable la analogía existente entre ambas para describir lo dañino que resulta una 

identidad masculina. Empero, no es nuestra intención satanizar a nuestro género, debido a 

que también existe la " otra cara de la moneda. " Parafraseando a Seilder, es el arquetipo a 

seguir en aras de una identidad masculina positiva, pero a partir de un reconocimiento 

individual de nuestra conducta dañina como hombres, ya que no todos los hombres presentan 

conductas patógenas al ser violentos en su entorno familiar, social y, más aún, con ellos 

mismos. Por supuesto, nos referíamos a los casos singulares que quebrantan con la norma 

masculina y, que en los pescadores xcalaqueños, desde luego que también existen. 

En la teoría de Seilder, encajan a la perfección los pescadores Dandy y Víctor, debido al 

respeto moral que se han ganado ante su comunidad. Por mencionar algunas de sus 

características: ambos son propietarios de lanchas con motor fuera de borda, no comulgan 

con el estilo de vida de embriagarse y/o la ingesta de enervantes y, ambos son devotos y 

celosos de sus religiones. No obstante, todo se debe a la iniciativa individual de ellos para el 

beneficio directo de sus familias, debido a que esa identidad masculina positiva en su 

máxima expresión no la traen consigo desde la infancia, más en bien es un acto de 

cuestionamiento individual. En términos de Seilder, se percataron de su " sinrazón masculina 

" que tanto les resultaban justificable sus comportamientos con base a la razón que conocían 

sobre sus formas e identidades masculinas 
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Desde mi punto de vista, resulta de vital importancia 
reconocer cómo la distinción entre razón y naturaleza ha sido 
algo básico en nuestras concepciones de la modernidad 
ilustrada. La relación entre masculinidad y modernidad 
constituye un tema de investigación debido a la identificación 
de la masculinidad con la razón. Esto no quiere decir que los 
hombres seamos "irrazonables, " sino que en el marco de la 
modernidad aprendemos en tanto hombres a dar por hecho un 
concepto particular de razón. Esta separación entre razón y 
naturaleza funciona para apartar al hombre de sus emociones 
y sentimientos que constituyen una amenaza a su identidad de 
hombre y, por consiguiente, para alejarlo de su vida 
emocional. (Seilder, 2000, p.l6) 

Para el autor, resulta fundamental y trascendente la época de la ilustración, debido al 

concepto mecanicista de la razón, ya que todo se podía explicar alejándonos de la naturaleza. 

Por lo cual, él opina que, en cierta medida influyó en nuestro género al separar mente y 

cuerpo. Atribuyendo como consecuencia a lo segundo la lejanía en los hombres sobre su 

capacidad para percibir sus sentimientos. De manera implícita, nos describe un mundo de 

hombres donde ellos tienen la última palabra sin discusión alguna. ( ... ) Es menos común 

reflexionar sobre la teoría social teniendo en mente la identificación particular que 

estableció la ilustración entre la masculinidad, la razón y la idea de que había que hacer de 

la sociedad un "orden de la razón," pensando que la sociedad debería reestructurarse y 

rehacerse a "imagen de los hombres. " Esto significa poner al descubierto una relación 

particular entre la masculinidad y las formas de teoría social y política que heredamos. 

(Ibídem, p.23) 

La teoría masculinista de Seilder centra su atención hacia el concepto de razón que 

heredamos de la é poca de la ilustración, para describir y descalificar m ás que nada, 1 as 

formas masculinas de ser hombre. Nos menciona que: Dentro del esquema cartesiano de la 

modernidad, nuestra vida está dividida entre mente y cuerpo. Pero como el cuerpo forma 

parte de la naturaleza, estamos destinados a vivir una relación exteriorizada con él. (Ibídem, 

p.50) De manera intrínseca, el autor hasta cierto punto enlista las características que como 

hombre " debemos " ostentar para que no se nos cuestione nuestra identidad, debido a que: 

Como hombres, aprendemos a tratar a nuestro cuerpo como algo aparte, como algo que 

necesita ser entrenado. Muchas veces exigimos más de nosotros mismos porque intentamos 

ponernos a prueba frente a los límites del cuerpo, y esto constituye una forma de afirmar 

nuestra masculinidad. (Ibídem, p.45) 
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De acuerdo al aporte teórico de Seilder, la identidad masculina no es una " sustancia 

terminada, " por el contrario, existe cierto dinamismo en el género masculino para que su 

identidad de manera constante sea reafirmada. Es decir, no es un hecho inerte y consumado. 

En cierta medida necesita el " aval de los demás, " llámese demás a la sociedad en general, 

especialmente a su género, por lo cual. Nunca podemos quedarnos con la confianza de que 

somos "lo suficientemente hombres. " Constantemente tenemos que estar alertas pues en 

cualquier momento se nos puede pedir que nos pongamos a prueba. Tu masculinidad es 

apenas tan segura como tu último logro competitivo. Este temor a lo que la naturaleza 

podría revelar es un aspecto endémico de las formas dominantes de masculinidad. (Ibídem.) 

Lo singular en una identidad masculina, es que en esas ocasiones que se nos solicita 

" reafirmar" nuestra masculinidad, no necesariamente es en el aspecto positivo 

2. 7. Teorías sobre el Poder en el género masculino 

Para entender este apartado de la lectura, se inicia con la interrogante: ¿ Qué es poder y de 

dónde proviene el poder masculino ? Porque de acuerdo con el diccionario de la lengua 

española en su concepto simple y entendible, Poder es: Tener la facultad o el medio de hacer 

una cosa. Es decir, se cuenta e on 1 as facultades o a tributos necesarios p ara realizar una 

actividad. No obstante, en la construcción social de una identidad a través del Género, resulta 

explícito que el atributo de " poder " en los hombres es un hecho innato, que sienta sus bases 

de hegemonía en un hecho biológico, debido a que (. . .) La presencia o ausencia de un pene 

será el elemento significativo que exacerbe las diferencias y oculte las semejanzas, al mismo 

tiempo que coloca a su poseedor en el nivel superior de la escala y a la desposeída en el 

nivel inferior. (Díaz, 2001 p.l2-13) 
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Resulta ser que la identidad masculina es la " privilegiada " en el sistema patriarcal, en 

términos de adscribimos hegemonía sobre la otredad del hombre, es decir, las mujeres, 

porque dicho sistema patriarcal no es exclusivo de los hombres, sino más bien, es hasta cierto 

punto en un " mundo masculino " donde inclusive. La feminidad no es un espacio aparte con 

posibilidades de igualdad, de autogestión o de independencia, es una constricción simbólica 

y diseñada por la masculinidad y contenida en ella como parte integrante (Pisano, p.2) 

Lo que nos comenta la autora Margarita Pisano en su teoría implícita sobre la hegemonía 

masculina, es la excesiva supeditación de las mujeres al sistema patriarcal, donde realiza una 

observación a las mujeres que han labrado camino en el " mundo de los hombres " y, que 

inclusive han triunfado en términos de ocupar espacios que se creían propiamente 

. masculinos, (. . .) Las mujeres que ocupan estos espacios, estas pequeñas elites son a su vez, 

pequeñas elites que no alcanzan a leer su propia funcionalidad, aunque la incomodidad de 

estar en estos espacios masculinos persista, pero es tanto el costo de salirse de este útero 

masculino que prefieren no hacerlo, ni pensarlo siquiera. (Ibidem, p.4) 

La teoría de la autora, versa en que la misma feminidad es concebida a través de lo 

masculino, vía el sistema patriarcal, y, nuestra intención, es escudriñar dónde se localizan las 

primeras gotas que producen las grades cascadas de masculinidad que legitiman el poder del 

género masculino como algo " natural " y que se encuentran inmerso dentro de una cultura 

que socialmente los concibe y acepta. Nos comenta Margarita Pisano al respecto que: 

Estamos inmersos en una macrocultura que se constituye por varios sistemas y subsistema 

de valores entrelazados entre si(..) Nos movemos dentro de un gran eje sistémico, Estados, 

naciones, macro y microsistemas donde se establece la réplica del sistema en menor escala: 

la familia que dentro de esta jerarquía de podert~s corresponde al microsistema por 

excelencia y es el lugar de adiestramiento fundamental, por esto lo cuida, lo marca como el 

lugar esencial de los valores. (. . .) (Ibidem, pp.5-6) 

La autora nos va conduciendo en su teoría de que existe un eje sistémico que gobierna la 

vida de los seres humanos y, este no es otro que el sistema patriarcal, donde es decisivo la 

línea masculina por 1 a cual discurre el poder, de manera gráfica s ería e 1 apellido que se 

hereda generación tras generación, por supuesto, siguiendo el curso de la línea masculina. 

Margarita Pisano plantea que existe hasta cierto punto un empecinamiento masculino por 

perdurar y justificar sus formas de poder. La obsesión del varón por construir cultura y 
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sociedad como preocupación constante de ubicación y utilización del poder, la adquiere a 

través del linaje del padre, en la cultura de la iniciación a través de los ritos. Las mujeres 

están desprovistas de este linaje y se les confiere sólo circunstancialmente cuando la figura 

del varón sucesor está ausente se le confiere este linaje a viudas o hijas de los grandes 

hombres, siempre que esté dominada su rebeldía de género .(Ibídem, p.l2) 

El planteamiento de Margarita Pisano estriba en una crítica hacia la propia feminidad que 

no ha logrado ser independiente del mundo de los hombres, -se refiere al sistema patriarcal- y 

que incluso se construye a partir de los ojos masculinos. Haciendo referencia de que todo lo 

que se significa ser mujer en cuanto a identidad, es proporcional a lo contrario de ser hombre 

y, ser hombre en cuanto al Género es legitimar el poder haciendo a un lado a las mujeres. Al 

respecto comenta: No niego que en estos últimos tiempos hemos tenido acceso a ciertos 

espacios de poder y de creatividad, pero aún no hemos logrado moverle un pelo a la cultura 

de la Masculinidad, por el contrario nuestro acceso ha vuelto a legitimarla y remozarla, ya 

que su estructura ha permanecido inalterable (. . .) No lograremos desmontar la cultura 

masculinista, sin desmontar la feminidad. (Ibídem, pp.2-4) 

2. 7 .l. Los espacios de Poder en la vida de los seres humanos. 

En el entendido, de que el género es exclusivamente construcción social y, por ende, 

las formas de poder obedecen paulatinamente al crecimiento social. Es innegable que, en 

cierta edad de los seres humanos, y de acuerdo a la cultura y su grupo social al que 

pertenezca, se conciba de manera ineludible la bifurcación de los sexos, para que de forma 

gradual e ada persona s e sitúe en el espacio correspondiente que su cultura le asigna. Al 

respecto Rafael Montesinos comenta que de manera tacita, el sistema patriarcal niega y abre 

cuotas de Poder donde la" membresía" inobjetable deviene a través de los genitales y que 

posteriormente se refleja de manera directa y nítida en el aspecto económico. Este rasgo de 
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la sociedad refleja uno de los principales elementos que determinaron la subordinación de la 

mujer. La desigualdad en referencia la hombre tenía claramente como causalidad, su 

dependencia económica, puesto que a ellas correspondía la responsabilidad de la 

reproducción social, la procreación y el cuidado de los hijos. De tal forma que de manera 

social, no nat ural, al hombre le t ocó e l papel de proveedor de l a familia. Este papel 

económico le redituó al hombre el " derecho " de ejercer el poder dentro de la célula 

familiar. (Montesinos, 1997, p.2) 

Por supuesto, e ste apartado sobre 1 a teoría de Montesinos no e s una p erspectiva que 

generalice a todas las culturas y sus grupos sociales, sino más bien, su teoría realizada en una 

vida urbana a finales del siglo pasado, describe como de manera gradual -aunque en 

términos económicos- la mujer va accediendo a espacios laborales que retribuyen en lo 

económico hacia el hogar, no obstante. La autoridad que detentaba la figura masculina al 

interior de la familia no disminuyó. Aunque la mujer cooperaba con su ingreso, el hombre 

continuaba ejerciendo el poder, ya sea en su carácter de padre, esposo o hermano, (. . .) su 

participación económica fue vista como una ayuda complementaria que reproducía 

nuevamente la imagen de inferioridad femenina que en cada ámbito social se le asignaba. 

(. . .) Ya que a los hombres se les atribuía "naturalmente" todas aquellas características que 

requerían los puestos superiores en la administración pública y privada. (Ibídem, p.3) 

En relación con la teoría de Rafael Montesinos, se debe enfatizar que su fin último es 

describir de manera lineal y evolutiva como la mujer ha accesado a los espacios de poder, En 

nuestro caso, es ir observando: Los orígenes del poder, como se produce y accede a él. Es 

decir, sin redundar el autor va siguiendo la línea de las mujeres en el sistema patriarcal, en el 

nuestro, como se va conformando dicho poder que ostenta nuestro género masculino y, de 

manera implícita nos ilustra con un esquema del sistema patriarcal que realizó en los años 

setentas, -del siglo anterior- donde cierto grupo de mujeres ha ido labrando su camino para 

alcanzar los más altos espacios masculinos de poder. 
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Por otra parte e n los años setenta se registra una alta 
participación de la mujer en todas las actividades de la 
economía, además de su incursión en las carreras 
universitarias, su formación profesional le proporcionó el 
status para acceder a puestos en que se ejerce el poder. ( .. .) 
Las mujeres, entonces, aparecieron como jefes, gerentes, y 
directivos, es decir ejerciendo el poder. Evidentemente y de 
manera conjunta con una nueva relación entre la sociedad 
civil y el Estado, la mujer apareció participando, cada vez 
más en la política. Lo que configuró un nuevo papel de la 
mujer en la sociedad. (Ibidem, p.5) 

Inmersos ya en el siglo veintiuno es una obviedad que en la vida urbana las mujeres han 

estado haciendo a un lado su papel de subordinadas. Empero, se debe especificar que no se 

generaliza, pero que tampoco son casos aislados o fenómenos que causen extrañeza, sino más 

bien, es por necesidad económica que nos encontramos con conductoras de taxis, policías. 

Asimismo, los privilegiados espacios universitarios y políticos que gradualmente han 

ocupado con o sin apoyo de sus familias. No obstante, esto no quiere decir que se hayan 

realizado convenciones masculinas donde asistan todos los hombres y estén conscientes de la 

evolución de la sociedad en términos de género y que se tiene que ceder ciertos espacios de 

poder, por supuesto que no. Debido a que esas mujeres que han ocupado espacios de poder, 

han tenido que mantener una guerra áspera y férrea contra el sistema patriarcal. 

2. 7. 2. El sistema patriarcal y el ¿ por qué ? del poder masculino 
en Xcalak. 

De acuerdo al planteamiento del autor Rafael Montesinos, en términos de espacios de 

equidad a través del género, existe una desproporción palpable sobre los espacios 

hegemónicos dentro de la sociedad, aún a pesar de que en la actualidad existan: abogadas, 

profesoras, doctoras, ingenieras, diputas, senadoras y presidentas existen. Asimismo, de las 

madres solteras qué tan " sencillo " les fue conseguir trabajo. Todo esto sin mencionar el 

ejército abrumador de mujeres que están al frente de una estufa, recamara, despensa, 

comedor, lavadora. Es decir, en el " claustro femenino, " donde pareciera que por " 

naturaleza " a ellas se les asigna dichas labores del hogar. 
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En ese contexto hogareño, donde el sistema patriarcal no deja espacio alguno para la 

independencia de las mujeres en términos de Género, exclusivamente existe una identidad 

femenina con su respectivo rol social y familiar. Nos referimos a la mujer como: esposa, 

madre, hija, hermana, tía, abuela, sobrina, cuñada y demás, pero todas subordinadas al género 

masculino. Esa es la situación social en que estriba la vida de los géneros en la comunidad 

xcalaqueña: hombres hacia su labor inherente al mar y, las mujeres en servicio del hogar. 

El pueblo pesquero de Xcalak se ubica en una zona rural costera que no rebasa los 500 

habitantes, en donde el nivel educativo formal es hasta secundaria vía satelital, su oficio base 

es el de bucear mariscos como langosta, caracol y peces comerciales. En Xcalak, podríamos 

decir que los géneros tienen marcadamente su vida social, casi de manera " ortodoxa " se 

establece que los hombres en su papel de activos proveedores del sustento alimenticio para el 

hogar, serán exclusivamente ellos, los integrantes masculinos que pasarán a ser los 

pescadores y. Las mujeres, sus esposas, se enfocan al papel pasivo como responsable de la 

atención del hogar. 

De acuerdo a la vida social que se suscita en Xcalak, la sociedad es la que dispone y 

" forma: " Nació hombre, entonces su camino ya esta trazado hacia el mar, de manera 

metafórica, tarde que temprano las extensiones de sus pies serán unas aletas, sus ojos un 

visor y de sus manos sencillamente se destinaran para bucear mariscos. Sin parecer misógino, 

los pescadores xcalaqueños en función de su identidad masculina, son amos y señores de la 

vida social en Xcalak, marcan la pauta de lo que se debe y no hacer, no existe un límite que 

les indique que es dañino y que les ayuda a elevar su nivel de vida. Porque a través de sus 

ojos masculinos, en promedio piensan que todo esta bien, sin mirarse a un espejo que les 

indique el gravísimo costo de tener y reproducir una identidad masculina dañina, es decir 

reproducir constantemente los valores negativos masculinos y darles mal uso a su poder de 

género. 
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Capítulo 111. Proceso de Socialización 

3 .l. El proceso social de construir una identidad a través del género 

¿ Cómo se construye una Identidad de género en la cultura ? cuando el ser humano 

" adquiere " lo que la cultura dispone en él. Por citar unos ejemplos: la circuncisión en los 

niños judíos o las perforaciones en las orejas en las niñas occidentales para sus futuros aretes, 

marcando con esto, el límite con sus respectivos géneros contrarios y, a su vez, creando 

afinidad con sus pares. Por lo cual, es el mismo género a través de un proceso de 

socialización desde la temprana edad y, que de manera paulatina ha partir de nuestros 

genitales, va concibiendo la respectiva identidad de género. 

En principio, indicando el comportamiento del deber ser en los seres humanos, si se es 

mujer ú hombre, desde el primer instante en que nacemos y el médico o partera expresa ¡ es 

niña o niño ! con esto se establece una gama de valores sociales que la cultura va " formando 

" en el ser humano con su respectivo simbolismo, desde los clásicos colores " rosado ó azul, 

" en nuestra cultura occidental que se van hilvanando al recién nacido de acuerdo a su grupo 

social y, dependiendo si se es varón ó mujer. Posteriormente y a través de los años, sigue el 

proceso social de formación hasta la manera de caminar, sentarse y hablar. Es decir la cultura 

se va impregnando en los seres humanos e incluso en la formación de nuestros cuerpos bajo 

la óptica de género, un ejemplo explícito, seria la fortaleza física cultivada en los hombres y 

la supuesta " debilidad " en el género femenino . 

Por supuesto, la identidad de género es cultural y no obedece necesariamente a lo 

biológico como seres sexuados. Lo que nos indica que el falo ó la vagina como órganos 

humanos en términos de la anatomía, no establecen los estilos de vida y menos las 

profesiones u oficios de ser pescador, albañil, mecanógrafa, antropóloga, alijador, entre otras, 

por supuesto, sin soslayar la maternidad en las mujeres, empero. La cultura si nos predispone 

para coexistir socialmente con un código de actividades y ademanes, altamente elaborados 
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para cada género, acentuando la supremacía masculina centrada en la aceptación de un 

sistema de valores que privilegia lo masculino y degrada lo femenino. Los estereotipos se 

integran a la personalidad como un conjunto de rasgos adquiridos por el aprendizaje desde 

la época más temprana de la vida, son aquellos que se repiten automáticamente cuando 

alguien le preguntan como son los hombres y las mujeres (..)forzando la oposición y la 

diferencia extrema entre hombres y mujeres. ( Ferreira, 1995, p.88) 

3.2. La necesidad orgánica y el uso cultural 

De acuerdo a las predisposiciones que la cultura y el género realiza en el ser humano, se 

plantea un ejemplo quizás hasta cierto punto irónico, pero explícito sobre la necesidad 

" orgánica " y el " uso " cultural en función de los genitales. En lo referente a las mujeres, 

sería la toalla íntima para contrarrestar la menstruación, por lo cual, resultaría irónico su uso 

en los hombres, debido a que la necesidad orgánica obviamente no existe, por lo cual, el uso 

de la toalla intima es una necesidad orgánica básica en las mujeres. 

En lo que concierne al " uso " cultural en el género masculino, un ejemplo explícito, 

serían los aparejos de buceo de los pescadores xcalaqueños, es decir: las aletas, visor, 

esnorquel y arpón, ya que dichos instrumentos laborales en Xcalak, parecen " propiedad 

exclusiva " del género masculino, obedeciendo a la 1 forma de vida de la cultura local nativa 

de ser una comunidad pesquera en la cual el trabajo necesariamente es bucear caracol, 

langosta y arponear pescado, por supuesto, estos instrumentos acuáticos no son de uso 

genital, sino más bien cultural en términos laborales. No obstante, la cuestión versa en 

identificar como el proceso de formación social en aras de una identidad de género, limita de 

manera literal a las mujeres sobre el uso de dichos aparejos acuáticos y, por el contrario, 

desde la pubertad impulsa y le adscribe su uso al género masculino. 

El objetivo básico de estar seis meses en el pueblo pesquero de Xcalak, fue el de observar el comportamiento masculino 
Y, para describir dicho comportamiento, necesariamente se tiene que describir también que es lo que no realiza la parte 
con~aria. Es decir, las mujeres de los pescadores, ellas de las escasas veces que acudían a los paseos esporádicos con sus 
nov10s ó esposos. Ninguna de utilizaba las aletas, visor y esnorquel, salvo cuando la lancha anclaba cerca del arrecife y de 
manera esporádica le daban uso al equipo, pero era únicamente para que se bañaran. Así mismo, de las que acudían, nadie 
de ellas nadaba en profundidades mayores de cinco metros. Prácticamente sólo disfrutaban del paseo en lancha y bañarse 
en las partes bajas al nivel de sus cuerpos. Existiendo un lugar denominado " la pocita " que se encuentra como a setenta 
metros de la punta del muelle de Xcalak hacia el sureste mar adentro, donde el arrecife se localiza a escasos cincuenta 
metros, pero la profundidad no va más allá un metro ó metro y medio. 
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Bajo la perspectiva género y, de acuerdo a la costumbre social nativa de Xcalak, se 

establece que el oficio de bucear mariscos es exclusividad del género masculino, debido a 

que el proceso de formación social desde la infancia hasta la adolescencia, únicamente forma 

pescadores. Por lo cual, se puede inferir que desde la infancia los pescadores xcalaqueños en 

términos de formación social aprenden dos tonos de color azul del " deber ser. " Es decir: el 

azul de ser hombre y no el rosado de las mujeres, aunado a esto, el azul laboral del Mar 

Caribe, debido a su oficio de ganarse el sustento económico en dichas aguas en función de 

bucear caracol, langosta y arponear pescado. Auspiciándonos de un lenguaje metafórico, los 

colores van marcando su comportamiento social a través de sus vidas, fotjando en ellos, su 

respectiva identidad masculina. Empero, todo esto, se describirá de manera detallada y 

paulatina más adelante en este mismo capítulo. 

3. 3. La bifurcación de los sexos a través del género desde la 
infancia 

La indagación que se realizó en Xcalak tuvo como premtsa la observación del 

comportamiento social del género masculino en la edad adulta. No obstante, las identidades 

de género no se adquieren por una sola etapa en la vida, por citar un ejemplo: a partir de los 

dieciocho años se adquiere la responsabilidad de la edad adulta en términos jurídicos, pero 

eso no indica en la adscripción de una identidad como hombre ó mujer, debido a que las 

identidades genéricas se adquieren de manera gradual y ( . .. ) se integran a la personalidad 

como un conjunto de rasgos adquiridos por el aprendizaje desde la época más temprana de 

la vida, son aquellos que se repiten automáticamente cuando alguien le preguntan como son 

los hombres y las mujeres (..)forzando la oposición y la diferencia extrema entre hombres y 

mujeres. (Ferreira, 1995, p.88) Por lo cual, se abordó el género masculino por etapas, 

desde la infancia y adolescencia, hasta la edad adulta. Para indicar el momento 

preciso en que el chico se va formando y fmjando como hombre ante su 

grupo social e ir construyendo su identidad masculina. 
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------ ------------ --- ------- -

Uno de los tantos límites culturales que dispone la sociedad entre los géneros, sucede de 

manera lucida en la cultura nativa xcalaqueña, ya que de manera estricta en términos 

sociales, le adscribe únicamente al género masculino el oficio de pescar, enfatizando que esta 

bifurcación de los géneros da inicio en las postrimerías de la pubertad, haciéndose oficial en 

la adolescencia. Es decir, son los jóvenes pescadores de entre catorce y dieciocho años en sus 

primeros acercamientos al oficio de bucear en las aguas caribeñas, por el contrario, las 

mujeres que se encuentran inmersas en esa misma cultura nativa que concibe pescadores, a 

ellas, de manera gradual las alejan del mar y, por ende, del oficio de ser pescadoras. 

3. 3 .l. De la pubertad a la adolescencia, liberación masculina 
y dependencia femenina 

En este apartado se observó a la población xcalaqueña en edades oscilan de entre los 

ocho y catorce años de edad en ambos géneros, de manera habitual acuden a las orillas del 

mar y en los canales que hacen los pescadores para atracar sus lanchas, y, donde se observa 

como concretamente los niños enfatizan más su actividad recreativa cuando juegan a ser 

pescadores, llevando con ellos cualquier material que medio flote y soporte parte de sus 

pesos corporales, para que no únicamente " naden " donde tengan que flotar, sino que 

también alardeen y muestren cierta presunción hacia las niñas que no realizan dicha 

actividad. No obstante, no nada más es cuestión de ego infantil por parte de los niños hacia 

las niñas, sino que incluso se logra diferenciar a simple vista como infantes de entre los ocho 

Y doce años ya poseen ciertos conocimientos más diestros en natación con respecto a las 

niñas de su misma edad. 
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Estos encuentros infantiles no planeados con relación a la actividad recreativa de ir al 

mar, se realizan casi siempre en el espacio de playa que se localiza enfrente del bar 

"Xcalak. "En términos etnográficos de observar bajo la perspectiva de género, esa parte del 

pueblo sería el " epicentro " que detona las identidades de género, especialmente el 

masculino en función de lo que le es propio y ajeno. Debido a que es el sitio ideal para 

observar ha ambos géneros en su edad temprana, sencillamente es singular, porque ambos 

géneros acuden de manera espontánea hacia el mar con el único fm de divertirse, las edades 

fluctúan de entre siete a los doce años, pero donde igual es notorio observar que los niños a 

diferencia de las niñas, casi siempre relacionan sus juegos con la ilusión de ser pescadores 

cuando sean grandes. 

Entre infancia y pubertad, se observan actitudes de la edad de la inocencia, donde niños y 

niñas se bañan, se tiran agua, arena o algún juguete que lleven, existiendo también casos 

curiosos do nde r eciclan de la b asura * encallada p ara convertirla en juguetes. E n lo que 
1 

respecta a sus juegos, estriban en comentarios o parodias de alguna película o programa que 

hayan visto en el televisor, pero es notorio observar también que, únicamente los varoncitos 

"juegan a ser pescador " llevando en ocasiones algún visor infantil que sus padres les hayan 

comprado, en ocasiones se los prestan a las niñas, pero ellas no se sumergen en el agua con 

alguna vara de madera que simule a un arpón, tampoco es frecuente que las niñas realicen la 

actividad de nadar más allá del nivel de sus cuerpos, es decir que floten. 

Caso contrario de los niños, donde de igual manera concurren a divertirse a las orillas del 

mar, pero en ellos sí se observa su interés de alejarse un poco más de su estatura, es decir 

flotar en el agua, guardando las respectivas distancias, se podría inferir con certeza que las 

actividades que realizan es para emular a sus padres, por el contrario, con respecto a las 

niñas, debido a que nunca se observó en sus comportamientos alguna señal o actitudes que 

revelen cierto indicio en el que sus juegos sean a ser pescadoras y, sin cualquier comentario 

que se asemeje a lo misógino, sino más bien en observación somera del género femenino 

xcalaqueño, las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Desde su temprana edad de alrededor 

de los diez años se van alejando cada vez más del mar y empiezan a " caminar" hacia la 
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cocina, recamara y, si tienen iniciativa y soporte económico por parte de la familia, optan por 

el estudio al exterior de la comunidad xcalaqueña, donde lo más probable es hacia la ciudad 

de Chetumal, debido a que en el pueblo de Xcalak sólo existe hasta el nivel académico de 

telesecundaria, debido a e sto, 1 a opción más " viable, es 1 a dependencia hacia el género 

masculino " y, por ende, la aceptación " consciente " de los estilos de vida de los pescadores 

con su identidad masculina, ya sea en su aspecto positivo ó negativo. 

El fijar la atención en la población xcalaqueña de entre los ocho y catorce años 

aproximadamente, nos permitió observar como repercute en la formación social del 

" deber ser " de los géneros la influencia de su grupo social, al respecto Michael Kaufman, 

nos explica sobre el paso de la pubertad a la adolescencia en ambos géneros de la sociedad, 

donde a las mujeres de manera gradual les van sesgando ese poder social de género y, en 

contraparte, se le adhiere a la parte masculina. Es decir, la comunidad xcalaqueña por 

supuesto que también es una sociedad dominada por hombres, en donde estos tienen ciertos 

privilegios en comparación con las mujeres, la libertad de caminar a cualquier hora de la 

noche, exentos del trabajo doméstico y en términos generales, gozan de salarios más altos y 

de mejores empleos. (Kaufman, 1989, pp.31-32) Sucede que en Xcalak la vida social de los 

géneros es el extremo, es decir hombres con su hegemonía masculina monopolizan el oficio 

de bucear mariscos y, las mujeres, supeditas a las labores domesticas 

Se explicó que la divergencia de los sexos de jugar en el agua, da inicio en la infancia 

entre los ocho y doce años, porque es curioso observar también que únicamente los niños de 

esa misma edad empiezan con sus cordeles y anzuelos a pescar en el muelle, en el puente o a 

un lado de las lanchas. Del producto capturado por esos infantes, casi nunca se destina para el 

sustento alimenticio, salvo que el pez capturado pese más allá de uno o dos kilogramos, 

porque lo singular resulta en que el producto capturado lo desechan de manera recreativa 

para alimentar a los pájaros como los * rabioahorcados, gaviotas o a los pelícanos, por lo 

cual, la cuestión de pescar en el género infantil masculino, estriba meramente en el simple 

disfrute de la actividad. 
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La vida sigue su curso y la identidad masculina se va fortaleciendo cada vez más, e incide 

en los aparejos de pesca " infantiles " como cordeles y anzuelos, debido a que por cuestiones 

de desuso quedan obsoletos, y aparecen en el proceso masculino de ir adquiriendo una 

identidad de género: las aletas, visor, esnorquel y arpón, por consiguiente, la adquisición del 

conocimiento empírico de bucear mariscos marca el parteaguas de los hombres con respecto 

a las mujeres, debido a esto, la conciencia de poder de género en los pescadores en ciernes no 

es la excepción y, por ende, comienzan a ser conscientes del costo económico que 

representan uno s kilogramos de m ariscos e omo pescado, p ero primordialmente caracol y 

langosta. Esta conciencia también en ciernes sobre su identidad masculina, no sólo se traduce 

en acceder a una tienda y comprar lo que al adolescente le plazca, sino más bien, en un valor 

simbólico que lo inicia en la vida adulta con base a su género. 

La etapa adolescente en términos de género resulta una bifurcación entre identidades 

masculinas y femeninas y, en el caso de Xcalak, lo masculino es sumamente notorio. Es 

decir, los adolescentes van adquiriendo su independencia económica con relación al padre 

pescador en su p apel de proveedor. En contraparte, 1 as mujeres adolescentes únicamente 

logran su " 1 ibertad económica " a 1 e asarse y pasan de un padre p escador a un e sposo 

pescador y, tal vez, de igual manera a unos hijos pescadores. Todo esto, ocasiona que el 

género femenino se * tiña para siempre del color rosado en sus vidas, por supuesto, un color 

rosado que es pintado por los propios pescadores, es decir, el género masculino es el que 

" colorea " a través del poder que les otorga el sistema patriarcal. 

En el lenguaje del género y la sociedad esquematizada sobre lo que es " propio " de 

hombres y mujeres, se sabe de la connotación simbólica que representan los colores azul y 

rosado. Bajo esta perspectiva, se hace referencia al e olor rosado para indicar de manera 

exclusiva el nivel de sometimiento en el que se encuentran las mujeres xcalaqueñas. Es decir, 

" rosado " por cuestiones de servidumbre doméstica no asalariada que implica la 

responsabilidad e asi... absoluta s obre la crianza de los hij os, atención de é stos y 1 a del 

esposo. Además, las opciones laborales para ellas en Xcalak son verdaderamente escasas en 

comparación con otras mujeres de zonas urbanas o cercanas a la ciudad, donde el contexto 

laboral es diverso y heterogéneo. 
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En cuestiones masculinas, se suscita totalmente lo contrario con relación a las mujeres, 

debido a que los " pequeños pescadores " de entre los 12 y 15 años con sus esporádicas 

participaciones laborales de manera individual ó, con los pescadores adultos, sus propios 

padres, algún familiar como hermano mayor, tío, primo o e ualquier p escador adulto que 

guarde una amistad con los infantes. Pero, lo singular en los " pequeños pescadores " es que 

sus ganancias son generalmente para adquirir galletas, papas fritas, refrescos de gas o 

cualquier producto de las tiendas abarrotes que se localizan en el pueblo. En contadas 

ocasiones, -casi no ocurre- juntan sus ingresos económicos para que e llos mismos, sus 

padres o algún familiar o amigo, les compren una mercancía que deseen de la ciudad de 

Chetumal. 

No obstante, dicha conciencia económica, no sólo se traduce en poder adquisitivo en 

términos económicos, sino que de igual manera, en poder de género, del inicio de ser hombre 

y por ende, el acercarse a una identidad masculina que irradia su existencia de " poder y 

privilegios " en el factor económico que le proporciona su labor de ganarse la vida en el mar, 

ocasionando que su independencia social en cuanto al género que le corresponde como ser 

humano masculino, sea diametralmente opuesto a las mujeres. En las féminas, no existe la 

minúscula posibilidad de adentrarse al mundo laboral de los hombres que, en términos de 

género, " hábilmente " es un claustro masculino, porque así lo dicta la vida social en Xcalak. 

En ese sentido, el" color adquisitivo " del dinero sólo brilla ante los ojos del pescador y, en 

una parte sumamente inferior para las mujeres. 

De que las ganancias económicas que obtiene el pescador a través de su labor, destina un 

porcentaje para los gastos del hogar y, de ese porcentaje que llega a las manos de las esposas, 

resulta verdaderamente extraño que ella como esposa y madre de familia responsable de su 

hogar, destine para su arreglo personal en cuestiones de estética femenina como podría ser 

cosméticos o ropa. No obstante, de ese efectivo económico que obtiene los pescadores, la 

mayor parte la destinan ellos para " gastos " de identidad de género. Es decir, el costo 

económico que implica una identidad masculina en su aspecto negativo, como sufragar los 

gastos de cerveza, marihuana y cocaína, pero de estos datos se abundarán en el capítulo IV 

sobre el costo económico que implica una identidad masculina en su aspecto negativo. 
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3. 4. Masculinidad juvenil de Xcalak 

Para entender la masculinidad juvenil xcalaqueña, se debe saber la función que ejerce el 

rito de paso en las culturas y sus sociedades, en el sentido de dejar una etapa y asimilar otra, 

por citar un ejemplo de manera somera. En la sociedad mexicana en lo que respecta al género 

femenino, la infancia y pubertad se dejan en el recuerdo después del festejo de unos quince 

años, donde los padres ó tutores de la festejada, la presentan ante la sociedad con el estatus 

de señorita. Ese es el sentido de un rito de paso como un proceso de etapas, donde en cierto 

modo se adquiere una " membresía " de adscripción. pero no siempre es ante la sociedad en 

general y con bombos y platillos. Todo va en función del contexto social y el rito de paso 

solo ejerce el mecanismo social de adscripción. Al respecto Myriam Miedzian explica 

diferentes rituales masculinos en la etapa juvenil, pero en el aspecto negativo. Por ejemplo, 

para un adolescente de un gueto pobre, la prueba de que es hombre puede consistir en la 

disposición a robar, asaltar o matar a alguien. Para un grupo de chicos de clase media o 

alta, puede consistir en participar en una violación en grupo, o en poner el coche a 150 

Km.!hr. (Miedzian, 1995, p.26) 

En el caso de los jóvenes xcalaqueños en búsqueda de su identidad masculina, cas1 

siempre no sopesan el costo que implica un ritual de paso y, lo que deviene a través del 

tiempo en reafirmar y reproducir de manera constante una identidad masculina en su aspecto 

negativo, debido a que de manera inevitable - así lo dicta la vida social en Xcalak- aparecen 

en escena los enervantes como cerveza, marihuana y cocaína. Por supuesto, no se realiza un " 

festejo" dondes e invite a toda la comunidad x calaqueña, para " festejar" el paso de 

adolescente ha adulto. 

La identidad masculina en su aspecto negativo cuando se encuentra en la etapa en 

ciernes, se " ocultan " los rituales de paso, en los jóvenes xcalaqueños en aras de su 

iniciación con la cerveza, marihuana y/o cocaína, casi siempre es sin la presencia del padre, 

ya sea en una lancha, a orillas de la playa bajo una palmera, en un terreno abandonado. El 

lugar no importa, siempre y cuando la madre o el padre del adolescente no se enteren, las 
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cantidades que ingieren son mínimas en comparación con los adultos y, más bien, es para 

demostrarle a las personas que se encuentran con él su " valentía " para ser hombre. Las 

personas que ejercen presión, son adolescentes que tienen dos o tres años consumiendo 

dichos enervantes y el ciclo dañino por una identidad masculina se repite. Constantemente 

tenemos que estar alertas pues en cualquier momento se nos puede pedir que nos pongamos 

a prueba. Tu masculinidad es apenas tan segura como tu último logro competitivo. (Seilder, 

2000, p.45) 

3. 4 .l. La prueba de "fuego " para la adolescencia xcalaqueña. 
-Masculinidad juvenil en su aspecto positivo-

Existe una especie de " prueba de fuego " que de manera inexorable la adolescencia 

xcalaqueña confrontará en algún momento de su vida y, este es el límite arrecifal que denota 

a las a guas caribeñas en dos aspectos diferentes, las e onocidas por los p escadores e omo 

" adentro y afuera. " Refiriéndose a la barrera arrecifal donde rompen y se desvanecen las 

olas hacia la orilla, esas son las aguas de " adentro " y, de esa misma barrera hacia mar 

adentro son las aguas de " afuera. " La geografía y hábitat marino no son los mismos. 
-

Empecemos por describir las aguas de " adentro " que son una especie de laguna por la 

tranquilidad de sus aguas, debido a que no existen olas y la leve agitación que ocurre se debe 

a la resaca que deviene de mar adentro. En éstas aguas es donde se encuentra el caracol 

conocido rosado y es el que se comercializa, también existen algunas piedras con cavidades 

donde se puede hallar la famosa y cotizada langosta, no obstante, el sitio ideal en donde 

habita este crustáceo es mar adentro. 

Otra de las características de las aguas de " adentro, " es que la lancha se puede visualizar 

a distancias de más de quinientos metros, otorgando cierta " confianza " para los que se 

encuentran buceando, de igual manera el agua es azul turquesa y las profundidades oscilan en 

promedio de entre dos y diez metros, pero más que nada, se " sabe " en el contexto marino 

que en el horario diurno en las aguas de " adentro " las probabilidades de encontrarse con un 

tiburón son sumamente escasas. -no existe ningún registro de ataque de tiburones a seres 

humanos en Xcalak- A diferencia de las aguas de " afoera " donde de manera esporádica 
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algunos pescadores han visto escualos de más de metro y medio, pero en estas aguas, las de 

" afuera " ·el hábitat marino cambia de manera significativa. En principio, las profundidades 

se denotan en el primer cantil, es decir: la plataforma continental se va en declive hacia lo 

profundo de diez a más de quince metros o, hasta donde logre sumergirse el pescador. Por 

supuesto, los peces de varios kilogramos y las langostas se localizan en las 

aguas de " afuera. " 

En lo que respecta a los pescadores adultos de más de dieciocho años, en promedio de 

entre veinte y cuarenta años, en absoluto todos bucean en ambas aguas, en las de " adentro, " 

únicamente para el caracol rosado, porque casi siempre bucean en la aguas de " afuera. " Lo 

que representa un desafio para los adolescentes en sus intentos de emular el comportamiento 

de los adultos en beneficio de fortalecer su identidad masculina en ciernes. Aunado a los 

contextos marinos de " adentro ó afuera, " falta agregar ¿ cómo acuden a bucear ? existiendo 

únicamente dos formas: en lancha ó nado libre. Cuando se acude a laborar en lancha en las 

aguas de " adentro " relativamente es más " fácil, " debido a que el esfuerzo del ser humano 

se simplifica, ya que la lancha se queda anclada en un sitio que ellos consideren pertinente, 

para que después se tiren al agua y dependiendo si hallan * producto ó no, optan por quedarse 

en ese lugar un buen tiempo, porque la labor sólo consiste en sumergirse y bucear el producto 

Y luego hacerle una señal al que va * botereando, para que éste de inmediato acuda al lugar 

donde se encuentra flotando el pescador y aviente el * producto al interior de la lancha. 

El mismo mecanismo laboral se realiza cuando se encuentran en las aguas de " afuera " 

con la particularidad de que dichas aguas siempre están agitadas, y la lancha nunca se 

encuentra estática, más bien en un bamboleo constante, además se agrega que desde el agua 

en ocasiones no se puede visualizar a más de quinientos metros la lancha. No obstante, es 

raro que los jóvenes acudan por si solos con las lanchas de sus padres y la opción que les 

queda es acudir a bucear a nado libre. Lo que implica que el pescador ya sea adolescente ó 

adulto, tiene que nadar con todo su equipo, es decir aparte de las básicas aletas, visor 

esnorquel y arpón, lleva consigo el cuchillo y la * piqueta amarrados a una boya que va 

jalando, además como lo realizan sin lancha, se infiere que en promedio nadan más de cinco 

kilómetros. Redoblando el esfuerzo cuando deciden ingresar a las aguas de" afuera" debido 
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al grado de peligrosidad que la costumbre masculina minimiza cuando acude a dichas aguas. 

Porque no son conjeturas, se realizaron entrevistas formales con biólogos marinos, * dive 

master y los mismos pescadores adultos. Todas estas personas coincidieron sobre la 

posibilidad real de la presencia de un tiburón. No obstante, la confianza de nadar en las aguas 

de " afuera, " es que no existe registro alguno de ataques de tiburones a personas en sur de 

Quintana Roo. 

El acto laborar de acudir a bucear mariscos por parte de los adolescentes emulando a los 

adultos ya sea en las aguas de " adentro ó afuera " a nado libre ó con lancha, es de apreciarse 

cuando lo realizan solos sin la presencia de adultos que los acompañen. Debido a que casi 

siempre acuden a bucear en parejas o más de dos, pero sin adultos. Por supuesto, esta 

actividad no la realiza cualquier adolescente, dentro de ese privilegiado grupo de élite se 

encuentran los jóvenes pescadores Willy, Insomnio, Tito, Chino y Víctor. Ellos no necesitan 

alardear que son expertos pescadores cuando se encuentran entre una plática de jóvenes, 

debido a que la misma comunidad ya los identifica como laboriosos. La plática entre ellos, en 

ocasiones versa en comentar casi a manera de presunción si logran llegar al segundo cantil en 

las aguas de " afuera " asimismo se presumen entre ellos las ganancias que obtuvieron a 

través de una jornada laboral. 

Por supuesto, existen otros jóvenes pescadores que cuentan con esas mismas edades y 

que han 1 aborado en esas profundidades, p ero lo hacen en lancha y con la compañía de 

adultos, ya sea su papá o algún familiar o amigo. Debido a que en seis meses de estancia en 

Xcalak, nunca logré obtener un registro de alguien más aparte de esos cinco jóvenes de elite. 

Otros alardean que avanzan varios cantiles o que capturaron varios kilogramos de langosta, e 

incluso que arponearon peces de más de diez kilogramos. No obstante, para corroborar datos, 

acudí con la cooperativa pesquera, los restaurantes del pueblo que compran producto, los 

hoteleros que están al norte de Xcalak, inclusive contacté con los intermediarios que llegan al 

poblado para comprar el * producto, y, en lo que se refiere a los jóvenes pescadores que les 

vendían, casi siempre mencionaban a Willy, Tito, Chino, Insomnio y Víctor. Los otros, los 

demás jóvenes, tarde que temprano confrontarán la " prueba de fuego " de bucear solos ya 

sea en las aguas de " adentro ó afuera. " 
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3 .4.2. Contexto ideal para emular a los adultos 
Masculinidad Juvenil en su aspecto negativo 

En el presente trabajo académico sobre identidad masculina xcalaqueña en su aspecto 

negativo, pareciera que se redunda de manera especial o intencional en tres palabras: 

" cerveza, marihuana y/o cocaína " y, con honestidad, no es utopía etnográfica, menos 

penuria en el uso del léxico hispano, sino más bien, los enervantes que se mencionan por 

enésima vez, son requisitos imprescindibles en el proceso y consolidación de la identidad 

masculina en su aspecto negativo, es el " engrane " sin el cual no es entendible el mundo 

masculino xcalaqueño y, por ende, entre la pubertad y la adolescencia, comienza la 

emulación de los adultos. Por citar un ejemplo, en la comunidad xcalaqueña, no existe 

prohibición alguna para venderles cerveza a menores de edad y, de los lugares públicos, 

solamente se respetan la iglesia católica, el Templo Presbiteriano y las escuelas, porque en lo 

que se refiere a toda la orilla de la playa " urbanizada, " el parque, la cancha de fútbol, el 

muelle, casas y terrenos baldíos. Son territorios que el género masculino acondiciona de un " 

momento a otro " y, éstos, son únicamente los lugares " no permitidos. " 

En cuanto a los expendios de cerveza, existen cuatro lugares muy conocidos y 

concurridos, tres de ellos son cantinas y uno restauran que solo se vende la cerveza con 

comida, pero en los cuatro, no existe restricción alguna para venderles a menores de edad, 

por supuesto, cuando me refiero a menores de edad, son las edades que no pasan los 

dieciocho años y que de manera habitual pueden ir a comprar cerveza a esos sitios, ya sea 

para algún adulto o, inclusive, para ellos mismos, pero el énfasis versa en la no-restricción 

por parte de los expendios de cerveza hacia los menores de edad. Por supuesto, no es que la 

adolescencia xcalaqueña s ea empedernidamente alcohólica, desde 1 uego que no e s esa 1 a 

situación, pero también e s verídico que en la parte de a trás del bar la " gaviota " se 

encuentra un lugar acondicionado con mesas en mal estado, una que otra silla ó más bien, se 

auxilian de algún pedazo de tronco, piedra o block de construcción para suplir la función de 

una silla. En dicho sitio, la cerveza es más económica que en el mismo bar, debido a que su 

precio es el de agencia, el dueño del lugar; cuenta con abarrotes, expendio de cerveza, bar y 

48 



el sitio que se mencionó en la parte de atrás, con esto, no se asume una postura enjuiciadora, 

muchísimo menos cierta actitud de " delatar, " sino más bien. La intención estriba en 

describir la vida social de la comunidad xcalaqueña, donde igual se puede encontrar 

ingiriendo cerveza en la parte de " atrás " del bar la gaviota ha adultos, gente de la tercera 

edad y, menores de dieciocho años. Casi .. . nunca sucede que se encuentre ingiriendo cerveza 

un grupo de adultos y que entre ellos se localice algunos menores de edad. 

En lo que se refiere al consumo de enervantes, casi nunca escasea, ya sea porque las 

* dadivas de 1 m ar ha e reado abundancia en a lgún p escador y , é ste, lo dis emina entre 1 a 

población masculina, o también la existencia de vendedores a menor escala en el mismo 

poblado, de igual forma encargos hechos a quienes viajan continuamente a 1 a e iudad de 

Chetumal o, por último, algún adulto que haya acudido en el momento que quiera y tenga los 

medios para ir a los poblados de Limones ó Mahahual. La cuestión es que casi nunca escasea 

la cocaína o marihuana en el poblado de Xcalak. Por lo anterior, no se quiere plantear 

la existencia de e ierta red de narcotráfico, menos fue de nuestra incumbencia académica 

escudriñar al respecto, sino más bien, el fin último versa en describir el panorama de 

opciones para el género masculino que desee reproducir de manera constante su Identidad en 

el aspecto negativo. Asimismo, la adolescencia masculina en X calak al pertenecer a una 

sociedad rural en donde geográficamente la ciudad de Chetumal se encuentra a cinco horas 

vía el autobús que tiene esa ruta, la cual es la única opción para la adolescencia xcalaqueña, 

debido a que ningún de ellos cuenta con automóvil propio. 

Por lo cual las oportunidades de recreación se reducen aún más para los xcalaqueños 

jóvenes que para los adultos. Además, los adultos cuando deciden salir del poblado para 

reproducir su identidad masculina en su aspecto negativo, lo hacen solos o con gente de su 

misma edad, porque casi nunca son acompañados por sus hijos o algún menor de e dad. 

empero, no se quiere plantear que la adolescencia masculina xcalaqueña tenga como única 

elección para recrearse el ingerir cerveza, marihuana y/o cocaína en menor escala en 

comparación con los adultos. Definitivamente no es la cuestión que se quiere especificar, 

sino más bien se pone énfasis en la adolescencia masculina xcalaqueña que transita en la 

búsqueda de su identidad masculina en el aspecto negativo y, por ende, el contexto social en 

Xcalak ofrece un abanico de oportunidades en la emulación de los pescadores adultos. 
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3 .4.2.1. Iniciación en el proceso de dañarse a futuro 
-Masculinidad negativa-

En princ1p10, se especifica que se soslaya los nombres ó sobrenombres de los 

adolescentes por razones de respeto, también se hace énfasis que durante la estancia de seis 

meses que se estuvo en X calak, jamás se observó que algún menor de edad emule a la 

perfección el alcoholismo y la adicción a las drogas por parte de los adultos, es decir, ingerir 

cerveza por varias horas y consumir varios cigarros de marihuana y/o también diversos 

gramos de cocaína. ellos, los menores de edad, asumen más bien una actitud de " 

experimentar tanteando, " valga el ejemplo comparativo; es como cuando se toca el agua 

para saber si se está caliente ó fría, igual, cuando se degusta el café por sorbos. 

Lo curioso en alguno de ellos que cultivan su identidad masculina en su aspecto negativo, 

es que podrán consumir uno o dos litros de cerveza, pero alardean ante su género que fue el 

doble o el triple, lo mismo sucede con algún cigarro de marihuana o uno o dos gramos de 

cocaína que llega a sus manos. Siempre las cantidades son mínimas en comparación a lo que 

consumen los pescadores adultos, pero ellos exageran dichas cantidades para exaltar su 

masculinidad que de manera gradual se va despertando o más bien, flagelándose de manera 

inconsciente en el proceso masculino de ir adquiriendo una identidad que, en su momento de 

ciernes para ellos, no existe los adjetivos malo, peligroso o dañino en el consumo de 

enervantes, sino más bien, se " tiene '.' que emular ese estilo de vida adulto para ser aceptado 

gradualmente conforme se va estructurando su identidad masculina en su aspecto negativo. 

No obstante, del mismo modo se debe especificar que no existe esa "manera deliberada" 

para aquella adolescencia xcalaqueña que desee consumir enervantes, por un solo motivo, 

debido a que Xcalak no va más allá de quinientos habitantes y, por ende, los lazos familiares 

son muy cercanos. Entonces para aquellos adolescentes que deseen dicho producto, lo 
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práctico es ver quien puede ir a comprarlo o quien fuera de ellos se los puede conseguir. Por 

supuesto, dentro de la adolescencia xcalaqueña esporádicamente existe uno que otro " 

pequeño revendedor " que lo mismo oferta algunos cigarros de marihuana o gramos de 

cocaína. Entonces, la adquisición para esa adolescencia xcalaqueña que desee reproducir su 

identidad masculina en su aspecto negativo el camino se les toma más fácil. 

En la búsqueda de ser más explícito en la descripción de la Identidad Masculina que se 

suscita en Xcalak, tanto juvenil como adulta, quizás para ciertas personas me auspicie de 

ejemplos banales, pero socorriéndome de Clifford Geertz. Lo que un buen etnógrafo debe 

hacer es ir a los sitios, volver con información sobre la gente que vive allí, y poner dicha 

información a disposición de la comunidad profesional de un modo práctico, en vez de vagar 

por las bibliotecas reflexionando sobre cuestiones literarias. (Clifford, 1997, p.ll) Es decir, 

una persona ordinaria no puede distinguir lo que un catador realiza con los vinos o, lo mismo 

con aquellas personas que les repele el humo de tabaco al detestar el simple olor que se 

impregna en la ropa. 

Lo mismo con un etnógrafo que no acude al campo, desconoce la realidad social que 

" allí " acontece. Bajo este esquema, la· comunidad de Xcalak esta habituada al olor que 

produce el humo de cigarro de tabaco y marihuana, un foráneo sencillamente no lo distingue, 

se imagina que solo se esta quemando hierba o cualquier tipo de basura. Pero varios de los 

habitantes de Xcalak, saben que esa no es la situación, especialmente el género masculino, 

incluso existen algunos pescadores adultos que fuman marihuana en sus casas como si fuera 

tabaco y, si en sus casas lo realizan; lo mismo en el parque, en la cancha de fútbol, a la orilla 

de la playa, en el barco nodriza, en sus lanchas, en los terrenos baldíos o en las casas 

abandonadas. Es decir, la restricción o acto condenatorio por parte de la comunidad no es 

muy evidente. En cuanto a la corporación de Seguridad Pública de Quintana Roo, Armada de 

México y Ejercito Mexicano destacados en Xcalak, no amedrentan en lo más mínimo a los 

consumidores de marihuana. No, no es" pueblo sin ley" es una masculinidad que se impone 

incluso a esos institutos de Gobierno y sus representantes presentes en Xcalak. 
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Es decir, no existe el imperceptible temor por parte de los xcalaqueños que consumen 

marihuana a ser detenidos por el acto de fumar canabis. Por supuesto, siempre y cuando no 

agredan a otra persona de manera física o verbal y realicen el consumo de ese enervante 

ligeramente moderado. Es decir, no provocando a los policías, marinos y soldados, desde 

luego, siempre que se realice en los sitios que habitualmente el género masculino concurra y, 

que con anterioridad ya se mencionó: el parque, la cancha de fútbol, la orilla de la playa, el 

barco nodriza, sus lanchas; los terrenos baldíos o en las casas abandonadas. evidentemente, la 

mayoría de esos lugares son públicos, como cuando sucede un partido de fútbol y asiste 

buena parte de la población xcalaqueña, no obstante, sí existen algunos pescadores que 

fuman marihuana de manera deliberada, son escasos, pero si los hay, de ellos no lo realizan 

con el afán de saciarse de dicho enervante, sino más bien, en palabras de ellos mismos: solo 

chingándome esta * bachita para pasar el rato. No obstante, debido al aroma y humo del 

canabis, son percibidos y detectados por esa sociedad xcalaqueña que no juzga ni enjuicia ese 

estilo de vida. Por lo cual, la adolescencia xcalaqueña deseosa de ostentar y reproducir su 

Identidad masculina en su aspecto negativo, prácticamente tienen las " puertas abiertas. " 

En cuanto al consllino de cocaína, es más sutil, más recatado. Prudente es el adjetivo 

idóneo para describir el consumo de dicho * polvo blanco, pero no porque esa m1sma 

sociedad xcalaqueña lo enjuicie, sino más bien, la prudencia estriba en el proceso que 

conlleva al consumo del enervante. Donde necesariamente la cocaína necesita de un lugar 

cerrado donde el aire no se filtre, debido a la consistencia física de la droga de ser polvo, 

aunado a esto, su elevado costo económico. Es decir, en principio Xcalak e s un pueblo 

costero donde las e orrientes d e aire s on habituales, pero lo m ás trascendente es el costo 

económico, debido a que con $200.00 MINal. se puede adquirir entre dos gramos de cocaína 

en Xcalak y con esa misma cantidad de dinero, se puede comprar marihuana y hacer casi 

veinte cigarros de canabis. -sino es que más- Obviamente el trato que se le da a la cocaína 

para su consumo es más sutil, aún así, cuando lo consumen ciertos pescadores en un lugar 

público de los antes mencionados, también tienen que ser cautos, tapando con una mano el 

aire y con la otra inhalando, ya sea con la uña del meñique que este protuberante o, con algún 

cerillo que en forma de cuchara le permita tomar porciones muy pequeñas de cocaína para 

inhalarla por la nariz. 
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No obstante, la " discreción " que estriba en no ser visto, es por no compartir su 

adicción a otra persona que les pida, de igual manera, los pescadores adultos cast no 

consumen de manera pública dicho polvo blanco, debido a otra premisa básica que los 

adictos a la cocaína conocen, y, esta es, que si realiza el proceso casero de calentar la cocaína 

ésta se hace más abundante. Por supuesto, este mecanismo de consumo es el que más 

utilizan. De todo este contexto, la adolescencia xcalaqueña que desee reproducir su 

masculinidad negativa, no es ajena a ese conocimiento, por el contrario, se mofan o 

vanaglorian entre ellos sobre saber quien es experto ó no en preparar la cocaína, existiendo 

incluso algunos pescadores adultos que se prestan como ejemplos para ilustrar como se 

" prepara y consume la cocaína. " 

A manera de conclusión de este apartado sobre la masculinidad juvenil en su aspecto 

negativo. Existe una máxima entre los abogados, " lo que 1 egalmente no está prohibido, 

jurídicamente está permitido. " Por lo cual, la adolescencia xcalaqueña en su afán de 

" experimentar y tantear " lo que su misma sociedad les permite, prácticamente cuenta con 

todo el contexto social para hacerse hombres en el aspecto negativo. Pero, el acto 

condenatorio no es en la adolescencia o edad adulta, sino más bien, los juicios de la sociedad 

xcalaqueña en señalar de manera despectiva a los alcohólicos y/o adictos, suceden en 1 a 

tercera edad cuando la fuerza masculina para ejercer la labor de bucear mariscos, 

sencillamente ya menguó y, prácticamente esos organismos deteriorados por años de buceo 

de mariscos, alcoholismo y adicción. Debido a esto, el pescador retirado, empieza a vender 

sus pocas propiedades para adquirir cerveza, marihuana y/o cocaína, dependiendo lo que él 

desee. Por supuesto, estos casos son reducidos en Xcalak, pero infiriendo por el contexto 

social en el que coexiste la adolescencia xcalaqueña que asiduamente imita a los adultos en 

pro de una identidad masculina en su aspecto negativo, y, que en la edad adulta continúa 

acrecentando ese estilo de vida. Es obvio que el futuro no es muy alentador para la 

adolescencia xcalaqueña. 
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3. 5. Esquema sobre dos décadas de ser Hombre en Xcalak: Su 
oficio y su aspecto negativo 

Veinte años de vida laboral 

Edades de los 16 o 1 7 años a los 3 5 o 3 7 de vida laboral, 
en promedio son 20 años. 

¡-----------------~~---

En un día, bucean entre 4 y 6 horas 
En una semana entre 20 y 36 

horas 

En un mes con 20 días de trabajo entre 80 y 144 

horas 

En un año con 240 días de trabajo, entre 960 y 1928 
horas 

En 20 años con 4800 días de trabajo, entre 19200 y 38560 
horas · 

Estos resultados sólo hacen referencia al tiempo efectivo en el oficio de bucear mariscos. 

Por supuesto, se debe a la relación inherente entre ser humane y naturaleza, pero en la 

esencia de la masculinidad xcalaqueña, no abarca únicamente este aspecto, por el contrario, 

en ellos, lo que la mayoria realiza a través de sus estilos de vida, se adhiere el consumo de 

enervantes como la marihuana y e ocaína, de esto, se proporciona también únicamente e 1 

costo económico que constituye para los pescadores xcalaqueños poseer en veinte años una 

identidad masculina en su aspecto negativo. Especificando, que se describe de manera 

general lo que la norma de la vida social indica en Xcalak. 
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Los Pescadores y el tipo de relación que guardan 
con los Enervantes 

I. Han probado 

l.-Empedernidos 

II Son adictos: 

2.-Esporádicos 

III. Se encuentra retirados de ese estilo de vida ó en "proceso" 
de abandonarlo 

CERVEZA 

Las cifras que a continuación se presentan, por supuesto, se infirieron, pero esto se 

realizó única y exclusivamente observando detenidamente los estilos de vida de los 

pescadores. Asimismo, son resultados generales, debido a que si planteamos " los pescadores 

" no proyectamos que " todos " los integrantes del género masculino que radican en Xcalak 

y, que sean pescadores se ajusten necesariamente a nuestros resultados sobre alcoholismo, 

sino más bien, son aquellos que comparten su afinidad por la cerveza y que fueron 

observados durante seis meses con la ingesta de cerveza. Bajo este esquema, estas son las 

cifras en promedio, de las cuales se especifica que pueden aumentar o disminuir, 

dependiendo de la situación individual que guarde el pescador con su alcoholismo y el 

expendio donde las consuma. 
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La relación inherente entre Pescador y Cerveza en 20 
-anos · 

El precio promedio de una cerveza en un bar de Xcalak 
es de= $9.00 pesos 

15 cervezas a la semana = $13 5. 00 pesos 

En un mes con 60 cervezas y un costo de= $540.00 pesos 

Un año de 720 cervezas con un costo de= $6,480.00 

Veinte años con 14,400 cervezas con un costo de= $129,600 

El consumo de Marihuana en veinte años 

Cantidad consumida Costo 
económico 

Mensual: de 20 a 30 cigarros 
pesos 

Anual: de 240 a 360 cigarros 
pesos 

En 20 años de 4800 a 7200 cigarros 
pesos 

$200.00 

$2400.00 

$48,000.00 

56 



El consumo de Cocaína en veinte años 

Se compra en dos lugares 

Xcalak Chetumal 

Un mes de 2 a 5 gramos 

de $200 a 500 pesos de $100.00 a 250.00 pesos 

Un año de 24 a 60 gramos 

de $2400 a 6000 pesos de $1200.00 a 300.00 pesos 

20 años de 440 gramos a un kilogramo con 20 gr. 

de $48,000.00 a 120,000.00 de $24,000.00 a 60,000.00 pesos 

3 o 6 o El aspecto femenino en los pescadores 

El ser humano no solo nace desnudo fisicamente, sino que también su identidad como ser 

social se encuentra ausente de cultura, por lo cual, el seno social que lo vio nacer le va 

indicando la pauta a seguir en la formación de su identidad y, este proceso de construcción 

social, especialmente el que se refiere a cuestiones de género, le va mostrando lo que le es 

" propio y ajeno, " donde casi siempre se etiqueta el deber ser. Es decir, " hombres color 

azul y mujeres color rosa " y, bajo éstos esquemas, la sociedad establece los paradigmas del 

comportamiento de lo que los hombres y mujeres deben hacer, pero el " deber ser" no indica 

que necesariamente no lo haya aprendido, y que tampoco no lo pueda hacer. Es decir, en las 

zonas urbanas donde esta más acentuado el movimiento feminista y la mujer que comulga 
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con dicho movimiento de equidad de género, educa a sus hijos para hacer ciertas labores 

domésticas que en otros tiempos, sencillamente eran catalogados y etiquetados como 

femeninos en términos de labor doméstica. Es decir, el lavado de trastes y ropa, donde ciertas 

amas de casa delegan algunas funciones a sus hijos varones, para que en un principio, 

cooperen con los servicios que requiere la familia, pero el fm último, aunque de manera 

intrínseca, sea sensibilizarlos en la equidad de género e ir haciendo a un lado las " famosas " 

etiquetas de" las cosas que son de hombres y las cosas que son de mujeres." 

Por supuesto, los pescadores no son la excepción del color rosado que se reprime en el 

género masculino, es decir, su parte femenina de labores doméstica que la cultura ha 

arraigado e incrustado en el género femenino. Es decir, me refiero al conocimiento 

" supuestamente " femenino de saber cocinar, como preparar tortillas; desde amasar la harina 

ya sea de trigo ó maíz, hasta saber el punto de cocción de dicho alimento mesoamericano en 

el comal y, no sólo ese detalle, sino que igual sean de tamaño estándar de casi quince 

centímetros de diámetro y como de un cuarto de centímetro de grosor, con respecto al lavado 

de sus propias ropas, de igual manera poseen el conocimiento. Desde lo más práctico que 

consiste en enjuagarlas para aminorar la salitre y no dejarlas mucho tiempo al sol, -los 

cuestione de manera informal- debido a que la ropa de manera obvia denota la energía solar 

en el deterioro de la tela, pero no solamente esa cuestión, sino que también saben utilizar 

detergente y agua para hacer una mezcla homogénea 

Estas observaciones s e realizaron durante la estancia de nueve días que realicé en * 
Banco Chinchorro que es una especie de archipiélago arrecifal al este de Xcalak en dos horas 

Y media de lancha en mar abierto. En dicho campamento pesquero, estuve cerca de nueve 

días y les puedo asegurar que, las únicas mujeres presentes, se localizan en imágenes 

impresas que se encuentra prácticamente como " tapiz " del interior del 2 barco nodriza. La 

que es más repetitiva y socorrida por ellos en términos espirituales, es la respetable y 

venerada Virgen María de la religión católica, porque las demás, eran las innumerables 

imágenes a través de recortes de revistas pornográficas sobre mujeres desnudas, por lo cual, 

físicamente no existe la presencia del género femenino. Lo que nos indica única y 

exclusivamente una convivencia entre hombres, donde no existe la esposa, madre, hija, 

2 El Barco Nodriza, es una embarcación que funciona con diese!, mide aproximadamente veinte metros de largo por ocho 
en su parte más ancha y es propiedad de la Cooperativa Pesquera Andrés Quintana Roo, cuando se acude a banco 
Chinchorro, este barco sirve como trasporte de material, dormitorio y para almacenar el producto 
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sirvienta ó cualquier mujer en el que se pueda " auspiciar " el género masculino. Debido a 

esto, ellos, 1 os p escadores x calaqueños se 1 as ingenian para de splegar sus e onocimientos 

domésticos de saber cocinar, preparar tortillas, lavar sus trastes y ropa. 

Asimismo, se tiene que especificar que en cuestiones de apertura del conocimiento social, 

la comunidad de Xcalak es la última población de nuestra nación. Lo que nos indica que las 

ideas feministas y su política social de equidad de género como ideología brilla por su 

inexistencia entre la comunidad xcalaqueña, pero tampoco son tintes etnocentristas por ser 

gente urbana, sino más bien, para especificar que la educación familiar es completamente 

diferente en Xcalak, infiriendo, podemos plantear que se debe a dos cosas básicas. En 

principio, por ser una zona rural de las más alejadas de la ciudad de Chetumal, es decir, su 

accesibilidad en automóvil requiere de más de tres horas. 

El segundo punto, quizás sea el que más incide en solidificar la hegemonía masculina y 

esto es el acaparamiento del oficio de bucear mariscos por parte del género masculino. Lo 

que nos puede dar un indicador sobre los pescadores en lo referente a su aspecto femenino, 

debido a que dicho conocimiento es enseñado de manera interna en el género masculino, es 

decir de hombres a hombres, a diferencia de los miembros del género masculino que son 

educados por mujeres feministas. Por supuesto, estas labores básicas las realizan única y 

exclusivamente realizan en el campamento pesquero de * Banco Chinchorro, porque una vez 

llegando a tierra firme en Xcalak, dicho conocimiento pareciera que lo " ocultan, esconde, 

desconocen, en fm la hacen a un lado, " y cuando se les cuestiona al respecto, mencionan: 

para que carajas, aquí en chinchorro hacemos de todo, porque no hay viejas y no hay otra 

cosa que estar sobre la chamba y ni pedo cocinar y lavar todo, pero en Xcalak, pa ' que 

chingados, si para eso están las viejas, yo llegando a Xcalak es pa' tomarme mis * che/as y 

si hay agasajo * agasajo o churro, pues a darle que ya me * rompí la madre chambeando. 

En conclusión, poseen dicho conocimiento doméstico que, en apariencia resulta femenino 

Y por lo cual, se " debe " ocultar, debido a que en Xcalak ese conocimiento doméstico no 

embona con su identidad masculina, ellos, los pescadores xcalaqueños, en defmitiva no lo 

perciben como su realidad masculina y, por ende, no lo reproducen socialmente. En lo 
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referente a éste apartado de * Banco chinchorro, se abundó de manera especifica en el 

capítulo IV para describir cuestiones etnográficas sobre " el mundo de hombres " que se las 

ingenian para satisfacer sus servicios domésticos en la ausencia de sus respectivas mujeres 

3 .6.1. La mujer en la vida laboral del pescador 
-Edad adulta-

Es desplazada, esa es la palabra exacta para describir en términos laborales y bajo la 

óptica de género a la sociedad xcalaqueña en función de su oficio representativo que consiste 

en bucear mariscos. Por supuesto, existen también las excepciones que quebrantan el 

esquema promedio que se suscita en Xcalak. Porque pareciera que la sociedad patriarcal 

donde todas y todos coexistimos a sentado sus bases de no-evolución social en Xcalak, donde 

las ideas feministas de equidad de género sencillamente no existen entre la comunidad 

xcalaqueña, allí, ésta ideología es ambivalente, ajena, opuesta. Uno de estos factores 

decisivos, es el rol social que desempeña el oficio de ser pescador en Xcalak. Donde quizás 

resulte hasta " imposible " para la comunidad xcalaqueña la remota posibilidad de pensar ¿ 

por qué ? ellas, simple y llanamente no pueden ser pescadoras, guardando el debido límite y 

respeto a la Psicología, pero únicamente con el conocimiento de causa que proporciona los 

seis meses de estancia y observación a través de la perspectiva de Género, se podría plantear 

que, incluso no existe en el universo mental dicho cuestionamiento de por qué sólo los 

hombres pueden bucear mariscos. 

Bajo estas circunstancias, resulta entendible de que no existe la mínima oportunidad para 

el género femenino el optar por la base laboral de Xcalak, porque prácticamente no es 

debatible, no se cuestiona en lo más mínimo, hasta cierto punto se asemeja a un dogma. 

Donde no existe opción alguna y, el oficio de arponear pescado; bucear caracol y langosta, 

pertenece por cuestiones culturales, única y exclusivamente al género masculino y, por ende, 

" solamente" los hombres pueden optar por practicar dicho oficio. 
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3 .6.2. Las mujeres de Xcalak equiparadas a las mujeres de zonas 
urbanas. 

Para tratar de ser explícitos en este apartado de la lectura, le invitaría al lector que de 

manera frecuente revise las noticias en algún medio informativo, especialmente el impreso 

como los periódicos, donde podría darse cuenta que ciertas cosas ya no son " noticias, " sino 

más bien las denomino como " constantes. " Ejemplo: el que algún político le robe a la 

nación, ya no es noticia en cuestiones de novedad, lo mismo acontece de manera asidua con 

los robos y los asaltos a mano armada que de manera constante van incrementando las 

estadísticas delictivas, pero nuestra óptica es Género. En ese sentido, nos enteramos de las 

innumerables mujeres que en extremo son maltratadas física o mentalmente por sus esposos, 

maridos, concubinas. No obstante, esto tampoco ya no es noticia y, se menciona únicamente 

para hacer referencia con una postura quizás ... muy simplista y soñadora, -con el respeto de 

las feministas a ultranza- pero prácticamente las mujeres urbanas solo tiene que decidirse 

para dar ese gran paso social y salir de las desgracias en su vida miserable que comparte con 

un hombre. 

Donde por más tortura que haya recibido de cualquier índole, la opción práctica es 

abandonar a 1m arido, -si lo decide ella- independizarse en el aspecto económico y santo 

problema resuelto. Es decir, el abanico laboral para la mujer en una zona urbana sí bien es 

cierto que no es diverso, mucho menos es infinito, pero por lo menos presenta más opciones 

que la cultura local nativa de Xcalak, donde prácticamente no existe " alguna opción para 

escoger" para el género femenino, o se es hija, hermana, esposa, madre o, cualquier rol de 

familiar, pero siempre supeditada en términos económicos hacia algún pescador por 

cuestiones de Género como hombre proveedor. Marcando casi ... una condena y dependencia 

absoluta hacia el género masculino, hasta cierto punto, se podría plantear que es vitalicio el 

acto de subordinación de las xcalaqueñas hacia los pescadores. Porque pareciera hasta una " 

medida ortodoxa " el que no exista opciones laborales para ellas, debido a que en su pubertad 

en términos culturales, les sesgaron para siempre el oficio de ganarse la vida en el mar y, 

cuando se dio el paso de la pubertad a la adolescencia, sin darse cuenta ellas, su sociedad 

nativa las entrenó y preparó única y exclusivamente para la servidumbre del hogar. 
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Xcalak es una zona rural, pero pesquera en el arte de bucear mariscos y, en todo el ciclo 

laboral el género femenino no se inmiscuye de ninguna manera, ni la mínima participación. 

No existe alguna planta procesadora donde se puedan contratar mujeres, o alguna forma de 

hacer artesanías en el que intervengan ellas, e inclusive las cantinas del poblado son 

atendidas únicamente por hombres. Por citar un ejemplo de otra zona rural, pero donde la 

vida social verse a través de campo, es decir, agricultura y ganadería, en esos lugares las 

mujeres participan de alguna forma en coadyuvar con las labores de sus respectivos esposos, 

ya sea cultivando la tierra, arriando el ganado, desgranando el maíz, ordeñando por el 

alimento lácteo, levantando la cosecha y, todo esto, infiero que no es observado de manera 

negativa por el género masculino y la misma comunidad en general. 

En lo que se refiere a las mujeres y su campo laboral en Xcalak, se suscita lo contrario. 

Donde en absoluto no hay opción de coadyuvar en las labores de sus esposos e inclusive se 

puede aseverar que en Xcalak nunca se observa a las mujeres acompañando a sus respectivos 

esposos rumbo al mar, menos esperándolos a ellos para quizás alinear el pescado, sacar la 

carne de la concha del caracol o preparar las colas de la langosta para la venta, no en 

absoluto, sin parecer irónicos y mucho menos misógino, pero en lo que sí colaboran ellas es 

cuando los pescadores les preguntan sobre algún aparejo de pesca que no encuentren en su 

propia casa y, ellas se limitan únicamente a proporcionárselo a ellos. Es decir, resulta 

abrumador lo " monopolizado " que se encuentra el oficio de bucear mariscos en Xcalak por 

parte del género masculino y, como consecuencia, la subordinación y dependencia 

económica de las mujeres hacia los pescadores. 

Durante los seis meses de estancia en el poblado, jamás observé alguna esposa, hija, 

hermana, madre, abuela, tía, sobrina ó cualquier mujer que tenga lazos familiares con algún 

pescador y que acuda con los pescadores en sus lanchas, eso sería algo totalmente insólito en 

Xcalak, es más, cuando ellos regresan de alguna jornada laboral, una vez que ya separaron lo 

que se destina a la cooperativa y es alineado el * producto por ellos mismos, separan algunas 

veces cierta cantidad de su preferencia para su hogares, pero de igual modo, dicho marisco lo 

llevan ya casi arreglado a sus hogares y, si las mujeres les ayudan en escamar el pescado, 
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cortar el caracol o la langosta en sus respectivas casas, es porque ese marisco es para el 

sustento alimenticio. A manera de conclusión de este apartado, no existe la minúscula 

participación de las mujeres xcalaqueñas en el oficio de bucear mariscos. Por lo cual, es 

obvia la supeditación casi general del género femenino hacia los pescadores. Debido a esto, 

si pensaran ellas en separarse de sus esposos pescadores, la interrogante base sería ¿ dónde 

vivir y en qué trabajar ? casi inverosímil. 

3. 6. 3. Xcalaqueñas que pulverizan el esquema de supeditación 
masculina. 

En este apartado, me auspicié de las frases mexicanas para poder ser explícito al 

referirme a las tres mujeres que pulverizan el paradigma de género en el poblado de Xcalak 

y, la siguiente expresión, embona a la perfección la descripción de éstas mujeres: " Nadan 

contra corriente, " pero no solamente tienen todo en contra y siguen " nadando, " sino que 

también ¡ avanzan. ! Es decir, existen tres casos de mujeres que sí bien es cierto de que no 

dependen económicamente de sus esposos, lo que también es innegable es que su autonomía 

económica no se relaciona en absoluto con el oficio de bucear mariscos y, por razones de 

agradecimiento y respeto hacia ellas y sus esposos, se soslaya sus respectivos nombres y sus 

historias de vida, mencionando únicamente sus modos vivendi para enfatizar su no

dependencia económica hacia el género masculino. 

El primer caso, es la dueña de un restauran que se caracteriza por su cordialidad en el 

trato con la gente, especialmente con los foráneos, ésta mujer hace varios años que se separó 

de su esposo pescador, no es nativa del poblado y llegó a radicar a Xcalak hace más de 25 

años para hacer su vida con el padre de sus cuatro hijos que procreo en el poblado, pero un 

buen día se separó de él y se inició en una especie de lonchería. En la actualidad, su restauran 

. es el de más prestigio en el poblado y, cuando la gente de fuera visita Xcalak, casi siempre 

acuden con ella cuando regresan una o más veces al poblado, principalmente el turismo de 

paso y los empleados burocráticos que por cuestiones laborales se encuentren pernoctando en 
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el poblado, sin tintes de exageración, sino más bien con conocimiento de causa, ésta señora si 

algo la caracteriza, es su ¡ exceso de amabilidad, ! sucediendo casos de personas que ya no 

regresan a Xcalak, pero le pagan a ella enviando su dinero con otras personas. Especificando 

que no es que sea sumamente generosa, sino más bien se podría asegurar que en cierta forma 

se refleja en ellos, debido a que ésta mujer no es nativa de Xcalak, por lo cual, su educación 

a través del Género no pertenece al esquema xcalaqueño, debido a que ella arribó en 1 a 

adolescencia al poblado. 

El otro caso, es el de una mujer nativa, hija de familia de pescadores y esposa de un 

expescador, pero que por cuestiones de la vida, su esposo optó por laboral con el turismo de 

buceo en los hoteles que están al norte de Xcalak, ésta mujer cuenta con el respaldo del 

patrimonio económico de su familia, debido a que poseen una tienda abarrotes y un pequeño 

hotel de aproximadamente cinco cuartos. Es decir, solvencia económica existe en ella y, por 

ende, no sucede en ella la típica subordinación de las xcalaqueñas hacia el género masculino, 

es una mujer que se identifica por su¡ desproporcionada energía, ! es decir, casi siempre esta 

realizando alguna actividad, debido a que es común observar laborando en su tienda, 

atendiendo los cuartos y, de manera metafórica y respetuosa, quizás está" clonada," porque 

aparte de laborar en el patrimonio familiar, participa con la selección de fútbol y voleibol 

femenino de Xcalak, o también acude ella misma a comprar las cosas que requiere su familia, 

hotel o tienda a la zona libre de Belice o en la Plaza de las Américas de Chetumal, -la he 

observado y saludado en todos esos lugares- eso sin mencionar que su tienda de abarrotes es 

la más surtida y socorrida del poblado. 

El tercer caso, contó con la fortuna de ingresar a la burocracia laboral en la Capitanía de 

Puerto y, se menciona el término " fortuna, " especificando que no es que le paguen un 

sueldo espléndido. No, sino más bien, para enfatizar que la única opción laboral femenina 

que ofertaba la burocracia mexicana en Xcalak, ésta mujer la tiene. En resumen, estos son los 

tres casos de mujeres xcalaqueñas no dependientes en términos económicos hacia los 

pescadores, donde desde luego, no tienen relación alguna con el oficio de bucear mariscos, es 

decir, son totalmente ajenas a participar de alguna manera en la actividad económica de los 

pescadores. Asimismo, el comportamiento de ellas, no es que no pueda servir como ejemplo 

hacia las demás féminas, sino más bien, se debe a dos razones básicas. 
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La p rimera, e s que son hi storias de v ida t o talmente diferentes p or su individualidad, 

donde por situaciones casi ... imponderables, se lograron beneficiar de la " situación exacta en 

el momento justo, " salvo la dueña del restauran que labró piedra al inicio con la apertura de 

su lonchería para abrirse camino en un poblado que no la vio nacer y, que de pronto se fue 

quedando sola con sus hijos sin parientes sanguíneos de ella que la hubieran podido socorrer, 

pero casi se puede plantear, que en los tres casos de éstas mujeres, fueron bendecidas por la 

" la Diosa de la suerte que les ayudó. " 

La segunda razón por la cual éstas mujeres no han sido catalogadas por su comunidad 

como pioneras en la liberación de la dependencia masculina, es que las demás mujeres hasta 

cierto punto se sienten " cómodas en su cautiverio masculino. " Debido a que su 

sometimiento es tan fiero en términos de que su cultura nativa se les infiltra, a tal grado, que 

entiende a la perfección que únicamente el género masculino " debe " practicar el oficio de 

bucear mariscos, por lo cual, no les permiten acercarse un solo milímetro a dicho oficio. 

Capítulo IV Instituciones formales e informales 

4 .l. La familia 

Uno de los aspectos singulares en la etnografía del poblado pesquero de X calak que 

influye decisivamente en la forma de sus familias, es, sin duda alguna, su lejanía terrestre y 

marítima con la ciudad de Chetumal. Eso sin soslayar que en la última década del siglo 

pasado se mejoró la comunicación terrestre con la petrolización de la carretera hacia la otra 

población " pesquera " de Mahahual, aproximadamente a unos 60 kilómetros. De allí, hacia 

la carretera federal, si uno quiere llegar a la ciudad de Chetumal, le esperan un poco más de 

150 kilómetros. Es decir, a más de 270 kilómetros está la ciudad más cercana a Xcalak. De 
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igual forma, si es vía marítima con lancha de fibra de vidrio y motor fuera de borda, se tarda 

en llegar a la ciudad de Chetumal casi dos horas de viaje. Lo que inferimos que por años a 

situado a la comunidad de Xcalak quizás demasiado lejos de las oportunidades laborales que 

se oferten en la ciudad de Chetumal y, más que lejos, no les resultaría redituable hacer un 

viaje tan distante por un sueldo magro en comparación a lo que están acostumbrados a 

percibir. 

Otro factor decisivo que influye en el modus vivendi de las familias xcalaqueñas, es la 

relación por de más inherente y cercana con el mar que tiene su comunidad, especialmente el 

género masculino. Nos referimos al factor económico, debido a que ellos, se jactan y en 

ocasiones hasta califican como denigrante el percibir el salario mínimo por extenuantes dos 

semanas de trabajo. En un aproximado, son cerca de $650.00 pesos MINal a la quincena el 

sueldo mínimo en la ciudad de Chetumal. Lo que ellos perciben al destajo en dos o tres días 

máximo. Empero, el género masculino en Xcalak, tiene una desventaja enorme con los 

hombres económicamente activos de la ciudad de Chetumal, los xcalaqueños o viven del mar 

o no tienen otra opción. 

Por lo anterior, se puede observar como la cuestión geográfica y la oferta laboral reducida 

al extremo, son los factores sociales que por varios años ha influido en la forma de vida de 

las familias xcalaqueñas. Es decir, es inobjetable su vida social, son familias que casi de 

manera p erfecta, tienen entendido qu e e 1 m ar 1 os e spera e n términos 1 aborales, do nde 1 a 

opción educativa es hasta el nivel secundaria vía satélite y donde la cabeza de familia en el 

mejor de los casos, en cuestiones académicas, su nivel no va más allá de la primaria. Lo que 

conlleva a que no exista por dónde alentar y asesorar al varón para que continúe con sus 

estudios. Los casos esporádicos, son familias que en ese preciso momento de sus vidas 

tuvieron las * dadivas del mar para solventar los estudios de sus hijos en la ciudad de 

Chetumal, especificando que únicamente dos nativos cuentan con el nivel licenciatura, pero 

ya no radican en Xcalak e inclusive, son contadas las veces que visitan a sus familias. 
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En términos laborales, se podría plantear que hasta cierto punto el género masculino es 

hermético o quizás . .. su afinidad hacia el mar es excesiva, es un camino donde no hay otra 

opción, izquierda y derecha, blanco ó negro, arriba ó abajo. No se quiere parecer radical en la 

descripción, pero sencillamente no hay opción, se sabe que la infancia xcalaqueña en un 

futuro no muy lejano se va ganar la vida en el mar, y, no precisamente en el turismo, sino 

más bien en el arduo y extenuante oficio de bucear mariscos. Porque de la población adulta 

que trabaja en el turismo en ciernes, no va más allá de tres o cinco personas, además, la 

mayoría de éstos continúan con su oficio de ser pescador. 

Puntualizando que de la zona hotelera que se encuentra al norte de Xcalak, es un tipo de 

turismo de aventura que siente preferencia por esnorquelear o bucear en zonas vírgenes o no 

muy frecuentadas, además, éste tipo de turismo casi no realiza su derrama económica en el 

poblado, debido a que sus estancias vacacionales las adquieren mayormente por paquetes 

turísticos vía Internet, reduciendo con esto al mínimo la mano de obra xcalaqueña que 

necesiten los empresarios hoteleros que en su mayoría son extranjeros, no existiendo una 

dependencia laboral entre patrón-empleado de los propietarios de los hoteles y la mano de 

obra masculina que se contrata en Xcalak, en lo que se refiere a peones u obreros más bien 

son casos esporádicos, agregando que los salarios que perciben los xcalaqueños por éstas 

labores son lo bastantes magros. Solo comparable con unos pesos de más con el salario 

mínimo de la ciudad de Chetumal, lo que ocasiona una oferta no muy agradable para los 

pescadores xcalaqueños, más bien los pescadores se enfocan para atender al turismo en 

relación a su oficio inherente al mar, pero esto también resulta esporádico. 

Si el mar les resulta inherente a los pescadores padres de familia donde saben que sus 

vidas sólo encajan en vivir de su oficio. Existe otro factor que marca de manera ineludible a 

las familias Xcalaqueñas y, este es " El estilo de vida de papá en función de su afinidad por 

la cerveza y enervantes." La frecuencia con que se embriagan los padres de familia es la vida 

social en Xcalak, donde en ocasiones la esposa e hijos no tienen oportunidad de voz y voto. 

Es decir, la conducta del padre de familia es indiscutible, no se le cuestiona en absoluto nada, 

si llevan dinero a sus casas para el sustento familiar bien, pero si no es así, ellos lo toman 

como una cuestión trivial, a sabiendas que al día siguiente tienen que laborar porque sino sus 

familias no comen, en ocasiones no sólo se gastan todo lo de una jornada laboral, sino lo de 
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días de estancia en el campamento pesquero de * Banco Chinchorro y en casos extremos, e 

inclusive acuden con los directivos de la cooperativa para solicitar * cerveza a crédito. Los 

observé destinar desde cien pesos hasta dos mil y tres mil en el consuillo de cerveza en la 

ciudad de Chetumal y, cuando regresan a Xcalak, es con las manos vacías, lo que ocasiona 

que al día siguiente tengan que acudir al mar por el sustento familiar. 

Es decir, la. cuestión del alcoholismo en Xcalak en el consumo excesivo de cerveza por 

los pescadores padres de familia es palpable. Es un pueblo rural pesquero de menos de 400 

habitantes con cuatro expendios de cerveza que venden de manera indiscriminad a sus 

clientes, sin miramientos y no exclusivamente a mayores de 18 años, sino más bien a quien 

acuda por el producto etílico. Empero, no se está diagnosticando y enjuiciando de manera 

ligera al pueblo de Xcalak como " una sociedad empedernida por la preferencias de sus 

familias hacia la cerveza y donde todos los miembros de la familia son alcohólicos. " Por 

supuesto que no, sino más bien, lo que hace y dice el padre de familia no es debatible y si no 

esta buceando mariscos esta ingiriendo cerveza. De esa manera lo toman y asimilan las 

familias xcalaqueñas, como un acto " normal " en ellos. De las pocas ocasiones que se logró 

entrevistar informalmente ha algunas de sus esposas, sus respuestas eran casi siempre " que 

podían hacer. " Es como en los casos de las familias que asiduamente acuden a sus 

religiones, al televisor, al deporte o a otro trabajo extra, donde se sabe que el padre de familia 

una vez terminada su jornada laboral ve películas, juega u observa el fútbol, práctica ajedrez. 

Es decir, es una conducta repetitiva en ellos. Especificando con honestidad, que el tiempo en 

que se realizó ésta indagación antropológica fue hace varios meses y quizás ... la realidad de 

los cabezas de familia en Xcalak cambie para bien al interior con sus familias. Es decir, el 

factor de la energía eléctrica era únicamente en horario nocturno, pero a partir del quince de 

junio del 2004, la energía eléctrica es un servicio completo de 24 horas todos los días, pero 

bueno ese es otro espacio de tiempo y redacción, se enfatiza únicamente como un apartado de 

aclaración. Debido a que son contadas las familias en donde sus progenitores no sientan el 

gusto por la cerveza, y por ende, les resulta a las familias Xcalaqueñas " normal el que papá 

se embriague. " 
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Son familias que en un principio, alientan a sus hijos hacia la educación primaria para 

que el niño aprenda lo básico, no se les comenta o especifica al menor: " Tú, nada más vas a 

llegar hasta el nivel primaria o quizás secundaria, porque después vas a ser pescador. " Por 

supuesto que no es la situación, pero lo que sí saben con certeza, es que el presupuesto 

familiar no les alcanza para solventar una carrera universitaria o también no está en su 

universo de prioridades y no hacen nada en absoluto para que alcance, además, el entorno 

social de 1 a e omunidad absorbe a 1 a m isma familia, donde el b isabuelo fue p escador, e 1 

abuelo todavía aún es, el padre es pescador, el tío, el primo, el vecino, el compadre, el amigo, 

el... Es decir, es como una colonia obrera cercana a la fábrica, donde todos han sido y son 

empleados de la fábrica. Lo mismo sucede con la infancia xcalaqueña y sus familias, todo se 

circunscribe en el mar y el oficio que deviene de él. 

4. 2. Familias singulares de Xcalak 

Se podrían contar con los dedos de la mano y todavía sobrarían. Es decir, cuando nos 

referimos a " a este tipo de familia " en Xcalak, se está describiendo de manera generalizada, 

donde por supuesto existen casos que quebrantan el esquema típico y, ésta son ese tipo de 

familia, debido a que no reproducen el modelo típico que se presenta en Xcalak. Estas dos 

familias, cuentan con padres que si bien es cierto que en algún momento de sus vidas 

consumieron cerveza y/o quizás algún enervante, en la actualidad se encuentran retirados de 

esa adicción y, la preocupación de ellos cuando se les entrevistó de manera informal, sobre el 

futuro laboral de sus hijos, comentan de manera específica, que les gustaría que sus 

vástagos no sean pescadores, o si lo son, que se empleen de igual manera en el ramo 

turístico: Uno de ellos mencionaba cuando se refería a su labor: la vida del pescador es * 
dura y a veces el * producto escasea, además yo no quiero que me hijo sea parte de esos 

cabrones que desperdician su dinero y no pueden vivir sin la cerveza y la droga, por eso 

hace años que dejé todo eso. 
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Cabe enfatizar que estos dos padres de familia, son de la cooperativa pesquera, cuentan 

con lancha de fibra de vidrio y motor fuera de borda, vehículo propio, por supuesto casa 

propia, además son gente entregada a sus religiones en términos de asistir asiduamente a sus 

congregaciones hasta convertirse en un estilo de vida. De ellos, una familia es católica y la 

otra presbiteriana, por sus características que presentan, son totalmente diferentes a las 

demás. Ellos, los padres de familia, no comulgan con el estilo de vida de embriagarse y 

consumir enervantes, además cuentan por completo con sus aparejos de pesca. 

Pero esto, no indica que en una" balanza social" ellos sean mejores que la mayoría de 

las familias xcalaqueñas, por supuesto que no, sino más bien son diferentes a la mayoría de 

acuerdo al comportamiento del padre de familia, e stilo de vida y actos p ropositivos que 

desencadenan al interior de sus familias. Porque en ellos la prioridad al cobrar no es para 

reproducir la identidad masculina en su parte negativa en el consumo de cerveza y casi ... 

siempre acompañado de enervantes, sino más bien, saben que su salario ya esta destinado 

para el sustento de sus familias, deudas del hogar o para sufragar algún gasto por sus aparejos 

de pesca. U na prueba de ello, es que éstas familias singulares no tienen adeudos con 1 a 

cooperativa pesquera por adquisiciones a " crédito " con los proveedores de cerveza en el 

poblado, e inclusive una de estas familias cuentan con una tienda abarrotes y por ende, no es 

necesario adquirir algún insumo de la despensa en la tienda de la cooperativa pesquera. 

4.3. El papel de la esposa en las familias xcalaqueñas. 

Sin basamos en los estereotipos que nada más etiquetan y generalizan a las personas, 

pero sentimos necesidad de auspiciamos de ese concepto para describir a la esposa de las 

familias xcalaqueña, debido a que por sus características femeninas, seria la " típica madre 

mexicana" abnegada y sumisa a la voz del esposo, y, sin parecer irónicos, deberían hacerles 

un monumento a 1 as esposas xcalaqueñas. P orque no son la " mano derecha " de 1 os 

pescadores, son sus dos manos y cerebro, al administrar ellas la economía real de sus 

familias, porque una cosa es lo que ellos gastan en parte de su identidad masculina negativa 

en el consumo de cerveza y/o marihuana o cocaína, y otro gasto totalmente diferente es el 

mgreso económico que ellos destinan hacia sus hogares, en el cual las esposas se encargan de 

administrar, donde casi siempre es sumamente menor el gasto que hace la mujer en el hogar 

que el que ellos realizan en si mismos en aras de su identidad masculina. 
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Por citar algunos ejemplos, en ocasiones percibían de doscientos a cuatrocientos pesos, y 

se les observaba destinar casi ... siempre cien pesos para el hogar. Es decir de cinco partes de 

lo que ganan, dos ó una se destina al sustento familiar, especificando que el sustento familiar 

es el alimento diario para todos los miembros de la familia y, no necesariamente para el gasto 

individual de la esposa. Es decir, que ella todo o la mayor parte del dinero que su esposo le 

da y lo destiné en el arreglo de su cabello, en cosméticos o en cualquier cosa que implique 

resaltar su feminidad, eso es mínimo el gasto que hace la esposa en comparación a lo que 

eroga el esposo en su identidad masculina negativa. Además, la enorme desventaja de ellas, 

es la situación de su cultura local nativa, de estar desarticuladas socialmente para ejercer el 

oficio casi ... único de Xcalak, el de bucear mariscos, son totalmente ajenas al mar y, como se 

explicó en el Capítulo III sobre el Proceso de Socialización, desde su pubertad las sesgan por 

su cultura nativa para que no sean pescadoras. 

Lo que nos da una pauta para inferir, sobre que no es que ellas " no quieran trabajar, sino 

más bien¿ dónde trabajar? y¿ cómo compartir? esa opinión con sus esposos. "Asimismo, 

también son parte fundamental de los progresos materiales de sus esposos y, si ellos 

adquirieron algún aparejo laboral a crédito como lancha o motor, o en el hogar hace falta 

algún servicio, son ellas las que se convierten en " mujeres agendas, " y les recuerdan 

sistemáticamente a sus esposos en que se tiene y debería gastar el recurso económico. 

Otro de los aportes que realizan las esposas xcalaqueñas hacia el interior de sus familias y 

comunidad, es su estilo de vida ambivalente al de sus respectivos esposos en cuanto a su no 

gusto por la cerveza. Es característica irrefutable en la identidad del pueblo xcalaqueño: Los 

pescadores sienten una afinidad excesiva por la cerveza que ya es parte de su estilo de vida y, 

sus mujeres prácticamente no comulgan con dicha predilección. Es decir, no se concibe en 

ellas el destinar un porcentaje monetario del sustento alimenticio del hogar para la 

adquisición de cerveza, no es parte de su prioridades individuales y menos hogareñas, para 

ellas, lo primero son los requerimientos de su familia como alimentación y vestido, ulterior 

algunas necesidades del hogar en cuestiones de términos físicos en el lugar que viven como 

es el arreglo de un desperfecto de la casa. 
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4.4. La mujer estoica y el¿ esposo? 

Sin divagar sobre el objetivo de este apartado, pero se sabe por costumbre del 

conocimiento popular que proporciona el " sexto sentido " sobre que las mujeres " saben 

como detectar " indicios de infidelidad con sus esposos. Por ejemplo al observar las típicos 

manchas de pintalabios en la ropa de ellos, asimismo, el llegar a sus casas en la madrugada o 

al día siguiente. Empero, ¿ qué sucede cuando se ausentan por completo de sus lugares de 

origen y s e trasladan a kilómetros d e sus casas ? Porque 1 a v ox p opuli de Xcalak t iene 

conocimiento que los lugares que frecuentan los pescadores para consumir cerveza en la 

ciudad de Chetumal, se encuentran impregnados de mujeres y buena parte de ellas en oferta 

sexual. Es decir, en el " mundo de los hombres " de la ciudad de Chetumal es conocido que 

en su mayoría los" restauran-bar" son una falacia y, más bien son e antinas donde 1 as 

meseras se visten lo más atractivas que puedan hacia el gusto masculino para seducir al 

cliente hacia el consumo de alcohol, eso sin mencionar al " famoso " * table-dance, como un 

requisito básico -y en ocasiones hasta imprescindible- entre los hombres para acudir a esos 

lugares. Comentando entre nosotros, -el mundo de hombres- donde están las mejores chicas. 

Por lo cual se infiere que la " ceguera " en las esposas xcalaqueñas es obvia, real, nítida 

en términos sociales. Quizás... ellas no cuentan con la prueba fehaciente del acto de sus 

esposos p or haber e stado " a llí " como una e omanda qu e p roporciona e 1 m esero y , que 

comprueben que fue pagada en un bar por ellos o alguna fotografía de que estuvieron sus 

esposos en esos lugares. No es necesario, no hace falta actitudes detectivescas en ellas sobre 

el comportamiento de sus esposos en la ciudad de Chetumal, simplemente con suponer de 

acuerdo al comportamiento que despliegan en Xcalak en su identidad masculina negativa. No 

se preguntarán ellas ¿ qué hacen sus esposos cuando se encuentra en completa " libertad " en 

la ciudad de Chetumal. Parafraseando a Desmond Morris. Si el varón satisface su deseo de 

novedad sexual copulando con una prostituta, puede dañar el lazo que lo une con su pareja, 

pero menos si acude a una aventura amorosa romántica no copulativa. (Morris, 1971, p.79) 

Bajo ese esquema del autor, las esposas xcalaqueñas se infiere que hasta cierto punto toleran 

la infidelidad de los genitales de sus esposos, siempre y cuando no involucren los 

sentimientos. 
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Es decir, ellas son las señoras del hogar y, las " otras, " simple y llanamente un desahogo 

sexual, siguiendo el silencio de ellas, sobre" esas" mujeres de cantina y efimeras en la vida 

de sus esposos. Se plantea que la actitud de las esposas xcalaqueñas sobre el comportamiento 

de sus parejas y su potencial y latente infidelidad sexual, se debe a tres cosas fundamentales. 

• Si le llegasen a reclamar a sus esposos, ¿ á dónde se irian a vtvrr y 
por cuánto tiempo ? 

• Las fuentes laborales para ellas, las esposas xcalaqueñas, están 
reducidas al extremo, prácticamente ninguna 

• Existe un " código masculino " no escrito ni mucho menos 
testificado por rubricas de los pescadores, pero es auténtico el 
blindaje que se brindan los pescadores cuando acuden a" divertirse 
"por cerveza y mujeres a la ciudad de Chetumal y, este es el de no 
contar absolutamente nada al género femenino de Xcalak, inclusive, 
sin importar que sean parientes cercanos de la esposa. 

Poniendo especial interés al tercer punto, cabe enfatizar, que si bien es cierto que en 

algunas ocasiones se acompañó a los pescadores a la ciudad de Chetumal cuando asistían a 

* " divertirse, " se tiene que especificar también, que por razones obvias se soslayan sus 

nombres, asimismo, no me encontré en presencia del acto sexual de infidelidad. Por supuesto 

que no, de igual manera se dilucida, que no todos los Pescadores que acuden a la ciudad de 

Chetumal a consumir cerveza necesariamente lo complementan con mujeres. No se realizó 

un trabajo de campo únicamente para éste rubro del comportamiento masculino xcalaqueño 

en la ciudad de Chetumal para saber en promedio, quiénes acuden y con qué continuidad, 

menos quiénes pagan por sexo y quiénes únicamente por cerveza. No fue esa la situación, 

sino más bien, se describe un estilo de vida que reproduce la mayoría. Quizás un poco burdo 

el ejemplo que doy a continuación, pero es como la peregrinación a la Meca en el mundo 

árabe, debido a que los musulmanes en algún momento de su vida tienen que asistir a ese 

lugar que es sacrosanto para ellos. Asimismo, los pescadores xcalaqueños, con la 

particularidad, de que no lo van hacer " una vez en su vida, " sino más bien cinco o diez 

veces al año o, de manera explícita, apenas y se suscite la oportunidad. 
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Especificando una sólo cosa en este apartado, del por qué me auspicié del término 

" estereotipo " e irónicamente y sin el mínimo sarcasmo, mencioné que se les debería 

levantar un monumento a las esposa~ de los pescadores xcalaqueños. Todo por una sencilla 

razón, ellos, si bien es cierto que casi siempre acuden a la ciudad de Chetumal por algún 

motivo laboral, fácilmente lo hilvanan a la " diversión " masculina de consumir cerveza y 

deleitarse con la presencia femenina. Pero la interrogante tacita de acuerdo al 

comportamiento de ellos es: ¿ Cómo se divierten ellas y qué sucedería si ellas hicieran lo 

mismo. ? Es decir, las esposas xcalaqueñas ya tienen bien definido cuáles son los límites de 

la identidad masculina y, cuál es la resistencia de su tolerancia hacia el comportamiento de 

ellos. 

• Ellas tienen perfectamente entendido que únicamente sus esposos son 
los proveedores del sustento alimenticio 

• Les tienen permitido el estilo de vida de embriagarse las veces que ellos 
crean necesario, aunado al consumo latente de enervantes, siempre y 
cuando lleven a sus hogares por lo menos el mínimo para el sustento · 
alimenticio de sus hijos. 

• Con relación al punto dos, única y exclusivamente ellos y solamente 
ellos, tienen permitido embriagarse y/o drogarse al grado que deseen. Es 
decir, las mujeres no, el que ellas lo realicen, sería como un acto 
inmoral ante su comunidad. 

• En lo que se refiere a los viajes que los pescadores realizan a la ciudad 
de Chetumal se hacen a las * occisas y, en dado caso de otorgarle 
credibilidad al rumor popular, la condición es respetar la monogamia 
que comparten ambos en Xcalak. Es decir, para ellas, en relación con la 
posible infidelidad, les importa un bledo lo que sus esposos hagan en la 
ciudad de Chetumal. 

• Es un dogma inquebrantable para ellas la utópica posibilidad de querer 
asistir solas y con un grupo de mujeres a la ciudad de Chetumal a 
divertirse, simplemente es inimaginable. 
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Por todo lo anterior, las esposas xcalaqueñas reducen a menos de la mitad sus formas de 

divertirse con relación al comportamiento de sus esposos en este rubro social. Debido a que 

sus actividades recreativas son las de observar las novelas por el televisor, por supuesto, 

siempre y cuando cuenten con el televisor y que en ese momento haya energía eléctrica en el 

poblado, otras de las actividades es el de jugar balonmano con sus mismos esposos y con un 

grupo de amigos, de igual forma algún festival de la escuela o fiesta particular donde sean 

invitadas. Todo esto, es en 1 as postrimerías del horario diurno y las tardes familiares en 

Xcalak, donde repito, no es mundo de mujeres, sino más bien son los parientes y amigos. Es 

decir, no se reúnen ellas, las mujeres para jugar cartas y tomar una copa a ciertas horas de la 

noche, no. Porque otro de los aspectos inimaginables para las estoicas esposas de los 

pescadores xcalaqueños, es el de salir de noche, eso es únicamente " privilegio " del género 

masculino. Es decir, ellas o van a un asunto familiar o deben de contar con una justificación 

auténtica para salir de sus casas por las noches, caso contrario de sus esposos que cuentan 

con absoluta libertad sobre sus actos que pretendan realizar a cualquier hora. 

4.5. El legado laboral del pescador hacia su hijo varón. 

El generalizar en algunos casos, puede resultar contraproducente para los resultados de 

las indagaciones antropológicas, debido a que encuadra el comportamiento humano en un 

solo caso. Es decir, todos se " supone " que se comportan de una forma nada más y no de 

otra, y, al referimos a los pescadores y la manera de ¿ cómo adquirieron la destreza de su 

oficio ? casi todos mencionan, que en alguna etapa de su vida acompañaron a su padre y/o 

algún familiar mayor que ellos. No obstante, existe el caso de un pescador xcalaqueño en el 

que su nativismo es por afinidad y, no por nacimiento. Es decir, arribó a Xcalak en la 

adolescencia y ya tiene radicando en el pueblo casi treinta años. 
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Nos referimos al pescador el Afro, de origen salvadoreño, casado con una xcalaqueña 

nativa con la cual procreó cuatro hij os, el mayor de ellos es e onocido e omo W illy, y si 

mencionamos sus sobrenombres es por el respeto que tienen ganado ellos ante su 

comunidad. Además, los tomé como ejemplo para describir la trasmisión de conocimientos 

laborales entre padre e hijo. Debido a que se podría redactar que todos los pescadores 

xcalaqueños les enseñan a sus hijos y que siempre trabajan en armonía, pero esa no es la 

situación, debido a que cada caso es individual. Por lo cual, se tomó el caso de Afro y Willy 

como un ejemplo ilustrativo únicamente. 

A priori de describir, se especifica, que no es una historia de vida, más bien, es el nítido 

ejemplo de cómo el género construye paulatinamente a un ser humano, ya sea por la 

comunidad, la madre, los amigos, el tío y, demás, pero en éste caso, es por el padre. Willy 

en el tiempo que estuve en Xcalak, era un adolescente de dieciséis años aproximadamente, de 

religión católica y cursaba el segundo año en la tele-secundaria del pueblo. No siente 

afmidad por el tabaco, menos por la cerveza y enervantes. Tuve el gusto de conocerlo en los 

primeros días que arribé a Xcalak en mi primera casa donde pernocte, dicha casa se 

encuentra del lado sur a un costado de las 3 hélices y se sostiene de " milagro. " Fueron los 

primeros días de contactar con autoridades y darme de topes con " Vidal " el delegado del 

pueblo que más que ayudar, contribuía para bajar los ánimos y abandonar el pueblo. La casa 

que conseguí, fue gracias a la ayuda * divina que llegó a través de un pescador conocido 

como el " Perche. " No obstante, la primera persona que se a cercó para conocerme y 

ayudarme, fue " Willy " coadyuvando para los arreglos de la casa. Con orgullo me habló de 

su pueblo. "Aquí somos pescadores de los buenos, puro * cabrón que sabe bucear y no vas a 

ver redes de ningún tipo, aquí o es arpón o * gancho, no hay otra. " 

Las hélices es una zona no habitada dentro del pueblo y se ubica al sur, rumbo al canal de Zaragoza de la Armada de 
nuestro país. Hasta donde se logró averiguar, era un proyecto de energía eléctrica eólica, que pretendía suministrar de dicho 

- servicio al pueblo de Xcalak, por parte de unos estudiantes universitarios de Estados Unidos de Norte América. Al 
respecto, existen dos versiones. Una de ellas, es que " dicen " que se les aconsejo por parte de los americanos que la 
energía era la mínima y era únicamente para alumbrar el pueblo y sus casas, asimismo, que en el horario diurno era nada 
más para _escuchar radio o ver la televisión. No obstante, prácticamente nadie del pueblo siguió dicha recomendación. La 
otra versión, es que los estudiantes de ingeniería de la universidad de Quintana Roo, vinieron un " buen día " comieron 
~eviche de caracol, revisaron las instalaciones y las descompusieron. Acudí al departamento de ingenierías y nadie 
Informaba al respecto. 
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El joven pescador también habló de su familia y la manera en que su padre se preocupa 

por el bienestar de ellos, mencionó que vive en la entrada de Xcalak y que su papá pertenece 

a la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo. Siendo honestos, desde la infancia anduve 

con mis cordeles y anzuelos en la bahía de Chetumal, la sabana al norte de la ciudad y a 

veces pescaba en el río hondo, asimismo, había esnorqueleado en algunos puntos turísticos 

de Quintana Roo, pero nunca jamás algún pescador me había enseñado con vehemencia el 

oficio de bucear mariscos. De igual manera, jamás me había alejado varias decenas de metros 

de suelo continental hacia el mar abierto con sólo las aletas, esnorquel y visor, y, de manera 

literal, el mar es* imponente. Te doblegas, admiras, pasmas, aturdes, amedrentas, intimidas, 

embelesas, asombras, hipnotizas, maravillas, seduces, embriagas, abstraes, sometes, 

transportas, subyugas, fascinas, hechizas. Los adjetivos y sinónimos para describirlo faltan. 

No obstante, " Willy " iba trasmitiendo la confianza para alejar el miedo, las veces que me 

adiestró en la forma correcta de bucear mariscos fueron cerca de tres o cuatro. Desde 

preguntarme si sabía nadar, hasta indicarme exactamente debía andar en el arrecife. 

Expresaba que para entrar al mar sin lancha, se tiene que * " echar de reojo " un vistazo 

para percatarse de que no exista algún * erizo e ntre de mar en el * pastizal o restos de 

cualquier crustáceo que pueda causamos alguna herida cuando estemos caminando hacia la 

parte profunda. Comentaba: A veces antes de entrar al agua se ponen las aletas desde la 

orilla o cuando el agua nos llega a las rodillas, pero siempre se camina hacia atrás. De 

igual manera, sugería que cuando el agua nos llega a la cintura, nos ponemos el visor y el 

esnorquel. Por supuesto, no sin antes limpiar el vidrio del visor con saliva ó * hierba del 

pastizal -existe un líquido industrial para limpiar el vidrio de los visores, pero eso no existe 

en el universo mental de los pescadores- marino. 
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Avanzamos cerca de 40 o 50 metros hacia el mar hasta llegar a un conjunto de piedras, él 

mencionaba que por esa ocasión únicamente observaríamos peces y los iba señalando: Este 

es escochin, ese pargo rojo, aquel rubia, este otro es el pez loro, aquel se le conoce como la 

cagona y demás. Le mencioné a Willy si no existía el peligro de algún tiburón o raya pinta, 

él contesto: Ni los invoques, porque nos lleva la * berga a los dos. Provocando en él una 

sonora carcajada, para después y a hablar e on más e alma y mencionar que 4 dentro del 

arrecife es rarísimo que se encuentre algún tiburón y todo es cuestión de suerte. 

En resumen, el adiestramiento recibido por el joven pescador fue una sin arpón y otra dos 

con dicha herramienta letal e imprescindible del pescador xcalaqueño. Todas se suscitaron 

dentro del arrecife, reconociendo ante él mi miedo de salir hacia mar adentro. Él contestaba: 

Aquí no hay ni madres, puro * bicho pequeño, suerte y te encuentres un pargo de varios 

kilos, además aquí no hay langosta. No obstante, las clases de Willy no las enfoqué para 

obtener ganancias económicas a través del * producto marino, sino más bien para 

entrevistarlo de manera informal, el mencionaba que el Mono, Cone, Chulo, Nek y Pach. 

Eran los que buceaban más profundo, que su papá todavía baja mucho, pero ya no como 

antes. -El padre de Willy cuenta con un poco más de 40 años- Menciona que cuando acuden a 

* Banco Chinchorro, él solo bucea la cuota de caracol que le corresponde a su padre como 

socio de la cooperativa Andrés Quintana Roo, y que su papá casi siempre * boterea. 

Es decir, que Willy realiza prácticamente todo el trabajo de recolectar entre 70 y 100 

kilogramos de caracol, que en promedio, son cerca de 350 a 400 conchas de caracol. Por 

supuesto, corroboré la información que " Willy " me proporcionaba y, de los pescadores a 

quienes les preguntaba, decían: Ese Afro es un * cabrón, todo lo hace el chamaco y él nada 

más se la pasa sentado en la lancha. Cuestionaba a Willy de por qué él no tomaba ni una 

sola cerveza. Especificando que más de una vez jóvenes mayores y menores que él le 

invitaban y, él, simplemente no aceptaba, incluso con los enervantes. Cuando cuestionaba a 

Los pescadores cuando mencionan: " adentro ó afuera del arrecife, " se refieren a la particularidad del sur del 
estado de Quintana Roo, especialmente las cercanías de Xcalak, donde el mar caribe la cordillera arrecifal se 
encuentra aproximadamente a más de cien metros del suelo continental, lo que provoca una especie de mar tranquilo 
10 olas, debido a que estas se rompen en dicha barrera arrecifal, entonces la parte que va de la cordillera arrecifal a 

Huelo continental es lo que denominan como " adentro " y, de la· cordillera arrecifal hacia mar abierto es lo que 
d aman "afuera " empezando desde allí los cantiles, es decir, la corteza terrestres se sumerge hacia el azul profundo 

el mar. Con la particularidad de que " afuera " las probabilidades de toparse con un tiburón son mayores en 
relación " adentro. " 
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los otros jóvenes de por qué Willy no tomaba, contestaban en son de broma y burla: él es * 

puto no toma, además le pegan en su casa si se porta maL " 

Mi insistencia en el joven Willy era para saber porque no reproducía el patrón de 

conducta repetitivo en la gran mayoría de la adolescencia xcalaqueña y, de manera implícita 

describía su formación de masculinidad positiva de su padre hacia él: no me pega mi *jefe y 

menos mi mamá, mi papá a veces se emborracha, pero es * bronca de él, casi siempre me 

dice que no me quiere ver nunca *pedo, *puta aquí en Xcalak todos se * maman, mi mamá 

y papá me enseñaron que no y ya estuvo. Por supuesto, para escudriñar el comportamiento de 

Willy y los valores juveniles de su masculinidad positiva, necesariamente tenía que conocer a 

su Padre, es decir al pescador conocido como el Afro. 

4.5 .l. Una plática con el pescador Afro el padre de Willy 

Antes que nada, con honestidad, debo reconocer que cuando conocí al Afro al principio, 

más que una platica, fue un cuestionamiento de él hacia mi persona y, una entrevista informal 

de mi parte hacia él. Hasta que la cerveza suavizó la platica. Debido a que Willy no sólo me 

ayudó en ocasiones para acondicionar la primera casa que me rentaron en Xcalak, en la cual 

sólo duré cuatro días, debido a que conseguí una mejor y Willy también coadyuvó con otros 

dos jóvenes y un pescador adulto para trasladar mis cosas a la segunda casa. Además, con 

frecuencia me visitaba s obre algunas tareas que 1 e dejaban en la e scuela o p ara p laticar 

simplemente, por supuesto, se retiraba cuando llegaban los pescadores adultos a visitarme. 

Asimismo, cuando me encontraba en el archipiélago de * Banco Chinchorro en el barco 

nodriza. 5 Afro y su hijo Willy se acercaron para cargar gasolina y fue desagradable el 

comentario que hicieron algunos pescadores hacia Willy: aquí esta tu marido no lo vas a 

saludar. Se referían a mi persona, por lo cual una vez que regresamos de * Banco Chinchorro 

hacia Xcalak, de inmediato busqué la forma " casual " para contactar con el pescador Afro e 

Cuando se acuden * Banco Chinchorro por parte de los pescadores, los que cuentan con palafitos llegan a 
quedarse allí, los que no, que son la mayoría, se quedan a pernoctar en el barco nodriza y dejan amarradas sus 
lanchas en la parte de atrás del barco. Los palafitos son las casas que se construyen a orillas del suelo, pero 
dentro del agua, es decir los pilotes enclavados y la casa a un metro aproximadamente del nivel del agua. En el 
barco los pescadores acuden a cargar gasolina y a dejar su producto y en ocasiones en las tardes cuando ya no 
hay labores, los que se encuentran en los palafitos, acuden al barco nodriza para platicar de cualquier cosa y 
cuando es hora de dormir se regresan a sus palafitos 
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invitarlo a mi casa que rentaba en Xcalak, él, con una cara de disgusto y no muy de acuerdo 

aceptó la invitación a comer ceviche, su comentario una vez llegando a la casa que rentaba 

fue: *puta ésta casa está mejor de la que tenías, además tienes buena vista y esta a toda * 

madre aquí. Había preparado ceviche de caracol con un poco de langosta y refresco 

gasificado, la reacción de él fue de inmediató: vamos a comer ceviche y tomar refresco, ni 

que fuéramos chamacos, no * mames, yo invitó las * che/as. 

De manera inmediata como impulsado por una catapulta bajó de la casa y regresó con dos 

litros de cerveza. Le platiqué de manera somera quién era y por qué de mi estancia en su 

pueblo, mostrando la documentación que proporciona la universidad y las firmas de recibido 

por parte de las autoridades civiles, militares y religiosas de Xcalak. Quería saber que 

escribía, le comenté que el diario de campo era una herramienta de trabajo y únicamente lo 

leía mi maestra de la universidad, no le agradó mucho la idea, comió a gusto y una vez que se 

acabó la cerveza de inmediato decidió él ir por más, le comenté que no podía, que la 

antropología, que el reglamento universitario, que la academia, que mis maestros, que mi 

escuela. Su respuesta fue con una actitud tajante y hasta cierto punto de alarde de su 

identidad masculina con respecto a mi formación académica. Aquí estas sólo quién te ve, 

además esto es Xcalak cual es el *pedo o te vas a molestar. 

La cuestión era hallar el punto medio con el Afro y dejar que él ingiera la mayoría de la 

cerveza y, demostrarle, de que no existía problema alguno con la amistad que me ofrecía su 

hijo. Asimismo, quizás 1 o que no fue honesto en mi persona, fue entrevistar de manera 

informal al Afro cuando él se -lean correctamente, él ingirió la mayoría de la cerveza, el 

investigador menos de un magro litro- encontraba " degustando " un poco más de cinco litros 

de cerveza. Sus respuestas fueron las siguientes: 

• Mira yo s é 1 o que e s e hambear como pescador y que te e xploten 
pagándote una miseria, a mi nadie me enseñó, yo aprendí a la fuerza. 

• Cuando llegué a Xcalak, me gritaban de todo e incluso algunos 
* culeros me amenazaban con acusarme a la * migra 

• A mi nadie me puede platicar de Xcalak, yo llegué casi a la edad de 
Willy, pero sólo sin nada y siendo salvadoreño y si me * apendejaba 
la vida me ganaba, aquí te vuelves de todo si quieres, * chingón, 
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pendejo, borracho, * drogo. De lo que uno quiera, el mar te da de 
todo. Depende de uno mismo. 

• Yo no quiero que mi hijo sufra como yo, pero si que sepa ganarse la 
vida y aquí es en el mar, no hay otra. 

• Dicen que exploto a mi hijo, la* berga que aprenda a ganarse la vida. 
Le doy su * lana y de lo que se gana es para la casa, ni modos que me 
lo quede yo, además de allí comemos todos. 

• Yo no quiero que mi hijo ande * chambeando con otros cabrones y 
que le paguen su parte nada más, mejor que tenga su lancha y casa 
propia. 

• Si hago que mi hijo trabaje duro, es para que entienda lo que cuesta 
ganarse el dinero y si de grande quiere embriagarse o llegarle al * 
churro o perico, pues es su problema si quiere desperdiciar su lana, 
pero mientras viva en mi casa no va hacer nada de eso. 

En la actualidad, el pescador Afro se encuentra en proceso de nacionalizarse mexicano, 

prácticamente ya lo es, tiene casi ... 30 años radicando en Xcalak, cuenta con casa propia, de 

igual manera con lancha y motor fuera de borda, pertenece a la cooperativa pesquera Andrés 

Quintana Roo. Asimismo, en esa ocasión que tuve la oportunidad fortuita de " entrevistarlo, 

" no resistí la tentación académica de cuestionarlo de manera directa sobre lo que él 

¿ entendía por ser Hombre ? Reconociendo que en un principio se tergiversó la interrogante 

Y él ironizó sobre las preferencias homosexuales. Por supuesto, sin ir conduciendo las 

respuestas dejé que él definiera la masculinidad xcalaqueña, aunque no de manera directa, 

sino más bien de forma tacita debido a sus respuestas por sus vivencias personales de llegar 

adolescente a Xcalak. Para él, la masculinidad xcalaqueña la cataloga en dos partes: I. Ser 

hombre y II. Ser poco hombre. Lo que vendría siendo: El aspecto positivo de la 

masculinidad seria Ser hombre y, el aspecto negativo, el ser poco hombre. 
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4.5 .2. La perspectiva implícita de un pescador sobre la 
Masculinidad positiva y negativa 

Masculinidad Positiva 

El ser Hombre según el Afro 

• Se tiene que ser un pescador autónomo, es decir contar con lancha de 
fibra de vidrio y motor fuera de borda, para no emplearse como ayudante 
con otro pescador. 

• Tener terreno y casa propia con todo lo que requiera la esposa. 

• Pasarle puntualmente el gasto de la casa a la esposa para no andar prestando. 

• Aparte de la lancha y motor, tener completos los aparejos de pesca, como 
arpón, aletas, visor, *piqueta, cuchillo, * grampin, sogas, neveras, varias 
varillas para el arpón, gancho para la langosta, * achicador, brújula, 
cordeles para curricán. Es decir, en absoluto todo lo necesario para no 
pedirle prestado a otro pescador. 

• En caso de pedir prestado, pagar puntualmente a la cooperativa pesquera 
o a la persona quien le haya otorgado el préstamo. 

• Si uno siente preferencia por la cerveza, pensar primero en la familia. Es 
decir, no estar supeditado al alcohol y priorizar las necesidades de la 
esposa y su prole 

• Para él, la religión es imprescindible en el ser humano, y por ende, todos 
los domingos por las tardes acude a la iglesia católica, aunque la " misa " 
no necesariamente la oficie alguna autoridad eclesiástica, sino más bien 
un pescador de excelente reputación ante su comunidad conocido como el 
" Dandy. " 

• Afro entiende como trabajador, e 1 que un p escador en función de su 
labor pueda solventar todo los requisitos anteriores que se mencionaron 
para ser hombre. 
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Nótese que el pescador Afro no cataloga el estilo de vida de embriagarse en los 

pescadores como un aspecto negativo de la masculinidad xcalaqueña. Por supuesto, con la 

premisa de que solo sí y solamente sí cumple con los gastos que requiera la familia. En 

cuanto al estilo de vida que va adquiriendo su vástago Willy sobre no sentir afinidad por la 

cerveza y, menos por los enervantes, más bien es un acto de autoridad paternal del padre 

hacia su hijo, debido a que éste último aún vive bajo protección familiar. Es decir, es hijo de 

familia y no un adulto con casa propia y sus respectivas responsabilidades. 

Lo cuestioné sobre qué pasaría si Willy en un futuro no muy lejano se casé y sienta 

afinidad por la cerveza ya siendo un pescador adulto con esposa, hijos y casa propia, 

prácticamente con las mismas condiciones con que él cuenta. Afro responde: No creo que mi 

Willy sea un pendejo, tal vez se aviente sus * chelas, pero no se olvidaría de su familia. De 

mi no aprendió eso y si le prohíbo tomar es por su bien, además está chamaco. Lo que 

percibí sobre la ideología del Afro y sus casi ... 30 años de vivencias en Xcalak, es la actitud 

que asumen algunos occidentales sobre la espiritualidad del lejano oriente. Es decir, la 

ideología del "yin y el yan " de encontrar el punto medio a las cosas a pesar de estar en la 

oscuridad y en función de su hijo, es casi ... un dogma lo que él postula hacia Willy. Lo 

interpreto de la siguiente forma: La mayoría de los pescadores se embriagan y más de la 

mitad consume enervantes, pero Willy no tiene por qué hacerlo, es malo y esta entendido, 

punto final 

Masculinidad Negativa 

Ser poco Hombre según el Afro 

• N o tener lancha con motor fuera de borda 

• A pesar de tener varios años de casado, según el Afro se devalúa el 
pescador cuando no cuenta con casa propia y si tiene ésta propiedad 
pero no con los requerimientos del hogar. Es decir, estufa, sala, 
recamara y demás se devalúa de todos modos. 

• Existen pescadores que en ocasiones tienen que pedir prestado 
cualquiera de éstos aparejos como visor, aletas, esnorquel, * piqueta, 
* gancho, varilla y arpón. Por lo cual, existen algunos pescadores que 
no cuentan con su equipo completo. 
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• Priorizar la mayoría de sus ingresos económicos hacia la cerveza y 
enervantes, dejando en un segundo plano a la familia. 

• Tener deudas excesivas con la cooperativa pesquera por los 
prestamos hechos a tal grado que cuando se acude a * Banco 
Chinchorro, prácticamente no les pagan nada. Es decir, en 
Chinchorro, ya sea por la temporada de caracol o langosta, en 
promedio ganan de $2,000,00 a $4,000.00 pero en ocasiones existen 
pescadores que únicamente cobran menos de $500.00 pesos. 

• Embriagarse a tal grado de golpear a su esposa e hijos 

• Embriagarse y quedarse tirado en cualquier parte de Xcalak. -esto no 
es frecuente, pero en ocasione sucede con ciertos pescadores-

4. 6. Contexto laboral y la masculinidad luminosa de los 
pescadores 

Para quiénes tengan en sus manos esta investigación, se podrá haber percatado que 

todo se circunscribe alrededor del género y, por supuesto, el contexto laboral como 

institución formal no es la excepción. En ese sentido, lo escrito en este apartado número 4.6. 

está lejos de conflictos administrativos de la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo o 

sobre procesos de comercialización del producto con los intermediarios. Por lo cual, se 

ofrece hasta cierto punto una disculpa al lector que escudriñe sobre estos tópicos, debido a 

que nuestro tema es de manera exclusiva género. Debido a esto, se trata de describir uno de 

los pocos oficios del ser humano donde se encuentra en un contacto frontal con la naturaleza. 

Es decir, el producto de la labor de los pescadores no es concebido por sus manos en 

términos de contribuir para engendrar algún insumo que se necesite para la subsistencia los 

seres hum anos. Como es el caso de los campesinos y los ganaderos. N o, los p escadores 

sencillamente toman lo que la dadiva de la naturaleza otorga y, que de manera magistral Luis 

María Gatti describe: Los pescadores no producen a un ritmo de fábrica, no producen partes, 
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no producen piezas, no cultivan, no domestican plantas ni esperan ritmos de cosecha: Los 

pescadores matan. En este componente de matar, está la relación tan directa con la 

naturaleza. (Gatti, 1986, p.63) Por lo cual, en este apartado 4.6. cuando se hace referencia a 

la parte luminosa de los pescadores xcalaqueños, es por la descripción de su oficio como 

componente base e insustituible de su identidad masculina. Por supuesto, es también parte 

inherente y fundamental de su masculinidad positiva. No obstante, se reserva el4.9. para ser 

más explícitos sobre dicha masculinidad positiva de los pescadores xcalaqueños. 

A priori de redactar sobre el oficio de ser pescador en el pueblo pesquero de Xcalak, se 

inunda mi mente de recuerdos sobre la época de ser estudiante universitario en la búsqueda 

de un t ópico a cadémico que m e s irviera p ara realizar el proyecto y , a s u v ez, a vale la 

estancia en el tercer trabajo de campo. Lo primero que viene a la mente, es el comentario de 

una joven estudiante de la licenciatura de psicología que un buen día decidió acudir a un 

congreso de antropología en la ciudad de México para decir la siguiente frase: " Creo que 

uno estudia lo que le duele, " y, a partir de ese instante, de manera metafórica me 

despabilaron las mujeres que me han educado, para que, al unísono irrumpieran: ¡ lo tuyo es 

el género, ! pero como realizar en el campo 1 a observación participante con las mujeres 

siendo del género contrario. 

En definitivo, 1 o mío era 1 a Masculinidad, pero ¿ qué oficio analizo ? ¿ políticos, ? 

¿ mecánicos automotrices ? ¿ carpinteros ? ¿ travestís, -noooo- Hasta que recordé mi 

adicción en la infancia, ¡ pescar ! Empero, de inicio, se debía especificar de igual manera ¿ 

Qué es pescador? para saber con que sujetos de estudios se iba a tratar y, uno los 

fundamentos del proyecto para ir al campo fue el siguiente: La intención de éste trabajo no 

es definir de forma literal que es un pescador y cuáles son sus posibles clasificaciones. No 

obstante y para efectos de la investigación, de manera general, se entiende que pescador es 

aquel ser humano que con base en los conocimientos empíricos que adquirió en el grupo 

social al que pertenece y que produce en él una relación laboral con el mar, hace de la pesca 

la base funcional de su sustento. 
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Sí, pero existe una peculiaridad etnográfica muy propia del pueblo de Xcalak sobre la 

ardua labor de sus hombres, que ellos, los pescadores xcalaqueños. En principio, no utilizan 

redes como aparejo básico en su oficio, por ende. No extienden paños de nylon de ninguna 

medida en el mar, no construyen trampas, no utilizan tarrayas, cañas, ni se preocupan por 

hacer palangres o construyen algún aparejo en forma de trampa para obtener un producto del 

mar. Nada en absoluto en cuanto a instrumentos de pesca que sirva de intermediario entre el 

hombre y la fauna marina para que un tiempo después se obtenga el preciado producto del 

mar. Ellos, los pescadores xcalaqueños, simple y llanamente lo obtienen de inmediato, 

porque sus aparejos básicos son: 

• Arpón 

• Aletas 

• Visor 

• Esnorquel 

• Cordel o alambre para la sarta 

• * Piqueta para el caracol 

• * Gancho para la langosta 

• A veces un cuchillo y una bolla para señalar donde se localizan en ese momento. 
-muy pocos, de diez, quizás dos-

Como se ha podido observar en éste apartado de la lectura, los pescadores del sur de 

Quintana Roo, están muy lejos de realizar de manera literal el verbo " pescar, " que en el 

lenguaje de castilla, nos dice lo siguiente: Coger peces con redes, cañas, artes de pesca, etc. 

En ese sentido estricto del idioma español, no se les debería llamar propiamenté pescadores, 

sino más bien, se debe especificar que, debido a su peculiaridad etnográfica en cuanto a su 

cultura nativa e striba en que no " p escan " precisamente, p or el contrario ¡ arponean ! 

Existiendo una relación más inherente con el mar, estrecha, cercana. 
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La interacción es directa y 6 frontal, es el ser humano en el empirismo puro versus la 

naturaleza salvaje, ambivalente de la urbe, alejados de la civilización. La batalla campal por 

la supervivencia entre homosapiens y fauna marina es cuestión de vida ó muerte. Por 

supuesto, la balanza se inclina demasiado hacia el ser humano. Pero son de esos oficios 

donde un citadino acostumbrado al escape de los automóviles y a los días de quincena, jamás 

va entender el mundo submarino que te ilustra un visor. 

4.6.1 El oficio de arponear y/o enganchar langosta en Xcalak 

De inicio, se e stablece que nos ubicaremos en la edad productiva de los pescadores 

Xcalaqueños de entre 15-17 años, hacia los 40 y tantos. Asimismo, para una mejor 

descripción etnográfica sobre el oficio de los pescadores, se le dividió en tres partes para ser 

más explícitos. La primera, es la de arponear o enganchar langosta y, la segunda, es la de 

bucear caracol, por último, la tercera conjuga a las dos primeras y se hilvana a la de arponear 

pescado. Es decir, I. arponear o enganchar langosta, II. bucear caracol y, la III. arponear 

pescado y las dos primeras, con la peculiaridad etnográfica de, que ésta tercera, no 

necesariamente va de acorde a las temporadas de captura establecidas por la Sagarpa. Es 

decir, en el sur de Quintana Roo, la Sagarpa 7 otorga de 3 a 4 temporadas de captura de 

caracol y langosta al año para las cooperativas pesqueras. Por lo cual, cuando se acuden por 

casi diez días al campamento pesquero de Banco Chinchorro, y es específicamente para la 

cuota de e aracol. Los pescadores prácticamente no utilizan arpón, debido a que éste 1 es 

estorbaría en su labor, salvo que encuentren algún pez de varios kilogramos y represente una 

ganancia extra para ellos, es entonces que utilizan dicho aparejo de pesca. Lo mismo sucede 

Por citar un ejemplo de la creatividad del ser humano con relación a la pesca, los cubanos inventaron las conocidas 
"sombras cubanas " que es una especie de trampa para obtener langosta, las construyen enfilando palos de dos metro de 
~ongitud por 10 cm de diámetro aproximadamente, hasta formar una pared, posterior, les enciman otros dos palos en forma 
mversa para que le encimen otra pared, hasta llegar hasta cinco o seis pisos, lo que ocasiona una especie de cavidad por 
donde se introduce la langosta y así es más fácil obtenerla. Sucediendo totalmente 1 o contrario con los pescadores 
x.calaqueños que bucean sin tanque de oxigeno y únicamente con el equipo básico: aletas, esnorquel y visor, desde luego, 
sm tanque y, entre profundidades de cinco a un poco más de quince metros, ya sea antes o después de los Arrecifes. 

7 
Sagarpa " Es una Secretaría del Gobierno Federal de México y sus siglas quieren decir: Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca. Asimismo, en lo referente al rubro burocrático de la" Pesca, " es la dependencia 
del Gobierno Federal que se encarga de autorizar ó no las cuotas de mariscos en todo el país. Por supuesto, se incluyen las 
de caracol y langosta de Banco Chinchorro. 
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con la cuota de langosta, donde ellos van predestinados hacia la obtención del crustáceo, 

pero igual si se atraviesa en el trayecto de andar buceando algún pez de varios kilogramos, 

pues también lo arponean, pero el fm último es la obtención del caracol ó langosta, depende 

de cual sea el caso. Lo mismo sucede en las en cuando están en Xcalak y andan arponeando 

langosta. Es ese sentido, que dividí y clasifiqué el oficio de bucear mariscos en tres etapas. 

Se sabe de la extraordinaria plasticidad del ser humano a los diferentes habitas del 

planeta, como los esquimales en el polo norte y su conocimiento sobre las diferentes 

tonalidades de un solo color, el blanco. De igual forma los árabes y sus camellos y lo 

verdaderamente escaso del vital líquido en el desierto. Pero el ver, y observar detenidamente 

en la realidad pura a los pescadores xcalaqueños realizando su ardua labor, sencillamente es 

fascinante. Las aletas vendrían siendo una extensión de sus piernas y el tubo para respirar, el 

esnorquel, es el aparejo de pesca insustituible en ellos para adquirir las características de " 

anfibio. " Acostumbrados a bucear en profundidades de entre dos metros y medio a más de 

diez, quizás un poco más ó menos, únicamente es un calculo aproximado. Lo relevante en 

ellos, es que hasta cierto punto se logran mimetizar en el hábitat marino y, sin parecer 

demasiado metafórico, se logran confundir como una especie más del arrecife coralino del 

mar caribe. 

No es una norma lo que a continuación redacto, pero si es una realidad laboral en ellos, 

por supuesto, ulterior al haberlos observado detenidamente. Es decir, indiscutiblemente 

existe cierta afmidad y/o gusto indescriptible por el mar y la obtención de la langosta 

caribeña es una prueba irrefutable de lo que escribo. Debido que para la obtención del 

preciado crustáceo en Xcalak, se utilizan dos formas: Una de ellas es a través del* gancho, 

que es una varilla de madera, metal o plástico. En un aproximado, su grosor es un poco más 

que el de un lápiz estándar, en cuanto a su longitud, es de un poco más de un metro de largo 

Y en una de las puntas, se le amarra un anzuelo como de tres pulgadas que le da la " forma de 

gancho. " De los que se utilizan para el palangre. En promedio, se deben capturar langostas 

que midan cuarenta centímetros de longitud en el puro cuerpo, es decir, sin las antenas. 
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El crustáceo para ocultarse de sus depredadores naturales, habita entre las cavidades que 

se forman en los arrecifes o en la superficie del suelo marino donde haya grietas de piedra. 

De acuerdo a lo alargado de su cuerpo, se les engancha de enfrente, es decir, la langosta en lo 

que respecta a su cuerpo, se divide en tres partes. La primera sería las antenas ubicadas en 

sus cabezas, en segunda parte esta el caparazón, donde se halla su cabeza y patas que le dan 

movilidad y, al fmal, la preciada cola del crustáceo, donde se localiza toda la carne que se 

comercializa. De acuerdo a su forma, es una " especie " de grillo terrestre, donde casi 

siempre se utiliza la cola del animal únicamente. 

Una vez sumergidos los pescadores en el mar, nadan en apanenc1a al " azar " 

coordinando los años de empirismo laboral con sus mapas mentales que por años han 

recorrido sus zonas de trabajo. Es decir, ellos bucean donde saben que puedan encontrar el 

producto deseado, porque ya tienen conocimiento a priori cuando se sumergen en el agua 

sobre donde existe mayor posibilidad de hallar crustáceos, al encontrarlas, con una sola mano 

sostienen la varilla por un extremo y, en el otro punto, donde esta el * gancho, lo introducen 

en la cavidad o grieta, tratando con sutileza de deslizar la vara por debajo del animal sin que 

éste se espante y, que la punta del anzuelo la logren insertar debajo de su caparazón, 

exactamente donde empiezan sus patas y la cola de la langosta. Por supuesto, esa sensibilidad 

sólo lo otorga los años de experiencia a través del tiempo. 

En cuanto a ésta descripción de la captura de langosta, enfatice dos adjetivos: "sutileza y 

sensibilidad," pero ello no indica que los pescadores buceen como acróbatas de ballet 

olímpico, por supuesto que no es esa la situación. Más bien, es un lenguaje metafórico para 

ilustrar la manera por de más diestra y magistral de e ómo ellos nadan en la superficie, 

posterior se sumergen en la búsqueda de la langosta. Todo ello, en cuestión de dos a tres 

minutos aproximadamente y, el instante efnnero de capturar la langosta, oscila en menos de 

un minuto, con la presión del agua, su oleaje, las corrientes subterráneas que puedan 

encontrarse. Sin mencionar, la previa revisión automática de cierto peligro de fauna marina 

que pueda hallarse cerca del crustáceo, como podría ser la * morena con una mandíbula 

equipada con dientes lo bastante fuertes para causar heridas graves al pescador. Asimismo, 

cualquier fauna marina que le pueda causar daños al pescador como medusas pequeñas 

conocidas como * pica pica. 
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En cuanto a los arrecifes, casi todos por componerse de piedras frecuentemente son 

punzo cortantes, eso sin mencionar a los* erizos de mar. Desde luego, el tiburón arrecifal y/o 

cualquier tipo de depredador que albergue el enigma de la fauna marina del mar caribe o, que 

quizás en ese preciso momento se localice cerca del área donde se encuentre el pescador. En 

síntesis, nadan en la superficie y se sumergen percatándose de cualquier imprevisto, tomando 

con una mano el gancho y con la otra en ocasiones como punto de apoyo en el arrecife. Lo 

admirable de ésta forma laboral de capturar langosta, es que ellos se encuentran desprovistos 

de cualquier arma para su defensa personal, más allá de su ingenio y habilidad que les otorga 

su conocimiento empírico. Además, únicamente enfocan su objetivo sobre la langosta, salvo 

algún caracol de buen tamaño que se hallen y crean necesario llevarse para la comida. 

Enfatizando que se esta analizando el oficio de bucear en el rubro de la captura de la 

langosta, es decir, únicamente cuando se levanta la veda y se dedica exclusivamente a la 

obtención del crustáceo. Asimismo, s e debe enfatizar que los p escadores x calaqueños no 

necesariamente trabajan con un aparejo u otro, como podrían ser el gancho ó arpón, sino más 

bien los que tienen preferencia por el gancho en ocasiones se auspician del arpón cuando es 

necesario. Debido a que en ocasiones la cavidad o grieta no es apta para introducir el gancho 

y perciben que únicamente con el arpón pueden capturar al crustáceo. Lo mismo ocurre con 

los que siente preferencia por el arpón, pero se cercioran que la varilla se les puede extraviar, 

pues es entonces cuando utilizan el gancho. 

4. 6. 2. El arpón en su identidad masculina. 

En continuación sobre la obtención de la langosta y sus dos formas laborales entre los 

pescadores xcalaqueños, nos ubicamos sobre los que sienten preferencia y afmidad por el 

arpón. -que son casi todos- Debido, a que pasan de lo sencillamente ordinario de un ser 

humano, a lo letal y majestuoso de un depredador en la cúspide de la cadena alimenticia, esto 

es, por los efectos laborales que provoca en ellos su herramienta y arma de trabajo. 

Parafraseando a Luis María Gatti " matan literalmente " y, sin parecer presuntuosos en 

términos intelectuales, infiero que es de los pocos oficios donde la Masculinidad se engrosa 

nítidamente, de acuerdo a la identidad que se adscriben por su cultura nativa de bucear 

mariscos y, que significa en ellos su principal herramienta de trabajo, es decir: su arpón. 
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Guardando la respectiva distancia, entre lo espiritual y laboral, pero es solamente 

comparable con los samuráis en el lejano oriente, debido a lo que representa para dichos 

japoneses su preciado sable. Equiparando otro caso, lo mismo sucede para un espadachín 

europeo de la edad media y su valiosa espada puntiaguda. Por citar un ejemplo de referencia 

laboral, en el otro extremo sur de Quintana Roo, el de la selva, es decir, el suroeste -Xcalak 

está en el sureste- donde se ubica la zona cañera del Ingenio de San Rafael de Pucté y sus 

alrededores, existen diversos tipos de empleados, uno de ellos que pertenece a la escala social 

más baja, es el de los cortadores de caña, que habitualmente viven en una especie de vivienda 

llamadas galeras. En ellos, 1 os e ortadores de caña, cuando van a sus labores, e s normal 

observarlos con un machete de más de un metro. Asimismo, cuando regresan y van hacia sus 

casas, en el lugar que estén, pero se entiende que el machete es una herramienta básica e 

imprescindible en sus labores y, sin inmiscuirnos demasiado con los cortadores de caña, 

únicamente e omo un comparativo de cultura local nativa con los pescadores de Xcalak, 

empero, con la particularidad de, que el arpón si bien es cierto que es su herramienta de 

trabajo, se tiene que especificar que en ellos, los pescadores xcalaqueños, sí es estricto y 

exclusivo el uso de dicha herramienta para el género masculino. 

No existiendo la mínima posibilidad de que algún miembro de la familia justifique cierta 

utilidad de uso en el arpón, quizás ... es como la pistola para un guardaespaldas. Es decir, 

terminando una jornada laboral se guarda y hasta el día siguiente que se le da un nuevo uso 

para el trabajo. Regresando a los cortadores de caña y en lo que respecta al machete como su 

herramienta de trabajo, se infiere que cuando se finaliza una jornada laboral, se levanta dicha 

herramienta, pero la esposa, hermana, hijas o cualquier miembro de la familia puede 

justificar el uso que le den a esa herramienta, ya sea para cortar leña, para chapear, para 

cortar algún alimento como carne o vegetales de mayor tamaño. En fin, la diversidad de usos 

que se le puede otorgar a esa herramienta de trabajo es justificable. Además su cultura local 

nativa no cuestiona el uso que le dé o el simple hecho de encontrarle alguna función " extra " 

a la que le otorga el esposo. No obstante, sucede lo contrario con el arpón, donde única y 

exclusivamente es utilizable en las manos del pescador. Además, de que por supuesto se 

necesita cierta destreza que el empirismo otorga para su uso personal y, que este, como bien 

lo define el término empirismo solo se adquiere la destreza a través del tiempo. Por supuesto, 

tiempo que nada más le corresponde al género masculino en función del oficio de bucear 

mariscos. 
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4. 7. La cuota de caracol en * Banco Chinchorro 

Los pescadores xcalaqueños como socios de la cooperativa pesquera Andrés Quintana 

Roo, en lo que se refiere a la obtención del caracol, la * Sagarpa les otorga de tres a cuatro 

cuotas de caracol al año, lo mismo sucede con el crustáceo conocido como langosta. Por 

supuesto, la forma de obtención de ambos productos marinos es totalmente diferente y, en 

este caso, se describe la captura del caracol. Todo empieza cuando los directivos de la 

cooperativa pesquera indican previa junta a los pescadores, los días indicados en que se abre 

la veda del caracol, semanas antes, dichos directivos ya han realizado los respectivos viajes a 

la ciudad de Chetumal para finiquitar las compras de hielo y combustible del barco nodriza y 

para las lanchas de los pescadores. Una vez que el barco se encuentra en el muelle de Xcalak. 

Los pescadores que tienen lancha se disponen a cargar el combustible necesario para surcar 

con sus lanchas durante dos horas el mar caribe rumbo al este hacia * Banco Chinchorro, 

especificando, que los pescadores casi siempre, zarpan de dos a tres días antes de que 

empiece la cuota de caracol. Es decir, si la cuota empieza el día catorce, los pescadores 

partirían desde el día diez y, la razón fundamental, obedece necesariamente a la prioridad del 

producto. Para ser explícitos, se describe a continuación la etnografía de ocho días de 

estancia en* Banco Chinchorro. 

Existen épocas de nuestra vida que no son ordinarios, por el contrario, son memorables 

por los gratos recuerdos de vivencias adquiridas. De esos momentos, esta el día que arribe a 

Xcalak y el día que tuve que irme. Asimismo, los ocho días de estancia en * Banco 

Chinchorro. Empero, el viaje al campamento pesquero no se hubiera materializado sino fuera 

gracias al informante Román, quien era de los más indicados para poder ir a dicho 

campamento pesquero, por supuesto, contacté con los directivos de la cooperativa pesquera 

Andrés Quintana Roo y con las autoridades portuarias de Xcalak. Los directivos de la 

cooperativa pesquera, especialmente el que en ese entonces era el Presidente conocido como 

el" Pato " de manera cordial me invitó ir a * Banco Chinchorro en el barco nodriza. No 

obstante, decliné por el ofrecimiento del pescador Román por dos razones simples. La 

primera, para afmar más la confianza con él y, de igual forma, por prestar atención a los 

comentarios del pescador Uriel sobre el barco nodriza de la cooperativa pesquera: Chamaco, 
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vas a llegar * cagado a Banco Chinchorro de tanto mareo, además el Sordo esta loco no 

sabe manejar, ahh eso si es que logran llegar. Al unísono los pescadores que escuchaban la 

plática estallaron en risas, por supuesto, un día antes de partir, acudí al muelle para que de 

manera casual pudiera verificar someramente las condiciones del barco y, definitivamente, el 

sobrenombre de la" Piedra" es el ideal para describir al barco nodriza. 

Debido a que más que un " barco " es una especie de armazón de fierro colado y 

cemento, donde la lógica de la ingeniería naval se quebranta. - En la actualidad, ya no lo 

utilizan- Por lo cual, opté por el ofrecimiento del pescador Román. El viaje, y los 

comentarios hacia mi persona, comenzaron desde el instante en que abordé la lancha del 

pescador Don Chemy quien es el papá de Román. Una vez en la lancha, soporte los 

comentarios intimidatorios del pescador conocido como la Guina cuando hacia referencia 

hacia mi persona por los aditamentos que portaba por cuestiones de supervivencia. Es decir, 

aparte de mi equipaje en una maleta compactada, portaba sobre mi cuerpo un chaleco 

salvavidas, una lámpara de mano a prueba de agua, una navaja que cabía en el puño de la 

mano, un litro de agua y pan. Todo esto, no sin antes consultarlo con un* Dive Master, 8 él 

cual me comentó que eran los requerimientos mínimos y básicos para naufragar por unos 

días. Todo esto provocó en la Guina una sonora carcajada que ensordeció a los presentes en 

la lancha, por supuesto, vertió su respectivo comentario Con todo eso te va a llevar la * 

verga y te van a comer los tiburones provocando de igual manera la risa con el resto de la 

tripulación que iba en la lancha. 

En un principio, sentí que casi me intimidaban sus comentarios e inclusive, por algunos 

minutos llegué a pensar que quizás estaba algo errado en mi manera personal de afrontar el 

viaje. Es decir, mi maleta de equipaje era incluso menor que la de ellos, con la particularidad 

de que llevaba prácticamente de todo: Cobija, hamaca, pabellón, chamarra, impermeable, 

calcetines, repelente para moscos, bloqueador solar, algunos medicamentos, un pantalón, dos 

shorts, dos playeras y ropa interior para cinco días. Empero este no era el caso, 

Dive Master es un anglicismo en el idioma español y significa: Maestro de Buceo y vendría siendo el máximo grado de 
conocimiento marino en el deporte de bucear que adquiere un civil, con esta tarjeta, se entiende de manera explícita que 
quien la porta es un experto para practicar el buceo y sabe entre otras cosas, sobre corrientes marinas, los peligros de la 
flora Y fauna marina, la manera idónea en que se debe bucear para no sufrir un accidente. 

93 



es decir respecto a mi maleta realicé hasta lo imposible para no incrementar de manera 

desmedida el peso de la lancha, incluso le comenté al pescador Román si mi maleta era 

demasiado para el viaje, sur espuesta fue que no . E ropero 1 a molestia de 1 a Gu ina y de 

algunos pescadores, fue por las medidas de precaución que tomé para la travesía por el mar 

caribe. 

En lo que se refiere al viaje en la lancha de fibra de vidrio, dura aproximadamente dos horas 

y, para los que no tienen experiencia en viaJar en lancha sobre el mar caribe. 

Definitivamente, es recomendable no ingerir alimentos cinco horas antes. Una vez 

atravesando el Mar Caribe, el pescador que va conduciendo la lancha, trata de ir a tras de las 

olas y, cuando éstas se deshacen, las atraviesan. En lo personal, iba pensando en los 

comentarios que recibiría de los demás Pescadores una vez que esté en el barco y, como si 

Nostradamus lo hubiera predecido, la Guina se encargó de informarle a los demás sobre mis 

aditamentos de supervivencia, por supuesto, las risas de nuevo hacia mi persona. Empero, la 

sorpresa que me llevé, fue minutos después cuando ya me encontraba en el barco nodriza, 

porque si bien es cierto que causé cierta polémica con mi presencia. De manera especifica, 

por mi singular manera de llegar al barco, con chaleco salvavidas y los demás aditamentos 

que el * Dive Master me había indicado. 

Es decir, ulterior de las risas de los presentes en el barco, surgió una especie de debate 

improvisado, donde la mayoría comentaba que de esa manera se debe viajar en lancha hacia 

*Banco Chinchorro. Un pescador llamado Víctor comentó: Que así debieran venir todos, a 

veces yo traigo mis salvavidas, por mi hijo, p ero quien sabe donde quedaron, pero la verdad 

todos deberíamos hacer lo mismo, pero nadie lo hace. Otro pescador, conocido como 

Pelacas narró una breve historia que a todos les causo risa: Y el día que por poco se lo lleva 

la* verga a Vainilla, venía - Vainilla es un pescador- medio *pedo el pendejo, se jite atrás 

del barco con su * che/a, pero como el Sordo es otro cabrón - El sordo es el pescador que 

conduce el barco- que casi siempre viene * volando y atraviesa las olas, pues el barco se 

movetea y * madres al agua Vainilla, pero nadie lo vió, sino fuera porque alguien preguntó 

por él y le dijimos que estaba atrás del barco, luego regreso y dijo que pues no estaba, hasta 
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que uno de nosotros miró hacia atrás y vió a Vainilla a lo lejos haciéndonos señas, fue que el 

Sordo echó reversa y vamos por el* puto negro que se estaba ahogando. Todos se estallaron 

de risa, pero el pescador Víctor casi ... no le causó gracia la narración y comentó " Vistes que 

sí es necesario el chaleco salvavidas, no tengas miedo Greñas, 9 ya estás aquí y estos 

cabrones no son tan malos como aparentan, tú tranquilo Greñas. 

4. 7 .l. Porque se hacen daño los pescadores xcalaqueños 

A manera de conclusión sobre el apartado de la travesía del Mar Caribe hacia * Banco 

Chinchorro, con honestidad, se describe que en ocasiones el hábitat natural y la convivencia 

cotidiana con los pescadores crean cierta contra-trasferencia y, por escasos minutos, uno se 

siente parte de ellos. No obstante, por más cotidiano que sea para los pescadores atravesar el 

mar caribe, es obvio que la posibilidad de un naufragio es latente y real. No obstante, infiero 

que su identidad masculina es tan inherente en ellos que, el " automático " aprendido en el 

proceso de formación social de " como hacer las cosas " desde la perspectiva masculina, 

enseguida se activa. Porque nada más basta en observarlos de como únicamente " empacan 

cosas y vamonos " hacia * Banco Chinchorro, reduciendo las medidas de precaución hasta lo 

ordinario. Es decir, revisar que el motor se encuentre en óptimas condiciones para ir y venir 

del archipiélago, a veces llevan consigo la brújula y en ocasiones ni siquiera eso. Salvo que 

se pongan de acuerdo dos p escadores para que ambos en sus respectivas lanchas zarpen 

juntos hacia las islas. Asimismo, durante el viaje se logró ver a dos o más lanchas, pero no es 

porque se hayan puesto de acuerdo los pescadores, sino más bien porque tenía más potencia 

el motor de la lancha de don Chemy y fue que les dió alcance, para después rebasarlos. 

Debí de haber especificado con anterioridad el sobre nombre con el cual me identificaba gran parte de los pescadores y 
la comunidad xcalaqueña, por supuesto, al principio no era de mi agrado. No obstante, los sobrenombres es parte de la vida 
Singular de Xcalak, es muy extraño que a los pescadores los identifiquen por sus nombres. En ese sentido, se encuentran: 
Pach, Mono, Chulo, Pizote, Matraca, Perche, C hamasclan, R igo, Zángano, Yayo, Vampiro, Cachetes, Pato, Guina, 
Chemy, Venado, Afro, Joii, Dandy, entre otros, y, por supuesto. El ¡ greñas ! que fue el sobre nombre que la mente 
" creativa " del pescador Uriel asignó a mi persona, lo cual era todo lo contrario, pues por cuestiones de promesas 
espirituales y una manda personal, opté por andar completamente calvo, por supuesto, el sobre nombre fue todo lo 
contrario. 
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Fotografia número 2 Es el lugar donde me hospede durante seis meses y, de izquierda a derecha aparecen 
Lacho, Greñas, Lucio y el Chamaxclan. La fuente es del archivo personal 

De igual manera, se especifica que la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo no 

tiene dilucidado de manera especifica las medidas de precaución básicas para salir hacia alta 

mar, porque no es un Pescador solitario que acude con su lancha, menos dos o tres. Sino más 

bien es un gremio laboral, es decir son todos los socios de la cooperativa que acuden a 

* Banco Chinchorro, eso sin contar con los pescadores de Xcalak que no han sido afiliados. 

Asimismo, los parientes menores de los pescadores que los acompañan y luego se reparten la 

cuota que les corresponde entre ellos. Es decir, son un poco más de 40 seres humanos que 

atraviesan el mar caribe en un viaje de casi dos horas y, Capitanía de Puerto, no revisa 

absolutamente nada No se cercioran en absoluto si la cooperativa pesquera les exige a sus 

socios alguna medidas mínimas de precaución Bajo esa misma perspectiva de indiferencia ó, 

se podría denominar como " negligencia laboral de acuerdo a la función que deben ejercer, " 

debido a que ningún empleado de la Capitanía de Puerto les realiza alguna verificación a sus 

lanchas o al barco nodriza Su único aporte se reduce a dar luz verde para la navegación, 

fuera de allí, es responsabilidad de cada pescador. 



Lo singular de la situación, es que más de cuarenta pescadores xcalaqueños sencilla y 

llanamente no utilizan chaleco salvavidas. Más bien, infiero que ni siquiera es parte de su 

universo mental y, al redactar" universo mental, " hago referencia a que prácticamente de 

manera literal no existe en ellos una norma de precaución laboral para la travesía del mar 

caribe, simplemente no lo conciben. Tal vez parezca burdo el ejemplo que a continuación 

redacto, pero se equipara con las mujeres que asiduamente se dedican a la prostitución en las 

calles. Es decir, si bien es cierto que ya es " normal " en ellas el uso del preservativo, eso no 

indica en absoluto la garantía clínica que el látex es 100% seguro, más bien es una especie de 

ruleta rusa. Lo mismo con los pescadores, si bien es cierto que saben nadar y, que cuando 

están en el agua con las aletas, esnorquel y visor, de manera metafórica son casi .. . anfibios. 

Empero, también es cierto que un imponderable en lo que se refiere a un accidente en la 

incertidumbre del mar no está lejos de la realidad. 

Es entonces cuando irrumpe la perspectiva de Género. ¿ Es osadía esa parte de su 

identidad masculina ? que consiste y, persiste en no cuidarse en lo más mínimo. Porque su 

género y su identidad, no es garantía de inmunidad para los accidentes, por el contrario. Los 

pescadores xcalaqueños contribuyen de manera desmedida para que las probabilidades de 

una tragedia se incrementen y, tarde que temprano suceda. Asimismo, sólo nos referimos de 

manera exclusiva al viaje que realizan a* Banco Chinchorro durante las cuotas de caracol y 

langosta. Es decir, por lo menos unas siete veces al año se puede observar de manera nítida al 

género masculino en su afán quizás inconsciente de hacerse daño. Debido a que " no es 

cualquier día de pesca " mucho menos es un solo grupo de pescadores o, en caso extremo, 

menos es un solo individuo que acude en su labor cotidiana hacia el mar. No, son todos los 

integrantes masculinos de una familia: Es el padre, hijo, tío, abuelo, sobrino, hermano, 

cuñado, padrasto, novio, vecino. 

En fin, son la mayoría de los integrantes masculinos de la población económicamente 

activa en el poblado. Asimismo, no es un grupo de amigos sin representatividad. Es una 

corporación laboral constituida y plenamente identificada ante la sociedad, es decir. Es la 

cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo del poblado de Xcalak que acude a una jornada 

laboral por unos días y, por supuesto, debería contar no solo con el aval de Capitanía de 

Puerto desde un escritorio, sino de igual manera, la verificación de que cumpla estrictamente 

con ciertas normas de seguridad, como por ejemplo algo tan simple y que no se realiza, es 

que el Barco Nodriza, cuente con un salvavidas en buenas condiciones por cada pescador. 
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En resumen, es un segmento representativo de la sociedad patriarcal, es decir, si bien es 

cierto que los pescadores como individuos son los directamente responsables de su seguridad 

en alta mar. Cabe resaltar que es toda la sociedad allí presente en Xcalak: avala de manera 

directa la costumbre de no cuidarse, el Capitán de Puerto se limita única y exclusivamente a 

dar luz verde para que los pescadores puedan zarpar y, en las mayorías de las veces -o más 

bien casi siempre- es notoria su ausencia en el muelle. En cuanto a la Armada de México, ni 

mencionarlos, están mas ausentes todavía que el Capitán de Puerto. En lo que respecta a las 

familias de los pescadores, son parte de la costumbre en la vida social de ellos. Es decir, 

coadyuvan pero en lo que únicamente el pescador necesite en el último momento sobre si se 

encuentra ó no algún aparejo de pesca, llámese la varilla del arpón, esnorquel, alguna * aleta, 

cuchillo, * piqueta La función de las mujeres se enfoca nada más cuando el pescador en 

términos metafóricos, cae " preso " de la desesperación Indicando con esto, que ellas, sus 

esposas, ya son parte indirecta de la costumbre de los pescadores sobre no cuidarse. Al 

respecto, se elaboró el siguiente esquema sobre la identidad masculina de los pescadores, en 

referencia a su descuido laboral de no cuidarse en su travesía por el Mar Caribe rumbo a 

* Ban.co Chinchorro. 

Fotografia número 3.-Miembros y afiliados de la sociedad cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo. La fuente 
es del archivo personal 
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4. 7 .1.1. Esquema sobre la costumbre masculina de no cuidarse 
entre los pescadores de Xcalak. 

¿Por qué no se cuidan los Pescadores? 
Los responsables directos son 
Ellos mismos 

Porque a través del Proceso 
Social en su formación masculina, 
aprendieron dos cosas: 

• El elogiar entre ellos su 
carencia de no sentir 

necesidad sobre medidas 
de precaución. 

Desencadena en Ellos 
cierto enaltecimiento 

hacia su identidad 
masculina 

• Se sienten muy diestros 
en su oficio, a tal grado, 

que subestiman la 
posibilidad real de un 

accidente 

Las Instituciones Formales que de 
manera Tacita avalan dicho 
Comportamiento 

• La propia cooperativa 
pesquera Andrés Quintana 
Roo por carecer de cierta 

norrnatividad sobre medidas 
de Precaución en alta mar 

• Capitanía de Puerto por su 
política burocrática de " 
escritorio " que los limita 

única y exclusivamente para 
indicar si el Puerto en 

Xcalak esta cerrado o abierto 
para la navegación 

De manera lejana e indirecta, pero también 
cierta ... responsabilidad del género femenino 
en Xcalak por su indiferencia de " Así son 
las cosas." 

• Nacieron cerca del mar, pero las 
educaron años luz sobre el oficio de 
pescar y, por ende, prácticamente no 
cuestionan nada sobre dicha labor, no 

importando el familiar que lo 
desempeñe 

• Quizás ... sea necedad recalcitrante en 
los pescadores sobre la privacidad de 
su oficio. Pero es obvio en Ellas la 
total indiferencia sobre la labor del 

género masculino en Xcalak. 
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4. 7 .2. *Banco Chinchorro: El bastión de la 
de la Masculinidad xcalaqueña 

En alguna época de su vida, todo integrante del género masculino xcalaqueño que se jacte 

de ser pescador tiene que asistir a * Banco Chinchorro, es parte habitual de su cultura nativa. 

Empero, a diferencia de los seguidores del Islam, donde todo árabe por cuestiones religiosas 

debe hacer su peregrinación a la Meca por lo menos una vez en su vida. Los pescadores 

xcalaqueños en lo que se refiere a su contexto laboral, catalogan a * Banco chinchorro como 

una especie de " alacena. " -haciendo énfasis que * Banco Chinchorro es una reserva natural 

decretada por el gobierno federal- Esperando con ansia que se levanten las vedas sobre el 

caracol y la langosta, para que a cada uno de los afiliados a la cooperativa Andrés Quintana 

Roo se le otorgue su respectiva cuota laboral. No obstante, la indagación estriba en Género, 

en observar cuestiones de masculinidad. Por lo cual, sin que parezca ironía académica, sino 

más bien, con una dosis de metáfora. * Banco Chinchorro sería una especie de 

" masculinilandia, " debido a que el grupo social que radica por temporadas en ese 

archipiélago, en su mayoría son del género masculino. 

Específicamente en el barco nodriza en las temporadas de caracol ó langosta, la ausencia 

de mujeres es un hecho real y común, debido a esto, resulta " ordinario " observar en el 

barco nodriza - la piedra- a pescadores lavar sus trastes que usan y, enjuagar sus ropas y 

tenderlas en la parte de atrás del barco para que se seque y le aminore la salitre que se le 

impregna. En dicho lugar, no existen integrantes del género femenino, las únicas mujeres son 

las imágenes eróticas que tapizan algunas partes del barco como la cocina y el timón, y, en 

medio de esa " multitud " de cuerpazos impresionantes que lucen ropa interior o desnudas. 

Aparece la única vestida y en pose espiritual, es decir, la Virgen María, es un tapiz femenino 

e inanimado donde los ojos de ellos y sus deseos platónicos les otorgan momentos efímeros 

de vida. Mayormente los pescadores adultos que se encuentra bordeando los cuarenta años en 

ocasiones se persignan cuando pasan por el espacio diminuto de la Virgen María. Alguno de 

ellos, los que se encuentran entre los veinte y treinta años, a veces de manera humorística se 

despiden con un adiós y un beso volado sobre alguna imagen erótica. Asimismo, en el barco 

nodriza no existe mesas, sillas e inodoro, empero, sí se realizan las necesidades básicas del 

ser humano, de una manera por de más * silvestre. 
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Es de cir, de los privilegiados que les toca una e specie de " camarote " en e 1 barco 

nodriza es obviamente a la tripulación que son de tres a cuatro personas, donde el calor en 

ocasiones los sofoca y optan por dormir en otro lugar. Lo recomendable al llegar al barco 

como comentaba el pescador Román: Lo bueno Greñas es que vamos a ser de los primeros 

que llegamos, si ves a alguien que conozcas lo saludas rápido y a la * verga, porque de 

inmediato a buscar lugar para tu hamaca y trata de que sea en medio del barco, porque si 

luego hay oleaje y se te olvido amarrarte a la * verga al agua pato y directo a la boca del 

tiburón. Cabe resaltar que el barco nodriza de longitud mide un poco más de diez metros y, 

en las partes más anchas no van más allá de cinco metros, es decir, de manera aproximada, 

en una especie de treinta metros cuadrados coexiste un poco más de veinticinco hombres, por 

supuesto, en esa ocasión el único no pescador era el integrante del gremio antropológico. 

Por las noches, el barco se transforma en un dormitorio de hamacas, donde resulta 

imprescindible de manera literal cuando uno esta acostado en la hamaca amarrarse por en 

medio de la hamaca para que esta no se mueva. En dicho lugar, en los atardeceres y sus 

noches, es habitual percibir los olores a tazas de café y chocolate caliente, pero también el 

humo de los cigarros de marihuana y el hedor masculino por las jornadas laborales. 

Especificando, que la etnografía que se describe no es para emitir juicios de valor, sino más 

bien para ilustrar la vida social de los pescadores cuando se encuentran en su mundo. Es 

decir, lejos de su pueblo Xcalak, de sus mujeres, de sus casas, de su vida social terrestre. Por 

citar un s o lo ejemplo, analicemos 1 as necesidades fisiológicas básicas en e 1 ser hum ano. 

Alimentarse, dormir, evacuar heces fecales y líquido de riñón. Todo en un mismo contexto 

físico de treinta metros cuadrados aproximadamente y, sin parecer misógino, sm muJeres, 

única y exclusivamente género masculino. 

Es decir, 1 o que e iertos moralistas denominan como " buenas e ostumbres, " allí, en 

* Banco Chinchorro sobre el barco nodriza, simple y llanamente no existe, solo se entiende 

de manera tacita entre ellos, que el desayuno es entre siete y ocho de la mañana, el almuerzo 

entre tres y cinco de la tarde y algo de cenar entre ocho y nueve de la noche. Empero, si 

alguno de ellos tiene necesidad de evacuar heces fecales, pues de " manera normal " se 

dispone a ir a la parte de atrás del barco, sin importarle de manera literal el que haya una ó 

veinte personas en ese espacio. Por supuesto, es la plasticidad des ser humano en su medio 

laboral, pero de igual manera sucede con frecuencia que se logran reunir todos los pescadores 

que se encuentran en el barco a la hora del almuerzo y, en un aproximado, son como veinte y, 
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una vez que se termina la ingesta de alimentos, cada uno se dispone a lavar los trastes que 

usa, no existiendo uno sólo que no entienda esta regla no escrita, porque la labor del 

cocinero, es únicamente la preparación de los alimentos. Lo mismo con sus ropas, como el 

agua dulce es en extremo escasa, se utiliza nada más para lo indispensable, que es enjuagarse 

los genitales y quitarse la salitre del cuerpo con menos de tres litros de agua. Por lo cual, 

cuando enjuagan sus ropas con agua dulce, tratan de utilizar lo menos posible el vital líquido. 

Pero no se trata de describir un contexto social con necesidades básicas del ser humano que 

se satisfacen con insumos verdaderamente escasos, sino más bien, el ilustrar en términos de 

Género como los hombres xcalaqueños reconstruyen sus esquemas sociales 

4. 7 .2.1. Al fin y al cabo son Hombres. Cuando el esquema 
masculino se transforma por la ausencia de las mujeres 

Antes de dar inicio a este apartado de manera humorística, se comenta que si estas líneas 

llegase a manos de una feminista a ultranza, celebraría con fuegos pirotécnicos que existiese 

un contexto masculino e omo e 1 que se suscita sobre el barco nodriza de los pescadores 

xcalaqueños en* Banco Chinchorro. Donde el homosapiens masculino tenga que acudir a la 

cocina para servirse sus alimentos, ulterior, lavar los trastes que usa, debido a que sólo existe 

cocinero. Es decir, no hay meseros, lavaplatos y menos lavanderías. La labor del cocinero 

que casi siempre también e s pescador y nativo de Xcalak, se limita exclusivamente a 1 a 

cocción de los alimentos haciendo una sola comida para todos y, calentando tortillas una sola 

vez. Propiciando que, si algún pescador quiera alimentarse, se disponga en principio él sólo a 

servirse, además, si requiere de más tortillas él mismo se las tiene que calentar. 

Lo mismo si algún pescador quiere otro tipo de alimentos, es libre de utilizar los insumos 

que hay en la cocina, en ocasiones sucede que ellos pescan calamares, pulpos u otra fauna 

marina, pero no es obligación del cocinero prepararle una comida especial, sin importar que 

sea cualquier pescador o directivo de la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo. En lo 

que se refiere a la cena, no casi siempre prepara algo el cocinero, con frecuencia se trata de 

terminar con los alimentos del almuerzo, es cuando alguno de los pescadores reclaman, pero 

sin exacerbarse, como en cierta ocasión comentó el pescador Rigo: Me lleva la* berga otra 

vez a cenar lo mismo de la comida, ni * pedo Greñas vas a tener que cocinar tú. De 
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inmediato la respuesta fue que si ellos ¿ sabían ? quedando perplejo por dos cosas que 

observé, la primera de como se organizaron de manera inmediata para hacer cierto " rol para 

preparar la cena " y, la segunda, su conocimiento empírico sobre la cocina, desde luego, 

tratando de conseguir el último turno para poder observarlos. 

Los pescadores de esa ocasión.; saben utilizar perfectamente una sartén para freír carnes 

de ave, res, puerco o pescado, calentar tortillas, pan o inclusive amasar la harina de maíz ó 

trigo para hacer tortillas, no se diga de lo básico como cocinar huevos revueltos y café. Es 

decir, no es que se enfatice esto como admirable porque lo realizan manos masculinas, sino 

más bien, porque dentro del milenario sistema patriarcal, se entiende por costumbre en la 

cultura occidental, que eso es " conocimiento femenino. " En términos de género para 

entender que son cosas de mujeres y que son actividades propias de los hombres, 

especificando que me alejo años luz de ser misógino, sino más bien, poniendo énfasis que lo 

observado en los pescadores sobre la preparación de los alimentos, se cataloga como un 

conocimiento femenino, con la singularidad de que ellos lo a prendieron sin mujeres. No 

existiendo la mujer de un Pescador que le enseñé a su hijo a cocinar, inclusive en suelo 

continental dicha actividad culinaria ellos mismos lo catalogan como propio de las mujeres. 

De manera informal y con una dosis de ironía, les cuestioné a ellos si su conocimiento 

sobre la cocina se lo había enseñado su mamá, sus esposas o alguna otra mujer de niño en la 

cocina. Pach respondió: Nada Greñas, aquí aprendes por necesidad o ni *pedo te quedas 

sin comer, le puedes preguntar a cualquier cabrón y la mayoría sabe cocinar y el que no se 

prepara en ocasiones su comida, o es un * huevón que se hace pendejo para comer gratis, 

pero la verdad creo que todos saben cocinar. La realidad de las cosas, es que la estancia 

académica con los pescadores xcalaqueños, no era precisamente la de " hallar un futuro chef 

" Por supuesto que no, sino más bien, a través del género escudriñar en la identidad 

masculina xcalaqueña para observar en que consiste su masculinidad. 

Bajo esa perspectiva, se percibe que en cierta medida, la masculinidad xcalaqueña es 

" ironía sutil " de los géneros, es decir, los pescadores de hoy día cuando estaban en la etapa 

infantil sus papás se encargaron decididamente en su modo de ver las cosas que son 

estrictamente de hombres, en alejarlos de las labores de la cocina. En que la labor de sus 

hijos sea únicamente en ir a comprar lo que sea necesario para la comida, pero hasta allí, ni 

un milímetro cerca de mamá enseñándole al hijo a cocinar. Empero, ya en la adolescencia, si 
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bien es cierto que no siguieron en absoluto ninguna receta de cocina o el pescador no tuvo la 

sutileza de la mujer para enseñar a cocinar, la realidad es que aprendieron, de manera burda y 

acelerada, pero aprendieron a cocinar a como de lugar, unos logrando perfeccionar sus 

conocimientos culinarios, otros sencillamente para mitigar el hambre, porque smo, 

simplemente sucede lo que comenta Pach y te quedas sin comer. 

Se especifica que no se mencionó al resto de la población masculina que acude a * Banco 

Chichorra, es decir, no únicamente en el barco nodriza se quedan a pernoctar los pescadores 

cuando acuden a la cuota de caracol o langosta, sino más bien un poco menos de la mitad 
-

opta por ir a sus " casas instaladas sobre el agua " a unos metros del mangle de chinchorro, es 

decir los habitas conocidos como palafitos. En esos espacios reducidos, se quedan de entre 

dos a cinco pescadores. De igual manera, esta el caso de los otros pescadores que arriban a 

* Banco Chinchorro, pero que no son de la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo y 

menos nativos de Xcalak, es decir, cuando se abren las vedas de caracol y langosta, mínimo 

en * Banco Chinchorro, se encuentran un poco más de 120 pescadores del sur de Quintana 

Roo, con esto, se especifica que la etnografia descrita es únicamente de los pescadores 

xcalaqueños que pernoctaron en el barco nodriza. No obstante y de acuerdo a las entrevistas 

informales con ellos, comentaban que de los pescadores xcalaqueños que no vienen a comer 

al barco nodriza, que son muy pocos, se transporta lo que necesiten en sus lanchas o en 

mismo barco nodriza como carbón vegetal y otros insumos para prepararse sus alimentos. 

4. 8. Masculinidad positiva de los pescadores xcalaqueños 

Y se llegó al punto exacto del ¿ por qué ? de la estancia académica con los pescadores 

xcalaqueños, especificando de que no se trata de reciclar en absoluto nada sobre la etnografia 

descrita en entrevistas formales e informales, asimismo, tampoco en auspiciamos del diario 

de e ampo p ara escudriñar y obtener " e osas p ositivas " sobre e 1 comportamiento de 1 os 

Pescadores xcalaqueños. De igual manera, con honestidad de no querer satisfacer la parte 

intelectual de mi ego, se puntualiza que de las lecturas realizadas sobre cuestiones de 

Masculinidad la mayoría estriba sobre la imagen negativa que por milenios a cultivado el 

férreo sistema patriarcal. Lo que Myriam Miedzian debate que mientras el comportamiento 

masculino sea la norma no puede haber un cuestionamiento serio de la conducta y las 
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características masculinas. Una norma es por definición la medida para juzgar; pero no es 

objeto de crítica. ( .. . ) Puesto que la conducta masculina es la norma, la guerra y la 

violencia, no sólo se aceptan como componentes centrales y normales de la experiencia 

humana, sino que las convierten en eventos excitantes y heroicos. (Miedzian, 1995, pp.40.44) 

En ese sentido, quizás para algunos autores (as) que han trabajado Género sobre cuestiones 

de masculinidad y, que son asiduos a describir el comportamiento negativo y violento de los 

hombres les parezca tal vez extraño el apartado 4.8. Por lo cual, se especifica que no se 

acudió predispuesto " esto es masculinidad positiva. " 

Por supuesto que no fue la situación, smo más bien, ellos mismos, los pescadores 

xcalaqueños de acuerdo a su cultura nativa defmen en su modo de ver las cosas lo que 

perciben y entiende como masculinidad positiva y, lo vinculan tácitamente al progreso 

material de sus familias a través de los logros personales de ellos mismos, ya sea por los 

frutos económicos de su oficio ó, de las * dadivas que otorga el mar a través del habito de 

playar, pero que dicho dinero obtenido por los enervantes lo logran transformar en 

patrimonio familiar. Eso es para ellos masculinidad positiva, no importando si su estilo de 

vida sea embriagarse y/o consumir enervantes, para ellos lo catalogan como" normal," pero 

la cuestión versa en el progreso material, simple y llanamente en engrosar el patrimonio 

familiar, ese es el fm último de la masculinidad positiva para los pescadores xcalaqueños. 

Desde luego, no " andan " como zombis pensando nada más dicha situación, igual y lo 

consiguen en un día de " suerte " o en un año de extenuante labor en el mar, o quizás en toda 

una vida de ser pescador. 

La realidad social en términos económicos en el poblado pesquero de Xcalak es 

sumamente singular, digamos que única en su etnografía de pueblo pesquero, escapa al 

análisis social de un economista que pretenda realizarlo desde su escritorio. Es decir 

únicamente con inferir sobre las ganancias que perciban los pescadores a través de su labor, 

con certeza no entendería como algunos pescadores de " un día para otro " cambia de 

manera drástica en cuestión de incrementar su riqueza material. ¿ Cómo adquirir ? una lancha 

con motor fuera de borda, vehículo, casa propia y, además viajar al lugar que quieran de 

nuestro país. Todo con las" ganancias" que deja las* dadivas del mar. 
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No obstante, la intención en esta apartado y, en toda la investigación, no estriba 

necesariamente en indagar con juicios de valor si dichas acciones de playar son buenas ó 

malas, eso le corresponde a la sociedad en general y su respectiva moral. Lo cierto son los 

señalamientos que realizan los propios pescadores y, por supuesto, la sociedad xcalaqueña en 

general con respecto a las ganancias que se obtiene a través de las * dadivas del mar y, 

asimismo, de las ganancias del oficio de ser pescador. Todo si incrementa ó no su patrimonio 

familiar en cuanto a riqueza material. Ese es el instrumento de medición que utilizan los 

pescadores xcalaqueños y, en ese sentido, de igual manera se encuentra el componente básico 

de su masculinidad. Parafraseando al Afro, que es ser: Hombre y poco Hombre. En palabras 

de Pach: Uno puede ser un pinche borracho cabrón hijo de la * berga, pero menos un 

pendejo para tu familia, eso no, primero esta mi esposa y mis hijos, después el desmadre. 

4. 8 .l. La identidad físic~ en los pescadores 

Otro de los aspectos singulares sobre la etnografía de Xcalak, especialmente de los 

pescadores y, que no refleja de manera necesaria cierta riqueza material. Es su identidad 

física en cuanto a su vestimenta habitual. Es decir, en zonas urbanas como las ciudades de 

Chetumal, Cancún, Ciudad de México, Mérida, entre otras. Se denota visiblemente para la 

costumbre social y el estilo de vida de sus habitantes, el que porten ropa de " boutique ó de 

mercado " es decir, costosa o barata, nos referimos a vestimentas menor de cien pesos ó 

mayor de mil pesos o más. 

En la vida social de Xcalak, esto es prácticamente inexistente por la simple razón de que 

la salitre y el clima caribeño, aunado a su costumbre social se impone, es prácticamente 

normal observar no solo a la mayoría de los pescadores o prácticamente a la población en 

general el que anden descalzos, especialmente en las mañanas y en las tardes. No existiendo 

un horario especifico para establecer ¿ quién ? va andar descalzo ó no, ya sea hombre o 

mujer, de igual manera si esta persona cuenta con riqueza material o no. Sucede lo mismo 
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con la forma de utilizar cierta ropa que e ubra del o mbligo para arriba. Allí s e marca e 1 

parteaguas entre los hombres y las mujeres, porque las féminas siempre utilizan cualquier 

modelo de ropa como blusas, vestidos, shorts, faldas, lo que sea para que se resguarden de las 

rodillas a los hombros. Cosa contraria con los pescadores, donde resulta hasta cierto punto 

ambiguo sus vestimentas, igual y se observan con ó sin playera. 

Lo básico son los shorts, bermudas y en ocasiones sandalias, es decir, cierto pescador 

puede que cuente con riqueza material como lancha de fibra de vidrio con motor fuera de 

borda, casa propia de cemento, vehículo y con todos los muebles y aparatos eléctricos que 

requiera su hogar. No obstante, este mismo pescador puede estar a un lado de otro pescador 

que no cuente ni con la cuarta parte de la riqueza material del primero que se mencionó. 

Empero, la diferencia social no es visible a primera vista, es decir, puede ocurrir que el 

primer pescador ande descalzo y sin playera. Asimismo que el otro ande con short, playera y 

sandalias, o aún en mejores condiciones de vestimenta que la del primero, pero esto no indica 

de manera necesaria pobreza ó riqueza en términos materiales. En conclusión, las clases 

sociales prácticamente no existen en Xcalak, debido a qae la realidad social como se explicó 

con anterioridad, es cambiante de " un día para otro, " incidiendo en que la diferencia social 

no sea notable en su identidad física. 

En ocasiones puede resultar hasta cierto punto" engañoso" cuando de pronto se observa 

ha algunos pescadores portar notoriamente joyería de oro como pulseras, soguillas con 

crucif~os o anclas, pero con la particularidad de que los precios de dichas alhajas no bajan de 

cinco mil pesos o inclusive mucho más. N o obstante, esto tampoco indica e ierta " clase 

social, " por el contrario, el pueblo xcalaqueño por costumbre social sabe que, lo único que 

da ha entender dicho pescador, es que simple y llanamente de manera reciente el mar le 

otorgó sus * dadivas del mar. No obstante, cuando de pronto hace ésta adquisiciones quizás 

de escándalo, tampoco usan dicha joyería de manera frecuente, salvo alguna reunión social, 

un a tardecer con los amigos, o igual, porque al p escador o su esposa s implemente se le 

ocurrió portarlas, pero no lo realizan asiduamente. 
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4.8.2. A veces las* dadivas del mar se optimizan 

Sucede que un buen día las * dadivas del mar otorgaron a cierto pescador las riqueza 

que proporciona encontrar y vender enervantes y, de pronto, ¡ buum ! la condición 

económica cambia de un día para otro. No obstante, en esta ocasión se describe lo que ellos 

optimizan del habito xcalaqueño de playar. Especificando, que igual y puedes ser nativo de 

Xcalak, pero nunca haber recibido dichas * dadivas del mar. De igual manera, sucede que en 

una sola ocasión se haya encontrado enervantes y sólo con esa vez se haya construido cierto 

patrimonio familiar. También ocurre que algunos pescadores han tenido la oportunidad de no 

trabajar para toda su vida, la de sus hijos y, quizás la de sus nietos y bisnietos, pero 

simplemente derrocharon dinero a manos llenas, pero de esto último, se describirá en otro 

apartado sobre masculinidad negativa, en ésta ocasión se describe lo que hasta cierto punto sí 

han logrado aquilatar sobre las * dadivas del mar. 

Asimismo, se especifica que en esta ocasión, los nombres ó sobrenombres de los 

informantes fueron cambiados por obvias razones. De igual manera, la descripción somera de 

su patrimonio familiar. No obstante, el fin último versa en conseguir la anhelada objetividad 

de las indagaciones antropológicas. Enfatizando que, lo importante, es resaltar como entre los 

pescadores se otorgan cierto reconocimiento simbólico a quien sí optimizó la venta de 

enervantes que por azares del destino un buen día encontraron flotando en el mar, entre un 

mangle o simplemente a la orilla de la playa. Empero, cuando obtuvieron las ganancias que 

van entre los diez mil y un millón de pesos, -sino es que más- ya sea para una sola persona o 

para varias. Lo importante, es que una vez que tuvieron ese dinero en sus manos, decidieron 

finiquitar las deudas económicas como menciona el pescador X: las malditas letras de la 

lancha y el motor me - por supuesto oculte los nombres reales de los pescadores y, de la " X " 

-estaban matando, y cuando encontré el paquete de pendejo voy a embriagarme, primero 

está mis deudas, el carro y casa que siempre quise tener, después el desmadre. " 
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En cierta ocasión, recuerdo que sus respuestas provocaban en mi persona cierta crisis 

académica para no juzgar en el preciso momento que comentaban sus respuestas. - en serio 

nunca lo hice a pesar de saber que esa droga fmalmente llegó a las calles- Es decir, ellos 

reconocen que su patrimonio familiar como sus casas, lanchas y a veces carros lo obtuvieron 

del habito xcalaqueño de playar. El pescador X comentó de nuevo: No nos hagamos pendejos 

Greñas, si ya has ido a ver como nos rompemos la madre chambeando y la miseria que nos 

pagan, bueno en ocasiones sí sale para pagar la letra de la lancha, pero está cabrón que 

siempre haya bonanza, además si te gustan las * chelas, pues la situación está dificil, por 

eso una vez que tuve esa * !anota en mis manos. * ¡ berga 1 primero hacer lo que siempre 

quise, la casa para mi familia y cambiar mi lancha por otra nuevecita. Además, viajé por 

donde quise y con toda mi familia, eso * berga que lo obtienes de la buceada. " 

Sí bien es cierto que, quizás ... de manera mal habida para ciertos moralistas el dinero que 

se deriva de los enervantes no permitidos jurídicamente, siempre será ilícito, pero 

inexorablemente es cierto, debido a que " algunos " pescadores edificaron su patrimonio 

familiar a través de lo* playado. No obstante, lo real estriba en que ese es el reconocimiento 

simbólico que o torga no solamente el género masculino en general, sino que también 1 a 

misma comunidad xcalaqueña los defme como" Hombre de Bien. "No se les proporciona 

ningún reconocimiento por escrito, menos alguna medalla alusiva, por supuesto que no. sino 

más bien. El reconocimiento estriba en el comentario popular de la comunidad xcalaqueña 

sobre el " buen uso " que le dio a la venta de los enervantes y, todo gracias a la " bendición " 

del mar. 

4. 8. 3 . La jerarquía económica entre los pescadores 

En este apartado, no se escudriñará sobre cuáles son los orígenes de la riqueza material de 

algunos pescadores como son: lanchas, camionetas, coches, motos, bicicletas y casas, u otro 

tipo de propiedad. Tampoco si su condición económica cambia para bien de manera súbita. 

No, sino más bien, la descripción versa en catalogar lo que ellos mismos defmen en el 

contexto laboral como " Pescador-Patrón y, Pescador-empleado. " Por supuesto, incidiendo 

esto de manera decisiva en su identidad masculina de manera positiva. En ese sentido estricto 
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de, diferenciar en términos sociales a través del medio laboral a los pescadores, se plantea de 

que sí existen las jerarquías entre los pescadores, pero única y exclusivamente en un contexto 

laboral. Debido a esto, no es lo mismo un pescador que cuente con lancha de fibra de vidrio y 

motor, a un pescador que cuente únicamente con su fuerza de trabajo. 

Es decir, el pescador patrón es el que cuenta con sus aparejos básicos como: aletas, visor, 

esnorquel, arpón, piqueta y cuchillo. Además, se le agrega lancha de fibra de vidrio con 

motor fuera de borda y, a veces, algún tipo de vehículo terrestre a motor como camioneta, 

coche o moto. Sucediendo lo contrario con un pescador que cuente nada más con sus 

aparejos básicos. Es decir, el primero es el pescador patrón y, el segundo, el pescador 

empleado. Desde luego, todo esto influye de manera notoria al fmal de una jornada laboral en 

las percepciones económicas de ambos pescadores. 

Sucede que cuando se acude a un día de trabajo que no sea en* Banco Chinchorro, sino 

más bien, en las cercanías a las aguas de Xcalak, después de haber arponeado pescado y 

obtenido caracol o langosta. De las ganancias, primero se salda el combustible como gasolina 

y aceite, ulterior, el dinero restante si fueron tres pescadores, se divide 1 as ganancias en 

cuatro partes iguales. Empero, una parte es para la lancha, y, las tres restantes para los 

pescadores. Es decir, sin en un supuesto día de trabajo en que hayan acudido a laborar tres 

pescadores: pescador patrón y, dos pescadores empleados, en este ejemplo, se obtuvieron mil 

ciento cincuenta pesos en total, primero se le resta la gasolina y aceite que hayan sido como 

ciento cincuenta pesos, quedando mil pesos, de esos, se divide en cuatro partes. Doscientos 

cincuenta pesos para la lancha, doscientos cincuenta pesos para el patrón y, doscientos 

cincuenta pesos para cada uno de los pescadores empleados. 
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Un pescador patrón y, 
dos Pescadores empleados. 

Ganancias: 1,150.00 pesos 
Combustible 

Gasolina y aceite: - 150.00" 
Ganancias fmales: =1,000.00" 

" 
" 

Se divide en 4 partes iguales : 4 entre $1000 = 250 

Ganancias individuales. 

Lancha: $250.00 pesos 
Pescador Patrón: $250.00 " 

Total : $500.00 

ler. Pescador: $250.00 pesos 

2do. Pescador: $250.00 " " 

" 

Como se pudo haber observado en cuanto a las ganancias económicas, la diferencia es el 

doble para el pescador patrón que para el pescador empleado, eso sin mencionar, que 

tampoco es tan equitativo el asunto al momento de la repartición, por que casi siempre el 

pescador patrón se queda con el sobrante del combustible, quizás medio litro o dos, pero de 

igual manera, casi nunca los pescadores Empleados reclaman o averiguan que se hace con el 

combustible restante, p or la sencilla razón, que quienes integran dicho equipo de trabajo 

entre pescador patrón y pescadores empleados los une un lazo muy fuerte de amistad. 
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Lo singular desde la perspectiva de Género es que, en éste caso, existe en Xcalak un 

grupo de pescadores muy selecto en términos de ser continuamente patrones, es decir, casi 

siempre han contado con lancha de fibra de vidrio y motor fuera de borda, por supuesto, su 

valía como hombre es más elevada ante los demás del género masculino y, en general, ante la 

comunidad xcalaqueña. De ellos, recuerdo lo comentado por el pescador conocido como el 

Mono cuado le cuestioné con alevosía sutil a sabiendas de que él es pescador patrón, pero 

que si trabajaba para Pach, que en términos de masculinidad positiva los dos la reproducen a 

la perfección esa parte de su identidad masculina. No obstante, por cuestiones de orgullo, el 

Mono comentó: Que * berga voy a trabajar para ese cabrón, no jodas Greñas, no ves que yo 

tengo lancha, además es raro que yo trabajé para alguien. 

Cabe resaltar que, tanto los pescadores Pach como el Mono y entre otros como Víctor, 

Dandy, Chemy, Cotón, Yayo, Matraca, Pato y Pisote, han sido patrones en términos laborales 

y, por ende, esa parte de su identidad Masculina Positiva resalta más en su género 

masculino. Por la simple razón de que a través de sus vidas, se han preocupado por contar 

absolutamente con todo lo necesario de aparejos de pesca para desempeñar cómodamente su 

labor y, no tener que emplearse con otro pescador. Ese es el sentido de cómo influye de 

manera evidente en su imagen positiva de ser Hombre con respecto de los demás del género 

masculino y, por ende, la jerarquía económica entre los pescadores, marca diferencia 

indudable si es propietario ó no de una lancha de fibra de vidrio con su respectivo motor 

fuera de borda, de las conocidas como balleneras. Desde luego, el nivel de vida para bien es 

de la misma manera obvia al interior de sus familias con respecto al resto de la población. 

No obstante, se especifica de igual manera que la condición de patrón ó empleado entre 

los pescadores, depende también de los imponderables del mar y las ganancias que se 

obtienen a través de sus * dadivas del mar. En un día de suerte un pescador empleado puede 

tener la accesibilidad económica de tener una o varias lanchas. Especificando con esto, que 

no nos consta de ninguna manera que los pescadores patrones que se mencionaron hayan 

obtenido de las * dadivas del mar sus lanchas. Por supuesto que no, únicamente se señala la 

situación cambiante en la vida social de Xcalak. Pero lo que sí tiene certeza, porque se estuvo 
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allí en Xcalak, y, se observó y escucharon las opiniones de varios pescadores y también de 

varios integrantes de la comunidad en general, es que esta lista que se mencionó de 

pescadores patrones, cuentan con esa identidad positiva de ser hombres de bien, no obstante, 

esto tampoco indica que el grupo restante de pescadores en términos de género sean 

inferiores, pero sí se resalta más en Xcalak esa parte de su identidad positiva de los 

pescadores patrones. 

4. 9. Ellos en las aguas del archipiélago de Chinchorro y, sus 
familias, en suelo continental 

Son un poco más de cincuenta hombres Xcalaqueños que acuden a * Banco Chinchorro, 

entre afiliados y ayudantes. Todos con un solo objetivo, obtener las ganancias económicas 

que otorgan las cuotas de caracol o langosta. De estos ingresos, la mayoría logra saldar sus 

deudas, como el pago de la letra de la lancha, en raras ocasiones, algunas cuentas pendientes 

con firmas comerciales en la ciudad de Chetumal, de igual manera, las cuentas a crédito que 

realizan con la tienda de la cooperativa ó alguna tienda de abarrotes que le da fiado a cierto 

grupo de esposas de pescadores que se caracterizan por ser cumplidores en sus pagos. Por 

supuesto, buena parte de esos pescadores destinan casi todos sus ingresos a cerveza y 

enervantes. No obstante, esta es la imagen adversa de ser hombre y, va en el apartado de 

masculinidad negativa. 

Lo que corresponde a este apartado 4.9. es, en referencia, a su masculinidad positiva. En 

ese sentido, se describe únicamente las acciones para bien de él mismo y las familias de los 

pescadores a partir de sus ingresos en* Banco Chinchorro. Por lo cual, se les puede observar 

unos días antes en la parte de enfrente de sus casas componiendo sus aparejos de pesca como 

arpón, * varillas, visor, esnorquel; lo que sea necesario y útil en el campamento pesquero de 

* Banco Chinchorro, de igual manera, se les puede observar a la orilla de la playa lavando 
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sus lanchas o en una platica habitual entre pescadores con ó sin cerveza, pero en espera que 

la veda de caracol o langosta quede abierta. Por supuesto, el poblado de Xcalak no es lo 

mismo con la ausencia de los pescadores, prácticamente se ve medio desierto el pueblo. La 

comunidad de Xcalak, por las tardes en ocasiones tiene como costumbre entre ambos 

géneros, el divertirse con la práctica del voleibol en alguna cancha improvisada, con respecto 

a los hombres, de igual manera practican fútbol de arena a orilla de la playa o fútbol soccer 

en el respectivo campo del poblado. 

Por las noches, es raro que las mujeres salgan a visitar a alguna vecina, si lo hacen es para 

ir a la tienda o casa de algún pariente y, casi siempre no es a pie, o en bicicleta o moto. Con 

respecto al género masculino, es frecuente observarlos platicando en el parque, muelle, en la 

tienda de los e spañoles ó e n 1 a del pescador retirado conocido e omo e 1 Patón, de i gual 

manera a veces se reúnen en casa de algún pescador para ver televisión o películas. Ahora 

bien, más de la mitad de estas actividades no se realizan cuando más de cincuenta hombres 

no se encuentran en Xcalak: son esposos, padres, hijos, hermanos, tíos, cuñados. 

Prácticamente es casi toda la población económicamente activa que se ausenta de Xcalak. En 

un lenguaje metafórico, el silencio de los hombres se percibe, es ensordecedora su ausencia. 

De las pocas y raras oportunidades que de manera " casual " se suscitaron para entrevistar 

de manera informal a las mujeres, sobre de que una vez que regresen sus esposos habrá 

ingresos económicos para sus familias, las respuestas de las esposas eran casi siempre las 

mismas, pero anteponiendo a todo a Dios con relación a que sus esposos se encontraban a 

varios kilómetros de Xcalak en mar abierto. Es decir, es visible la preocupación en ellas. Con 

respecto a ellos, los pescadores xcalaqueños que se encuentran en * Banco Chinchorro, la 

labor es ardua, son jornadas entre cinco y diez días, cuando se trata de la temporada de 

langosta, a veces algunos pescadores se quedan el doble del tiempo. No obstante, la mayoría 

sabe a la perfección que los ingresos económicos igual son mayores que un simple día de 

jornada laboral en Xcalak, por supuesto, los tiempos ya no son los mismos con respecto a la 

cantidad de mariscos que se capturaba años a tras. Una vez esnorqueleando en las aguas de 

* Banco Chinchorro con el pescador Perche comentaba él: Todo esto estaba plagado de 

caracol grande, parecía un jardín sobre el pasto del agua, no había necesidad de ajearse 

tanto. 
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En la actualidad, el barco nodriza se ancla cerca de Cayo Centro 10 y de allí parten todas 

las lanchas hacia las mismas aguas del mismo Cayo ó acuden a Cayo Norte o Cayo Lobos. 

Lo notorio es la lejanía de varios kilómetros que hacen del barco nodriza, igual todo depende 

de la suerte de encontrar una especie de banco de caracol y, solamente en ese lugar logran 

acompletar sus respectivas e uotas. Ellos salen en sus 1 anchas balleneras de tres a cinco 

pescadores para capturar en tres y seis días, los toca aproximadamente a cada pescador entre 

sesenta y ochenta kilogramos como parte de su respectiva e uota. La e aptura del e aracol 

consiste en agregarle al interior de la lancha unas maderas y encima de esas maderas le ponen 

unos hules como tapetes de carros u otros, el caso es que proteja a la madera de la caída del 

caracol que lo avientan desde el agua los Pescadores. 

4. 9 .l. La captura de caracol en * Banco Chinchorro 

Para obtener el preciado marisco, en principio, como se dijo con anterioridad, se recubre 

el interior de la lancha con maderas planas que no va más allá de un grosor de pulgada, 

después se les agregan hules de varios tipos, ya sean tapetes usados de carros o cualquier 

forma de hule plano que hayan reciclado, el caso es cubrir buena parte de esa superficie de 

madera. Una vez lista la lancha, los pescadores acuden a buscar el sitio idóneo donde se 

localice la mayor concentración de caracol, cuando lo encuentran, se sumergen al agua 

únicamente con visor, * aletas y esnorquel, la profundidad del agua varía entre tres y ocho 

metros, quizás a veces más, con respecto a la captura. Utilizan nada más sus manos, toman 

entre tres y cinco, posterior, le indican al que esta conduciendo la lancha -botereando- que 

se acerqué a ellos, el pescador que está en el agua, arroja al azar hacia dentro de la lancha las 

conchas de caracol que tenga en sus manos. 

El archipiélago de * Banco Chinchorro, se compone tres islas principales: Cayo Centro, Cayo Lobos y cayo Norte, 
concentrándose la población humana mayormente en Cayo Centro. Allí los pescadores instalan su campamento pesquero, 
inclusive la mayoría de los pescadores tienen edificado sus palafitos en la parte este de dicho cayo, algunos ya tienen 
instalado sobre la superficie de la isla una que otra casa. Por supuesto, casas tipo palafito y lo más escueto y necesario que 
requiera una habitación tipo campamento. En la parte oeste de Cayo Centro, se ubica el destacamento de la Armada de 
México, con respecto a Cayo Lobos que está al sur y, a Cayo Norte en posición inversa, prácticamente no están habitadas, 
salvo uno que otro contrabandista de caracol o biólogo que decida instalar su campamento en dichas islas. 
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La concha de caracol, prácticamente es una roca sólida como de siete pulgadas de largo 

por cuatro de ancho aproximadamente y, como se describió con anterioridad, los pescadores 

arrojan de entre tres y cinco conchas. El que va * botereando, aparte de llevar el control de la 

lancha, se encarga de acomodar los caracoles para que no se amontonen en un solo lado. Por 

supuesto, pone el motor de la lancha en neutral, una vez que los pescadores consideren que 

ya es suficiente lo capturado, deciden retomar, para que del producto se deposite en los 

* chiqueros. 1 Cuando ellos consideran que han recolectado lo necesario que corresponde a 

su respectiva cuota de caracol, ya no acuden a bucear, sino simplemente a sacar la carne de la 

concha del caracol. La carne la vierten dentro de c~as de plástico como para cuarenta 

kilogramos y, las conchas que ellos consideran que son estéticamente atractivas, las guardan 

Es conocido como " chiquero " una especie de corral de dos por tres metros aproximadamente, lo construyen con malla 
ciclónica en su perímetro que ftmciona como cerco, la malla de alambre, es de la que se utili:z:a en los cercos de las zonas 
urbanas o en los corrales de aves en las zonas rurales, sus orificios son de más de dos pulgadas. Es un cuadrado o 
rectángulo dentro del agua que no va más allá de metro y medio de proftmdidad. Utili:z:an postes como columnas para hacer 
el corral. Asimismo, utilizan de igual manera la base de los mismos palafitos para nada más recubrirla por de bajo con la 
respectiva malla ciclónica. Estos lugares conocidos como " Chiqueros " los utili:z:an como un lugar momentáneo para dejar 
el caracol, para después ir sacando lo que les indique la cooperativa. 



cerca de la orilla de la playa de cayo centro, percatándose de que queden protegidas de los 

rayos del sol. 

Las conchas restantes de caracol sm carne las protegen del sol, debido a que los 

directivos de la cooperativa les indican a sus afiliados que recolectaron conchas que el 

comprador ya hizo trato con ellos, y, que ya existe cierta fecha pactada para la compra. Este 

es el trabajo arduo de bucear caracol en * Banco Chinchorro, empieza desde las primeras 

horas del amanecer, casi siempre acuden a trabajar sin desayunarse para tratar de aprovechar 

las primeras horas del día, y no tener que estar laborando entre medio día y dos de la tarde. 

Regresan al Barco Nodriza entre dos y cuatro de la tarde, todo dependiendo de la buena 

fortuna ó del conocimiento emperico de haber encontrado un buen lugar para bucear caracol. 

En ocasiones se les ve llegar con las lanchas semivacías o a veces con exceso de conchas 

que pareciera que en cualquier momento la lancha se puede hundir, surgiendo la admiración 

entre ellos, se ven en sus rostros, se ríen y se insultan sin ofenderse, es decir, es un lenguaje 

muy propio de los pescadores xcalaqueños. En una ocasión que se iba de regreso al barco 

nodriza, se toparon tres lanchas de los pescadores Rigo, la del Mono y, en la que iba 

acompañando a los pescadores, la de la familia de Nek. Las dos últimas observando la lancha 

donde iba Nek, Cone, Pach y Roberto. Las opiniones se vertían en insultos hacia ellos, pero 

paradójicamente era en admiración por su trabajo. Rigo expreso: Se* rallaron* putos, llevan 

el * agasajo de caracol ¿ dónde lo encontraron, ? el Mono expreso también lo siguiente en 

ironía sutil: No le digas nada a ese *puto, ese cabrón puro caracol pequeño ve como trae su 

lancha repleta de caracol pequeño van acabar la especie. La risa de todos no se hizo esperar, 

pero fue de esa raras ocasiones en que se topan tres lanchas y van de regreso a Cayo Centro a 

depositar sus caracoles a sus respectivos chiqueros, sólo que en esa ocasión, la que tuvo 

mejor captura fue la lancha donde estaba el Nek. 
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Quizás ... la interrogante del lector verse en ¿ cómo se relaciona la captura de caracol en 

* Banco Chinchorro con la masculinidad positiva ? Tratando de dar una respuesta, se espera 

haber sido explícitos sobre la etnografía descrita y, poder haber ilustrado el arduo esfuerzo 

que implica bucear caracol. De entrada, se realiza sin armas, es decir sin el arpón o algún 

cuchillo, a diferencia de la langosta donde es opcional para su uso el mencionado arpón. 

Empero, ambas temporadas de caracol y langosta tienen influencia obvia en la vida social de 

Xcalak, las esposas de los pescadores saben de dichas temporadas, por supuesto, las esposas 

de los pescadores que reproducen su identidad masculina en el aspecto positivo. Reflejándose 

éstas temporadas dos días después del día de la paga, se les puede ver a ellas descender del 

autobús que va a la ciudad de Chetumal con cosas que adquirieron para el hogar o sus hijos, 

en algunas ocasiones se observó a las esposas o su descendencia, portar una que otra 

vestimenta nueva, ya sea en el parque, la iglesia católica, el templo presbiteriano, la tienda de 

los españoles o inclusive a veces cenando en el restauran de Doña Silvia 

Fotografia número 5.-Es la cuota de caracol en* Banco Chinchorro, al fondo aparece Cayo Centro, que es la 
isla más grande de las tres que componen el archipiélago, también se pueden apreciar las casas tipo palafitos 
que dan tma imagen como de tma población " hundida, " pero están de manera literal encima del agua con los 
postes incrustados en la corteza marina 



Los casos excepcionales, son los de los pescadores Víctor y el Dandy, debido a que ellos 

llevan años sin el estilo de vida muy masculino en Xcalak, es decir el de embriagarse, debido 

que para ellos la prioridad siempre va a ser su familia. Existen casos de pescadores como 

"Pach, Mono, Afro, Uriel, Cotón, Román, Roberto Chulo, "donde si bien es cierto que ya es 

parte de su estilo de vida el consumir cerveza, también tienen como prioridad a su familia, en 

palabras de Pach sobre el uso que le da al dinero, ulterior de unos días de haber estado en * 
Banco Chinchorro, berga voy a gastar toda mi lana en la borrachera, llegando a Xcalak me 

voy con mi esposa a Chetumal a comprarle todo lo que necesite mi hijo, claro me voy a 

echar mis chelas, pero no toda mi lana, ¿ pendejo ? o que madres. El pescador Pach fue de 

los primeros que acudió al bar la gaviota cuando regresaron los pescadores de Xcalak. No 

obstante, al día siguiente ya no se encontraba él y su familia en el pueblo, no fue sino hasta 

otro día después que arribaron del autobús él, su esposa y su hijo visiblemente con mercancía 

y ropa que habían adquirido en la ciudad de Chetumal. 

Así como esta el caso de Pach, se encuentran los otros casos del Mono, Cotón, Afro, 

Venado, Uriel, Yayo, Román, que se les puede observar embriagándose, pero sin descuidar el 

bienestar de sus familias y, es en la temporada de capturar de caracol, donde su imagen 

masculina en el aspecto positivo se enaltece ante su familia. Es decir, existen casos de 

pescadores que a pesar de pasar casi diez días en * Banco Chinchorro, cuando arriban a 

Xcalak, su paga se reduce a veces a nada en absoluto. Es decir, la cooperativa salda sus 

cuentas con los afiliados y casi siempre es por la adquisición de cerveza a crédito y, de los 

pescadores que se embriagan, los que se mencionaron son los que casi siempre obtienen 

mayores ingresos. En una plática con el pescador Víctor, cuando se le cuestionó sobre lo que 

hacían los pescadores con sus ganancias después de arribar de * Banco Chinchorro. Eso 

cabrones son un desastre, tú has visto el pinche trabajo que cuesta sacar caracol, sí a veces 

como p escadores g anamos bien, afortunadamente todavía hay producción en * Banco 

Chinchorro, pero eso no es todo el año, son por temporadas nada más, también hay veces 

que la langosta escasea o esta muy pequeña y así no la compran. Yo hace años que dejé de 

tomar, al principio me burlaban, pero después me valió, ahora estoy bien con mi familia, 

ojalá que mi hijo estudie algo, sino es así, pues ni modos, pero también quiero que se 

dedique al turismo, el caso es que no desperdicie su vida y dinero en la cerveza o la pinche 

droga. 
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4.1 O. Masculinidad negativa: la cerveza y los enervan tes 

El barmisma es entendible en la cultura judía como el ritual de paso para ganarse el 

estatus de hombre y, de esta forma, acceder a la lectura del Tora, asimismo, su condición 

social masculina mejora enormemente dentro del patriarcado judío. Aunque de igual manera, 

pero distante y no semejante en cuestiones culturales, sucedía lo mismo en el lejano oeste 

cuando un vaquero lograba dominar a un potro salvaje, es decir, su condición social como 

hombre era de gran valor para el contexto social de su época. No obstante, estos dos 

simbolismos masculinos de culturas diferentes eran en beneficio de la identidad masculina. 

Ahora bien, qué resulta cuando es todo lo contrario y, el ritual de paso deriva en perjuicio 

para él mismo y su entorno social. Al respecto, Myriam Miedzian nos comenta: 

Para un adolescente de un gueto pobre, la prueba de que es 
hombre p uede e onsistir e n 1 a di sposición a r obar, as altar o 
matar a alguien. Para un grupo de chicos de clase media o alta, 
puede consistir en participar en una violación en grupo, o en 
poner el coche a 150 Km.lhr. (Miedzian, 1995, p.26) 

Es decir, la identidad masculina en su aspecto negativo, por supuesto que tiene un costo, 

en principio, hacia uno mismo, después como honda expansiva hacia 1 a familia y de sde 

luego, la misma sociedad y, los hombres xcalaqueños no son la excepción al reproducir a la 

perfección la identidad masculina negativa. Por supuesto, no existiendo una época 

determinada en la adolescencia que m arque 1 a costumbre na ti va de Xcalak p ara que 1 os 

adolescentes se inicien en la cerveza o enervantes. Sino más bien, de acuerdo a las 

observaciones de seis meses, se infiere que en un principio los jóvenes emulan los actos de 

los adultos, posteriormente, ya son parte del circulo vicioso repetitivo que sucede en Xcalak 

y, que enaltece la imagen adversa de ser hombre. 
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En el sentido de las manecillas del reloj , 
esta es la vida social de los Pescadores 

que reproducen su identidad masculina, donde 
en ocasiones su familia está en el centro de sus 

atenciones, en otras no les importa. 

Enervan tes 
( III) 

El arduo oficio de 
de ser pescador 

(I) 

(II) 
Cerveza 

Para muchas sociedades de hoy día, la adolescencia es la etapa crucial de los seres 

humanos en el sentido negativo de ir adquiriendo hábitos y estilos de vida que a través de los 

años les resulta desfavorable para la vida. Son los casos de ir conociendo tabaco, cerveza y 

enervantes. Asimismo, el género masculino en Xcalak para su mala fortuna, es singular su 

comunidad en términos de no ser del todo juzgadora, hasta cierto punto deriva en ser 

condescendiente. Por citar algunos ejemplos, en Xcalak es normal que ciertos menores de 

edad de entre diez y quince años les vendan cerveza para sus padres. Lo mismo con algunos 

adolescentes entre catorce y diecisiete años cuando deciden ingerir cerveza en algún punto 

específico de Xcalak, especialmente en la parte de atrás del bar la " gaviota," donde pueden 

acudir sin ser molestados, e inclusive en la tienda que pertenece al dueño del mismo bar les 

venden las cervezas. 

Por supuesto, 1 a e omunidad x calaqueña s abe de e stos e asos, es decir, la sociedad de 

padres de familia del nivel preescolar, primaria y telesecundaria, lo mismo con los maestros 

que pernoctan en Xcalak, el destacamento de Seguridad Pública y de la Armada de México, 

ambas religiones cristianas: católicos y presbiterianos. Prácticamente la sociedad en general 

y, sin juicios de valor, sino más bien, ejemplificado en cuestiones de que el pueblo no lo 
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condena en lo más mínimo. Por lo cual, un engrane conlleva a otro. Hasta que en la edad 

adulta, les resulta a esa misma sociedad " normal " el estilo de vida de papá en referencia a 

embriagarse y, en varios casos hasta el consumo de enervantes. El caso explícito es ulterior a 

las temporadas de caracol y langosta en * Banco Chinchorro, es decir, el día de la paga por 

parte de la cooperativa pesquera y, que repercute en derrama económica en los expendios de 

cerveza, a tal grado que, sin fantasías académicas, se podría atestiguar que es el paradigma 

de la masculinidad negativa. Debido a que las ganancias de los pescadores son entre dos mil 

y cuatro mil pesos, en ocasiones es más ó a veces menos, pero ese es el promedio. Por 

supuesto, no son todos los pescadores, pero sí la mayoría de ellos a quienes se les descuenta 

el consumo de * cerveza a crédito que consumieron semanas antes que inicie la temporada de 

caracol o langosta 

De entrada, en la identidad masculina negativa los pescadores Víctor y " Dandy " quedan 

descartados por llevar varios años sin embriagarse, de los demás, por el respeto que merecen 

los informantes se soslayan sus sobrenombres. Asimismo, pueden ser cinco, veinte, treinta o 

ninguno, p ero la realidad masculina en Xcalak lo dicta e 1 día de paga en la cooperativa 

pesquera cuando algunos afiliados por su estancia de varios días en * Banco Chinchorro 

reciben menos de quinientos pesos o en el caso extremo existen pescadores que no reciben en 

absoluto ni un peso. Todo por prestamos hechos a la cooperativa que, de acuerdo a la 

información proporcionada por los directivos, la mayoría de la deuda es por cerveza a 

crédito, donde se les puede enumerar los cartones de cerveza que han solicitado y que la 

cooperativa sin misericordia salda las cuentas de los pescadores. A veces algunos pescadores 

reclaman con altanería a los directivos cuando éstos no quieren concederle sus respectivas 

firmas para la autorización de cerveza a crédito. 

En cierta ocasión, el pescador conocido como el Mono tenía el cargo de tesorero y se 

encontraban en una reunión social, dos pescadores de manera nítida y sin ser médico para 

hacer cierto dictamen en consumo de alcohol, se le acercaron al Mono en completo estado 

de ebriedad -en promedio llevaban como ocho horas ingiriendo cerveza- para solicitarle cada 

uno un cartón de cervezas a crédito. Empero, el Mono se negó argumentando de que ya se 

encontraban totalmente alcoholizados, la respuesta de ellos fue de manera súbita y agresiva, 

en un ataque frontal con un lenguaje ofensivo, casi a punto de llegar a los golpes. Lo curioso 

es que el Mono también se encontraba ingiriendo cerveza y, sus argumentos, se venían abajo 

de acuerdo al contexto donde se encontraba. Son mis camaradas Greñas, desde chamacos 
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nos conocemos y velos como tragan miarda hasta gastarse toda su lana, a mí me vale 

* berga es pedo de ellos, tú crees que esos cinco se gasten los dos pinches cartones de 

cerveza si desde la mañana están tomado, qué madres me voy a estar agarrando a golpes 

por unos cartones de cerveza, si eso quieren pues se les da y allá ellos. La mayoría se retiro 

como a las once de la noche y, los cinco pescadores que mencionó el Mono seguían tomando 

hasta quedarse sólo ellos cinco. 

En ocasiones, se les puede observar ingiriendo cerveza desde antes del medio día y seguir 

hasta la noche, sucediendo que cuando se aminora por consumo su efectivo económico, se 

auspician de algún directivo que, o se encuentra en el bar, en la misma casa del directivo o, lo 

localizan en cualquier sitio de Xcalak. No obstante, esto no causa ni el mínimo problema, 

debido a que los pescadores que requieran * cerveza a crédito, solo necesitan localizar al 

Presidente, Tesorero o Secretario de la cooperativa y problema resuelto con una rúbrica de 

ellos y, del pescador es suficiente para que el expendio ceda la cerveza que quiera el 

pescador. Por supuesto, los dueños de dichos expendios, únicamente necesitan acudir con los 

directivos de la cooperativa después de cada temporada de pesca para saldar cuentas. 

En varias ocasiones, resulta que el mismo directivo se encuentra ingiriendo cerveza en el 

mismo lugar, ya sea en el bar, en la playa o en alguna casa de los pescadores, por lo cual, la 

accesibilidad es inmediata. Desde luego, no es que consuman toda la cerveza de los 

expendios, pero si es un hecho real de que las ganancias de dichos expendios cerveceros se 

engrosan desmedidamente, en palabras del pescador Víctor: Tragan cerveza hasta 

apendejarse, hasta el último peso se quieren consumir en cerveza, son un desmadre no 

piensan en su familia, como si sacar caracol y langosta fuese cualquier cosa, les vale, solo 

gastan y gastan y al día siguiente la misma chingadera. " Esto no quiere decir que todos los 

pescadores xcalaqueños sean unos empedernidos a la cerveza. Empero, sí resulta verídico 

algunos casos cuando se observan deambulando en pasos inciertos por el excesivo consumo 

de cerveza y, en un lenguaje metafórico, quizás por costumbre arcaica es que logran llegar a 

sus casas, los casos extremos son cuando se duermen por algunas horas a la orilla de la 

playa o en la entrada de alguna casa de un amigo donde se encuentren ingiriendo cerveza, 

para posteriormente en la madrugada optan por ir a sus respectivas casas. 

Las consecuencias de reproducir de manera constante la identidad masculina en su 

aspecto negativo, son visibles a simple vista, un ejemplo de ello, es la manera en que incide 
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en sus familiares al portar la misma ropa y calzado casi siempre e ir sobrellevando varias 

temporadas de caracol y langosta con sus respectivos días de pago. Es decir, en la otra cara 

de la moneda son las familias que se mencionaron en el apartado 4.9. sobre la masculinidad 

positiva, donde de manera obvia sucede todo lo contrario cuando dichas familias acuden de 

compras a la ciudad de Chetumal. Otro factor visible, es que aproximadamente una o dos 

veces al mes llega al pueblo el camión de la cervecería superior, agotando casi todo lo que 

trae, desde luego, de esa venta también se surte a los hoteles ecoturisticos que se encuentran 

al norte del pueblo. No obstante, la mayor venta de cerveza es con los expendios de cerveza 

de Xcalak. 

4.1 O .1. El costo ecológico a partir de la identidad masculina 

En el capítulo anterior, se describió de que manera gastan sus ingresos económicos 

algunos pescadores por reproducir su identidad masculina en su aspecto negativo. Empero, 

esto es referencia cuando casi todos los pescadores cuentan con ingresos económicos que es 

después de una temporada de caracol ó langosta en * Banco Chinchorro. De igual manera, se 

comentó que las consecuencias de ese despilfarro económico las padecen de manera directa 

las familias de éstos pescadores. Es decir, no se observa ningún beneficio económico en sus 

esposas, hijos e hijas y, para dichas familias, en ocasiones les da igual las temporadas de 

caracol o langosta. No obstante el daño físico por el consumo excesivo de cerveza, no es 

exclusivo en los organismos de los pescadores, debido a que existe otro ente que padece y 

sufre de manera severa e irreversible por el costo de una identidad masculina en su aspecto 

negativo y, tristemente resultan ser: Los bellísimos arrecifes de * Banco Chinchorro, 12 

porque si bien es cierto que las temporadas de caracol y langosta están autorizadas por el 

12 
Parafraseando a Clifford Geertz sobre" elucubraciones mentales" de escritorio en la biblioteca para la descripción del 

"trabajo de campo. "No basta ni es valido, sino más bien, necesariamente se tiene que estar allí. En ese sentido, " estuve 
allí, " en * Banco Chinchorro y pude percatarme, porque nade en esas aguas de los cientos de metros de " cadáveres " de 
caracol rosado. Es decir, conchas de caracol en las cuales ya les habían sacado los músculos, dejando la pura concha nada 
más. Esto de manera natural lo pueden hacer especies marinas como el Delfín y el pulpo, pero si la concha esta perforada 
por la parte de arriba, resulta obvio que un ser humano utilizó un objeto metálico puntiagudo, lo que comúnmente conocen 
los Pescadores como" piqueta" y, es una especie de hacha de menor tamaño de un martillo estándar de carpintería, pero 
que en vez de la parte plana y el saca clavos, posee puntas para golpear el caracol. Esto se realiza obligadamente en la parte 
de " arriba " del caracol, porque allí se localiza la parte del músculo del caracol donde se encuentra unida a la concha. Por 
lo cual, resulta obvio que los cientos de conchas dispersos por algunos sitios de las aguas de * Banco Chinchorro, delata el 
paso de los Pescadores Furtivos y su contrabando. Además, cuando es una la veda se abre y Sagarpa dispone la cuota, 
nunca se " pica " y extrae la cerne del caracol en el sitio donde se bucea, sino más bien en los Chiqueros. Existen aguas de 
Banco Chinchorro donde únicamente se observan conchas, conchas y más conchas dejadas por dichos pescadores furtivos . 
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gobierno federal, de igual manera es verídico que conforma parte del estilo de vida de 

" ciertos " pescadores el contrabando de caracol y langosta. 

Es decir, entre una y otra temporada ya sea de langosta ó caracol, existe una brecha de 

tiempo de varias semanas o incluso de uno a tres meses en que los pescadores tienen como 

único ingreso laboral lo que resultad e trabajar en las cercanías de 1 as aguas de Xcalak. 

Enfatizando también, por observaciones y comentarios de los pescadores xcalaqueños que, la 

captura de caracol y langosta, resulta ya escasa en los alrededores de Xcalak. Por lo cual, el 

acudir a * Banco Chinchorro cuando no se está permitido 13 se convierte en una gran 

tentación. Lo singular, es que se van casi siempre en una sola lancha de tres a cinco 

pescadores, por supuesto, con motores de setenta caballos de fuerza ó más, pero siempre 

tienen que ser con dos motores, debido a que esta acción e s i lícita y p or ende, s e hace 

extremadamente rápido en comparación a lo acostumbrado. Debido a que los pescadores que 

andan buceando ya no llevan los caracoles al chiquero, por el contrario, el que va botereando 

no sólo tiene esa función, sino que además sirve de centinela para cuidarse de la Armada de 

México y de las lanchas de la Sagarpa, además, debe ir picando el caracol para deshacerse de 

las conchas. 

Por supuesto, los pescadores que habitualmente se dedican al contrabando, son los que 

necesariamente no cuidan el excedente económico que resulta de su labor legal en * Banco 

Chinchorro y por lo tanto, son los que de manera asidua reproducen su imagen adversa de ser 

hombres. Es en ese sentido, que el pago de esa labor casi siempre termina en manos de los 

dueños de las cantinas, con las meseras o con alguna sexo-servidora. Debido a que el 

pago de dicha transacción ilícita se realiza en la cuidad de Chetumal, donde de manera 

obvia, no existe en absoluto ningún tipo de descuento, ni mucho menos intermediario alguno. 

Lo que ocasiona que de manera directa el efectivo llegue a las manos del pescador y, como es 

costumbre en el estilo de vida de los pescadores cuando arriban a la ciudad de Chetumal, 

especialmente " aquellos " que esperan la imperceptible oportunidad para ingerir cerveza, 

donde pareciera que en su inconsciente se accionara cierta catapulta que los lleva a los 

expendios de cerveza principalmente en donde sean atendidos por mujeres. 

13 13 Quizás ... " peque " de ecologista, pero es un daño irreversible a la naturaleza. Donde la mayoría de las ganancias 
económicas a través de las lesiones graves a los arrecifes via caracoles rosados y langostas, tristemente " sirve " para 
sufragar gastos de Identidad Masculina Negativa en adquisiciones como cerveza, marihuana, cocaína e intimidad femenina. 
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Por lo anterior, no se plantea que todos los pescadores que e ontrabandean caracol en 

* Banco Chinchorro tengan como premisa el derrochar su dinero en los bares de la ciudad de 

Chetumal, por supuesto que no, pero en seis meses se logró contar cerca de ocho lanchas que 

zarparon con esos motivos a* Banco Chinchorro y, de ellos, sin parecer extremista debido a 

que s e 1 es observó s obre lo " que hacían e on sus respectivas ganancias. " D e é stos, 1 a 

mayoría deja más de la mitad de sus ingresos en la ciudad de Chetumal por el consumo de 

cerveza, una de las causas, sería la fuerte atracción que ejerce en ellos el ambiente social que 

se suscita en los bares de ingerir cerveza y/o después de cierta renumeración económica, 

poder platicar y conocer ... íntimamente a una mujer, para posteriormente narrar como una 

especie de líder de un clan escocés de la edad media sus aventuras. En cuanto a la paga por 

sus labores ilícitas, se realiza en la misma ciudad de Chetumal con los restauranteros 

oscilando de manera aproximada las cantidades de entre mil y dos mil pesos por pescador, a 

veces un poco más. No obstante, en ocasiones regresan a Xcalak únicamente con quinientos 

pesos, a veces el gasto económico en reproducir su identidad masculina en el aspecto 

negativo es tan excesivo el saldo que, como consecuencia, les queda nada más para su pasaje 

de regreso a sus casas. Empero, se tiene especificar de igual manera, que no únicamente los 

pescadores xcalaqueños contrabandean caracol, ni mucho menos todos los pescadores 

xcalaqueños se dedican a esa actividad ilícita, pero en esta indagación académica la 

observación se centra en ellos y su afinidad por la cerveza es inobjetable. Asimismo, resulta 

inequívoco que sí existen ciertos pescadores xcalaqueños que ya tienen por costumbre esa 

actividad ilícita. 

No obstante, lo singular del caso, es que la mayoría de ese dinero no se utiliza para el 

sustento familiar, debido a que no se adquiere alimentos ni ropa, no se repara algún 

desperfecto del hogar, sino más bien, se enfoca a gastos de identidad masculina negativa. A 

manera de conclusión en este apartado, se especifica que la indagación antropológica no es 

para que el observador se transforme en cierto vigilante ecológico y, se tenga que grabar con 

cámaras de video ha aquellos pescadores que hacen un uso indebido de los recursos naturales 

en la acción ilícita, pero que además, sus ganancias las destinan a su identidad masculina 

negativa y, por ende, no repercute los beneficios en lo más mínimo hacia el interior de sus 

familias. Por lo cual, lo del " vigilante ecológico " infringe en lo utópico. Lo real es la 

depredación desmedida que se observa en * Banco Chinchorro cuando se esnorquelea sobre 
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algunos pastizales de despojos de caracol por la acción ilícita de los contrabandistas. Para 

ésta ocasión, por obvias razones se cambian de manera drástica los nombres y sobrenombres 

de los pescadores, debido a que se logró constatar en el lapso de tiempo que se estuvo en 

* Banco Chinchorro, sobre el evidente daño que ocasiona el contrabando de caracol. 

Se debe especificar que, este apartado sobre depredación del caracol rosado en aras para 

sufragar los gastos económicos por una identidad masculina en su aspecto negativo, los 

resultados los obtuve cuando bucee en las aguas de * Banco Chinchorro, una prueba de ello, 

es que cuando se estuvo en aquella temporada de caracol en las aguas del archipiélago 

mexicano, de manera informal se entrevistó al pescador " Teodoro " comentaba que 

realmente no había -desde luego, se e ambiaron los nombres de los informantes claves

observado de manera absoluta nada, que lo visto por mis ojos era mínimo, él propuso 

mostrarme las secuelas que dejan los contrabandistas en su paso depredador por las aguas de 

* Banco Chinchorro y, de manera astuta, dejó como faltante para su cuota unos cuantos 

kilogramos para ese día como "justificante " para acompletar dicha cuota. No obstante, lo 

cierto es que esos diez kilogramos ya estaban en su chiquero. Pero sirvió como causa para 

que" Teodoro" le diga a los otros dos pescadores que lo acompañan en su lancha, que quería 

ir entre Cayo Centro y Cayo Lobos, ellos, " Cipriano y G umersindo " no protestaron, e 

infiero, que lo apreciaron como un día más de labores. Lo real, era que" Teodoro" me fue 

enseñando la ruta que siguen los contrabandistas de caracol, resultando palpable el trayecto 

de las lanchas con sus secuelas de conchas de caracoles vacías, es una tras otra, se puede 

esnorquelear más de cien metros y sólo observar devastación de dicha fauna marina, los 

otros dos pescadores sacaban de dos a cuatro caracoles después de varios minutos de estar 

buceando. "Teodoro "comentaba haciéndose al occiso: Aquí no hay ni madres vamos a otra 

parte. No obstante, la situación resultó ser la misma, desde luego, no existiendo una tercera 

vez, debido a lo estipulado por " Teodoro " para no crear suspicacia entre sus dos 

compañeros. 

Una vez en el barco nodriza, se espero el " momento " oportuno para poder comentar de 

lo observado con " Teodoro " él, expuso que el contrabandear caracol sí redituaba 

ganancias excelentes, pero que el riesgo de igual manera era desmedido. Debido a que si eran 

capturados de manera in fraganti por las autoridades, las consecuencias se traducían en cárcel 
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segura con una fianza que ni acudiendo cinco veces seguidas a la cuota legal se lograba 

juntar dicha s urna económica, asimismo, s e les de comisa en absoluto todo su e quipo de 

trabajo, desde lanchas con motor, hasta sus aletas, visores, esnorquel, *piqueta, en fm todo. 

Lo singular fue cuando se le cuestionó a " Teodoro " sobre lo que los pescadores 

contrabandistas hacían con las ganancias de dicha depredación y, que si esta forma de labor 

ilícita beneficiaba de manera directa a las familias xcalaqueñas, "Teodoro " no tarda ni un 

segundo en contestar y, responde: que madres, casi toda esa pinche lana se la gastan esos 

cabrones en los bares de Chetumal, a veces traen una que otra cosa para su familia, pero no 

es siempre. Por lo cual, no se quiere rallar en lo " idealista, " pero es innegable la 

depredación desmedida por parte de los contrabandistas. 

Por citar un solo ejemplo en donde se utilicen cifras mínimas por observaciones y, 

recopilación de p láticas que se vertieron en el diario de campo. C iertos pescadores que 

contrabandearon caracol, lograron recolectar cerca de 140 kilogramos y, por cada kilogramo 

son cerca de cuatro o cinco conchas de caracol. Es decir, en promedio fueron un poco más de 

540 conchas de caracol no autorizadas por la Sagarpa, de éstas, que las logren vender al 

precio más magro de $50.00 pesos, la ganancia ilegal oscila en $6,750.00, en promedio le 

tocaría a cada pescador cerca de dos mil pesos. Empero, ulterior a un contrabando y de 

regreso a Xcalak desde la ciudad de Chetumal, se les ve llegar sin ninguna compra para su 

familia, por el contrario, en las pláticas masculinas entre los pescadores, se vitorean el 

derroche económico que despilfarraron en su identidad masculina en el aspecto negativo. 

Recomendado los pescadores que contrabandearon caracol, los sitios idóneos para ingerir 

cerveza y deleitarse e on la presencia femenina o, de igual manera, comentan de manera 

enaltecida que después de haber estado ingiriendo en casa de cierto familiar, optaron por ir 

hacia algún bar y, una vez allí gastaron prácticamente todo. Por lo cual, como se planteo con 

anterioridad, no se trata de transfigurarse de indagador antropológico a un idealista 

ecológico, pero si planteó que en un solo viaje de contrabando en el promedio más mínimo se 

capturan 540 conchas de caracol. Pero cuantos viajes se realizan al año, ¿ 10, 20 ó 30 ? Se 

establece una media mínima, es decir un promedio de 20 con la cifra menor de 540 conchas, 

serían un aproximado de 1 O ,800 e anchas de caracol e u yo uso económico repercute para 

solventar la identidad masculina en su aspecto negativo. Por lo cual, esa forma dañina de ser 
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Hombre y, especialmente en reproducirla de manera constante para beneplácito y aprobación 

del género masculino en Xcalak, lesiona no solamente a las familias xcalaqueñas en su 

economía al no repercutir en elevar su nivel de vida, de igual manera, el daño físico no 

solamente .se lo hacen los pescadores con la ingesta de cerveza o enervantes, sino que de 

igual manera causan un daño irreversible a los arrecifes de * Banco Chinchorro con su 

acción depredadora en virtud de ostentar una identidad masculina en su aspecto negativo. 

4.1 0.2. La" cuestión" el estigma de las drogas: cocaína y 
marihuana 

El fm último de esta indagación académica se encuentra lo bastante lejos del tópico del 

narcotráfico. No obstante, el que se mantenga la" puerta cerrada" no indica necesariamente 

que dicha realidad por no ser descrita en este trabajo " no sea parte de " lo habitual en la vida 

social de los habitantes de Xcalak. Especificando de igual manera, que no es de nuestro 

interés averiguar si las comunidades del sur de Quintana Roo son puntos de apoyo ó simples 

trayectorias marítimas de algún cartel sudamericano dedicado al trafico de estupefacientes, 

pero que por cuestiones de persecución hacia dichos narcos, éstos desechan su mercancía 

ilícita al mar caribe y, que por cuestiones del azar recalan en las aguas del sur de Quintana 

Roo, esa realidad es inobjetable y, sin parecer " fantasioso, "pareciera que ciertos pescadores 

afmaron su vista para detectar el enervante blanco en paquetes de kilogramos cuando flotan 

en las aguas o varadas en la orilla de la playa. 

Un ejemplo quizás irónico hasta cierto punto, pero se asemejan a los esquimales que 

logran diferenciar distintos tonos de blanco en la nieve, lo mismo con los amazónicos cuando 

distinguen diferentes tonalidades de verde entre la selva sudamericana. Enfatizando, que no 

se quiere caer en lo picaresco, sino más bien, en seguimiento de la objetividad para describir 

en términos antropológicos. Por lo cual, es un hecho real que el " hallazgo, venta y 

consumo " de cocaína se ha impregnado notoriamente en la sociedad xcalaqueña. Empero, en 

este apartado 4.10.2. se describirá única y exclusivamente lo que contribuye en el género 

masculino para reproducir su identidad masculina en su aspecto negativo y, la cocaína y 

129 

. " 



marihuana, son p1ezas claves para entender el mundo de los hombres que se suscita e n 

Xcalak, sus patrimonios que se edifican de manera casual, pero que también despilfarran 

enormes cantidades de dinero en cerveza, drogas y sexo comprado y, al describir " enormes 

cantidades de dinero " no s e ha ce referencia a montañas de dinero, ni mucho menos a 1 

acumulmniento de oro en bóvedas. Sino más bien, a la renumeración que ellos perciben por 

su labor en el mar, pero que de pronto, logran tener en sus manos cantidades inimaginables 

que solamente ahorrando más de la mitad de sus sueldos, lograrían juntar en 30 años -o 

quizás nunca-lo que en un momento se hallaron de manera casual en el mar, pero que de 

igual forma gastaron en cantidades no acostumbradas. 

Uno de esos ejemplos en el derroche económicos en aras de una identidad masculina, es 

que llegan al extremo de cerrar cantinas completas en la ciudad de Chetumal para uso 

exclusivo de ellos en una noche, incluyendo en absoluto todo lo que oferta ese centro de 

" diversión " para los hombres, no importando si son tres, cinco, siete o más pescadores. La 

cuestión es que por varias horas ellos cuentan con la exclusividad del servicio de dicho lugar, 

por supuesto, el pago es en efectivo y al momento, donde de acuerdo a sus versiones y los 

precios cotejados con empleadas de esos lugares, las cantidades oscilan entre treinta y 

cincuenta mil pesos. Por supuesto, pagan de manera excesiva de acuerdo a lo que consumen, 

pero esa tampoco es la cuestión, lo singular es la costumbre masculina de hacerse 

constantemente daño y que se refleja de manera nítida cuando sus economías menguan y el 

efectivo se les hace volátil, es entonces cuando recurren como desesperados a vender sus 

propiedades materiales como automóviles y lanchas, desde luego, a un bajísimo precio de su 

costo real que fue adquirido al contado, casi siempre es menos de la mitad. 

De lo anterior, se mencionó únicamente el derroche de dinero que se realiza ulterior al 

haber hallado las * dadivas del mar, pero igual existe otro daño patente en la población 

masculina de Xcalak y, que de igual manera resulta evidente en los pescadores, esto no es 

otra cosa, que la adicción que se queda en ellos, no importando si es adolescente o adulto. 

Para ejemplificar, quizás... esta vez se peque de ironía sutil, pero son " como niñitos de 

proletariado " donde la sociedad de consumo los hizo adictos a la bebida de gas, 

especialmente al producto de la trasnacional estadounidense de Coca Cola Company, dichos 

niños aprendieron de los adultos que esa era la bebida para compartir en todas las comidas y 
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en todo en lo que se refiere al consumo de líquido. Pero de pronto se encuentran dos trailers 

repletos en sus contenedores con dicho refresco gaseoso, consumiendo hasta saciarse y 

vendiendo todo lo que puedan y gastándose hasta el último peso obtenido, pero después de 

dos o tres meses tener que acudir a la tiendita de la esquina por un refresco de la presentación 

más pequeña. 

Lo m1smo con algunos pescadores xcalaqueños cuando después de haber tenido 

kilogramos de enervante blanco en sus manos y, convertirlo en dinero en efectivo para elevar 

su nivel de vida, lo derrochan como si fuesen padrinos de bautizo y su misma identidad 

masculina se transfiguró en varias partes y les exige " yo soy el de la cerveza, yo el de las 

mujeres, yo el de autos o lanchas " y él, satisface a manos llenas sus placeres masculinos en 

el aspecto negativo. Empero, la fuente de la cascada se seca y por ende la cascada también, es 

entonces cuando a través de los ingresos que perciben por su labor es que son capaces de ir a 

los poblados cercanos a Xcalak por diminutos gramos de cocaína que inciden de manera 

decisiva en contrarrestar los insumas para satisfacer las necesidades del hogar como 

alimento, vestido, recreativas, médicas y lo demás que necesiten sus familias. Es entonces 

cuando la frase " se rayaron con el agasajo," haciendo referencia a ciertos pescadores que por 

cuestiones del azar hallaron polvo blanco, lo más seguro es que les resulta paradójica y 

contraproducente, porque no se sabe si es para elevar su nivel de vida en bienestar de sus 

familias y ellos mismos, ó, todo lo contrario, debido a que el comején de la cocaína invade 

todo para satisfacer por completo y embelesarse la identidad masculina en su aspecto 

negativo y gradual ó súbitamente consume todo también. 

4.10.3 El hábito y costumbre de¡ Playar! 

Existen lugares en el sur de Quintana Roo que todavía son " vírgenes " son aquellos 

que se encuentran alejados de los asentamientos humanos de Xcalak, Mahahual, Uvero, Río 

Uach y de más poblaciones de pescadores dispersas entre los dos primeros pobladas. N o 

obstante, eso no indica que no existan secuelas de la presencia humana en toda la costa del 

sur quintanarroense, por el contrario, con sus desechos materiales que arrojan hacia el mar 
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los cruceros que surcan las aguas caribeñas, se encargan de invadir de manera gradual la 

orilla de las playas. Encontrando prácticamente de todo, desde biberones, zapatos, ropa, 

botellas de plástico y vidrio, comida enlatada, madera. Todo lo inimaginable que la sociedad 

de consumo pueda utilizar para que minutos después, lo transforme en basura para desechar. 

Por supuesto, la gente nativa recicla lo que puede y necesite. No obstante, existe un tipo de 

embarcación que no necesariamente son los cruceros, pero que de acuerdo al material que 

desechan, se infiere que son los barcos o lanchas rápidas de los narcotraficantes que por 

cuestiones de "persecución" abandonan a la deriva del mar su apreciado cargamento. 

Provocando que el acto de reciclar entre la basura que se encuentra en la orilla de la playa 

ó flotando en el mar, adquiera un apreciado valor económico y, este es el acto de playar, el 

saber distinguir en kilómetros de orilla de playa ó hasta donde alcance la vista sobre lo que 

flota en el mar, para saber si es basura ó los conocidos " paquetes " de cocaína, que 

prácticamente los habitantes no solamente xcalaqueños, sino más bien todos los del sur de 

Quintana Roo saben que prácticamente" es dinero flotante. "No obstante, en éste caso nos 

centramos únicamente en la comunidad xcalaqueña por ser el centro de nuestra investigación 

y, lo singular del caso, es que pareciera que Xcalak es un sitio predilecto para que los 

narcotraficantes desechen su cargamento ilícito. Especificando, que no se describe a través de 

juicios de valor para plantear si es " bueno ó malo, " sino más bien, como lo considera la 

comunidad xcalaqueña al acto de playar y encontrar lo que se anhela. 

Sucede que dicha comunidad no lo califica como maligno, por el contrario, hasta cierto 

punto lo observan como una bendición divina que puede repercutir en prosperidad para ellos, 

se podría asegurar que no se enjuicia ni mucho menos se condena. Por el contrario, se 

aplaude, regocija, vitorea e inclusive, en la mayoría de los casos mencionan, que le agradecen 

A Dios y al mismo mar, pero lo particular versa en que este habito es casi ... " norma cultural 

" de playar está monopolizado por el género masculino, desde la adolescencia hasta la tercera 

edad, especialmente entre veinte y cuarenta años. Pero por qué no las mujeres y los niños 

acuden a playar, por la simple razón de que se encuentran años luz del oficio de ser pescador 

y, por ende, alejados de las lanchas y el mar. La única playa y orilla que pueden percibir es la 

del pueblo y, aún así, los que despiertan primero y acuden a la playa son los pescadores 

adultos. Entonces resulta obvio que sólo ellos saben que cantidades encontraron y a que 

precio lo pueden llegar a vender. 
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Que madres le voy a decir a mi vieja que playé tantos 
kilos, berga para que después lo cuente y todo Xcalak lo sepan 
y me apañe los judiciales, mejor lo vendo y le doy su lanita y 
al carajo. 

Anónimo 

Por lo anterior, el habito y costumbre de playar es propiamente masculino, asimismo, en 

cuanto a ciertas ganancias económicas que r epercuta d e esto es de manera o bvia que es 

cuestión de mentalidades masculinas. En principio, porque los pescadores ya saben los 

contactos con los compradores de dichos enervantes en el sur de Quintana Roo y, no 

únicamente eso, sino también la manera de cómo tratar con ellos í, inclusive si la ocasión lo 

amerita, tener e 1 valor y 1 a o sadía de sacar los e nervantes del pueblo y, e so sin parecer 

misógino, es propiamente una actividad masculina en Xcalak, debido a la tensión que 

produce el exceso de adrenalina, pero de igual manera, si ya está preconcebida una identidad 

masculina en su aspecto negativo: de despilfarrar dinero a manos llenas, es obvio también 

que las mujeres poco pueden hacer ante las decisiones de sus esposos. No obstante, si corren 

con suerte en las decisiones de ellos, se logra adquirir para los servicios del hogar algún 

electrodoméstico como lavadora, refrigerador, modular, dvd o estufas, estos objetos para el 

uso del hogar, casi siempre se salvan de las manos del pescador cuando se le agota el último 

peso de las ganancias obtenidas por el hábito de playar. Pero casi ... siempre como impulsado 

por una catapulta, los pescadores deciden de inmediato en reproducir su identidad masculina 

en su aspecto negativo a manos llenas como se mencionó en otros apartados. 

No se trata de plantear que Xcalak sea un" pueblo de narcos "por supuesto que no, es 

más, ulterior a una estancia de meses y visitas esporádicas, se podría aseverar que no es esa 

la situación, pero lo que sí existe y es real, son las secuelas de la cocaína, ya sea en pro ó en 

contra, incluyendo a ciertos pescadores que hayan logrado optimizar lo que quizás ... el 

destino les mandó. Es decir, con la venta de los enervantes que playaron, se lograron hacer de 

cierto patrimonio como vehículos, casas y lanchas. No obstante la adicción a dicho polvo 

blanco se quedó en ellos, e incluso para ser más específicos, nos auspiciaremos del lenguaje 

médico para poder describir a que grado se ha infiltrado la cocaína en la costumbre y vida 

social de la comunidad xcalaqueña, en nuestra opinión, dicha droga se ha enraizado y 

enquistado, pareciera que el huésped es la cocaína y el hospedero la población de Xcalak. 
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4.1 O. 3 .1. El despilfarro de ser " bendecido " por la arena 
blanca 

Lo s ingular en la identidad masculina de los pescadores xcalaqueños estriba en las 

* dadivas del mar que ofrece su geografía de pueblo marítimo. " En un día de suerte " como 

mencionan ellos, su economía puede mejorar enormemente y, ese es rubro etnográfico los 

hace diferentes a otros contextos sociales en cuestiones de ostentar cierta fuente constante 

que incida en su masculinidad. Es decir, el acto de playar con sus renumeracwnes 

económicas funciona como impulsor latente en el sentido de ser un imponderable, en 

términos de que los pescadores tienen las mismas probabilidades de encontrar ó no el 

enervante blanco, no es nada certero y las variantes sería... el descuido de algún 

narcotraficante que deseche su cargamento en las aguas cercanas a Xcalak, esa es la causa 

real que a desencadenado el habito y costumbre de playar en Xcalak. Empero, nuestra 

perspectiva es género, por lo cual, los hombres xcalaqueños de acuerdo a su geografía, 

presenta dicho caso p articular. E s decir, s i nuestros su jetos de estudio hubiesen s ido 1 os 

obreros del Ingenio cañero de San Rafael de Pucté, quizás se hubiera podido observar que la 

fuente económica que abastece lo necesario para reproducir su identidad masculina en su 

aspecto negativo es únicamente su salario, salvo en ocasiones donde reciban otras 

percepciones laborales como caja de ahorros, prestamos, aguinaldos, días extras o, cualquier 

forma de pago. 
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Sucede que la masculinidad xcalaqueña que se nutre y abastece de lo necesario para 

satisfacer su aspecto negativo. Ellos, y la comunidad xcalaqueña en general, lo catalogan 

como un " acto de suerte " es como saber que se ostenta con el 50% de posibilidades de 

sacarse un premio en un sorteo. Sin parecer irónicos, quizás... es más probable que un 

xcalaqueño encuentre el codiciado enervante blanco en su comunidad, que un chetumaleño 

se saqué la lotería aún gastando una fortuna comprando billetes para el sorteo y, con esa 

constante y anhelo latente, coexisten los integrantes del género masculino que les fascina 

reproducir de manera asidua su identidad masculina en su aspecto negativo. 

Es entonces cuando de pronto, de la nada, por azares del destino ó, por capricho de la 

marejada y descuido del narcotraficante, cierto pescador que ya tiene una afinidad palpable 

por la cerveza y enervantes como la cocaína o marihuana, además de esto, destina menos del 

50% de su salario a los gastos de su hogar como alimento, vestido y educación. Sucede que 

el " día afortunado " se suscito y se halla algunos kilogramos del enervante blanco cuando 

fue a bucear caracol, pescado y/o langosta, pero que en vez de obtener alrededor de 

cuatrocientos pesos por una jornada laboral. Las ganancias si logra " comercializar" dicho 

hallazgo ilícito se disparan a varios cientos de miles de pesos. Por supuesto, por obvias 

razones se soslayan los casos y no se describe una sola palabra al respecto sobre si " existe ó 

a existido " Tampoco es de nuestra incumbencia si existe también comprador ó no en Xcalak, 

si la venden al exterior, inclusive no se " sabe " a ciencia cierta si dicho mercado ilícito de 

enervante blanco es " real. " 

Lo cierto son las causas ambivalentes que provoca al interior de la comunidad xcalaqueña 

y, en este caso, se analiza el aspecto negativo de ser hombre. Se sabe de " algunos " 

pescadores que irrumpen de manera drástica con la costumbre social en el género masculino, 

debido a que en su mayoría acostumbran ha andar descalzos, a veces también en sandalias, 

pero que de pronto lucen botas o zapatos de piel, automóviles seminuevos o de agencia que 

les duran menos de un año de uso y, no por adquirir otro, sino más bien por venderlo para 

saldar sus deudas. Enfatizando, que no es una postura enjuiciadora y, mucho menos se afirma 

con certeza " quien ó quienes " han estado en situación, pero basta con una estancia de dos o 

tres meses en observación directa del oficio de ser pescador en Xcalak, para percatarse que si 

bien es cierto que las ganancias son redituables, también es verídico que su contexto laboral 

de empleados jornaleros con el soporte económico que presentan, no les permite acceder a 

créditos para casas y automóviles. 
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Lo que si es accesible, son los créditos para lanchas y motores fuera de borda, pero casi 

siempre funge como aval la cooperativa pesquera. En ese sentido, es obvio que el acto de 

playar el enervante blanco a incidido en elevar los ingresos económicos de algunos 

pescadores xcalaqueños. Empero, en este apartado, se centra la atención en el caso de los 

pescadores que hasta cierto punto se han " saciado al extremo " en reproducir asiduamente su 

masculinidad en su aspecto negativo, se " sabe " algunos pescadores que han viajado a las 

ciudades de Playa del Carmen, Cancún, Cozumel, e inclusive a otros estados, pero no por 

cuestiones recreativas con sus respectivas familias, sino más bien en búsqueda de placer 

sexual no importando el precio de la sexoservidora. De regreso a la ciudad de Chetumal se 

hicieron de algunos automóviles seminuevos y lanchas de fibra de vidrio con su respectivo 

motor fuera de borda. 

No obstante, meses después un pescador de ese grupo, anda laborando en un cayuco que 

le entra agua. Uno de ellos su frase lo delata, porque casi siempre que existe un convivio 

social masculino, donde es inexiste si no hay cerveza, sucede que cuando la plática aborda 

los temas sobre los actos masculinos que sucedieron a través de los ingresos económicos del 

acto de playar. Su frase de dicho pescador es célebre, como una especie de Copyright: Mi 

berga me llevó a la perdición, pero no hay bronca porque lo ~disfrute. La cuestión, es que ese 

mismo pescador, en la actualidad vive en una casa de madera que construyó hace varios 

años, con piso de tierra y la comida su esposa la prepara quemando leña. Es decir, tuvo la 

" oportunidad" de cambiar radicalmente dicha situación en beneficio de él y, por supuesto, 

de su familia. 

Lo mismo con pescadores que han asistido a la ciudad de Chetumal en búsqueda de 

cerveza y placer sexual comprado, desde luego, sin importar el costo. Es decir, también se 

" sabe " de algunos pescadores que e n su t rayectoria e n pro de reproducir su identidad 

masculina en su aspecto negativo, se identifican de inmediato. En principio, por su físico de 

que delata a seres humanos de varios años laborando en el mar caribe, su piel es 

excesivamente bronceada, lo mismo sucede con sus cabellos donde no se puede ocultar las 

secuelas del sol. Pero, en ese aspecto humano, tampoco esta es la cuestión, lo singular estriba 

que ellos mismo han acudido a cierto bar y, por obvias razones ya los conocen, porque han 

acudido en sandalias, playeras, shorts y a veces gorras. Pero que de pronto se observan con 

pantalanes, zapatos y, sobre todo, con pulseras y soguillas de oro de llamar la atención. 
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Sucediendo " algunos " casos de pescadores que han sido prácticamente " asaltados y 

atracados " por judiciales o seudo-judiciales. Obvio, se omiten los nombres ó sobrenombres 

de " esos " pescadores, pero el conocimiento popular lo sabe, es un secreto a voces en la 

comunidad de Xcalak que no va más allá de 500 habitantes, donde " esos " pescadores que 

acudieron a una " noche de parranda " regresaron a sus casas sin automóviles y, sin dinero 

en efectivo. Por supuesto las denuncias por parte de ellos hacia sus atracadores en algún 

ministerio público casi no las realizan, porque se amedrentan al saber que el origen de su 

elevada economía se debe a la venta del enervante ilícito. Esos" casos de algunos pescadores 

que se tiene conocimiento que han playado y vendido el enervante blanco, " son notorios, 

porque hasta cierto punto se asemeja a una " especie de desfile carnavalesco " que durante 

varios meses dichos pescadores no trabajan en su oficio que les da su identidad, sus lanchas 

nuevas se localizan atracadas a orillas de la playa y, ellos, luciendo alguna joya en su cuerpo 

por todo el pueblo, lo mismo consumiendo cerveza prácticamente todos los días e invitando a 

quienes él crea necesario. 

La frase de doña Silvia es por de más lo bastante explícita: Pobre pendejo ya se le 

acabará su dinero y andará como perro y, efectivamente, como pariente de Nostradamus la 

profecía de la señora se cumple y, a " esos " pescadores se les agotó hasta el último peso. 

Donde el cambio social es radical, debido a que pudieron haberse comprado mínimo tres o 

cinco lanchas con todos sus aparejos de pesca o, también, comprar alguna placa de taxis en la 

ciudad de Chetumal, pero lo real es que ulterior al haber despilfarrado a manos llenas sus " 

ingresos " económicos que obtuvieron a través de las * dadivas del mar y la venta ilícita del 

enervante blanco. 

En la actualidad, lo único que les da ingresos económicos es su fuerza de trabajo, 

empleándose con otro pescador propietario de lancha, donde una parte del trabajo de él, se 

destina para el propietario de dicha lancha, prácticamente de un " burgués deseoso de gastar 

su dinero, unos meses después regresa sin más, a su condición de pescador jornalero. " Por 

supuesto, la posible y real oportunidad de haber acrecentado su economía se les esfuma no 

sólo a él, sino de igual manera a toda su familia que de manera obvia depende de esa misma 

persona. En nuestra opinión, esa es la manera más nítida de observar el costo real de ser 
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hombre en su aspecto negativo, porque el daño no termina en el derroche monetario, sino 

también, se tiene que poner énfasis que la adicción a la cerveza y drogas como la cocaína y 

marihuana siguen con ellos y su apetito insaciable por reproducir de manera constante su 

masculinidad negativa, también sigue con ellos. 

De igual manera, no se soslaya que en esa " trayectoria masculina " para satisfacer su 

apetito sexual comprado, obviamente se realizó con sexo-servidoras y, por ende, el riesgo de 

una enfermedad venérea en ellos y, en sus esposas es latente también la posibilidad. Por lo 

cual, no se omite ese patrón de conducta en pro de una masculinidad negativa y, que es 

repetitivo en Xcalak, es decir, las generaciones masculinas más jóvenes no lo observan con 

desagrado, por el contrario, lo aprecian hasta cierto punto como un hecho loable. 

4.1 0.3 .2 Enervante blanco" alienígeno o ya nativo" 
su contribución y asentamiento en la Masculinidad negativa 

Existen algunas teorías que pertenecen a la rama de la biología donde se plantea que la 

sola presencia del ser humano en su afán de colonizar nuevas tierras, han contribuido de 

manera voluntaria o accidental con trasladar fauna y flora de un lugar a otro, denominándola 

"alienígena" a la especie que no es propia de una zona, pero que propicia la" colonización" 

y, en ocasiones, la depredación de las especies nativas de un lugar. Por citar ejemplos: los 

conejos y animales de pastoreo que los Británicos llevaron hacia la isla de Australia y, que 

posteriormente se e onvirtieron en una p laga. Lo mismo con 1 as abejas africanas que 1 os 

portugueses introdujeron al Brasil, pero que después se convirtió en un problema local y, de 

manera gradual, para todo el continente americano. 
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Quizás ... nuestros ejemplos y esquema sean demasiado biologisista, pero si se logrará 

hacer ese planteamiento en términos sociales por supuesto, para escudriñar en que momento 

" hizo " su aparición la cocaína como sustancia que bien podría denominarse " alienígena " al 

no ser propia de la comunidad, o inclusive de la región costera. Es decir, se escudriñó en 

entrevistas informales con pescadores que prácticamente ya se encontraban en el retiro 

laboral, pescadores en que sus edades van más allá de cincuenta cinco años. La respuesta de 

ellos, era que en sus tiempos de mocedad el enervante blanco no existía, comentaban: que 

madres, esa porquería de chamaco no la conocí y si queríamos divertirnos a veces hasta 

caliente teníamos que tomar la pinche cerveza, bueno a veces también algunos ya fumaban 

mota que compraban cuando aprovechaban los viajes que se hacían a la ciudad de 

Chetumal, pero como estos únicamente eran por lancha y para comprar mercancía o cosas 

de la cooperativa, pues era raro que alguien únicamente viaje por mota, además casi 

siempre era trago con refresco, agua de coco y a veces con suerte cerveza fría. 

Lo que llama la atención en estas generaciones que sobrepasan los cincuenta años, es que 

únicamente se pudo observar a dos personas que sienten preferencia por la marihuana, pero 

no se logró visualizar a nadie que sienta afmidad por el * polvo blanco. Es decir, hace casi ... 

cuatro décadas en lo que respecta a la identidad masculina en su aspecto negativo, 

prácticamente el enervante blanco no existía, su participación era nula no solamente en el 

individuo y el daño físico que causa en el organismo, sino que de la misma forma como 

repercute en la salud pública de la comunidad, ya sea por gastos de compra del producto 

como elemento " imprescindible " para esa forma dañina de ser hombre o, de la misma 

manera, cuando repercute en el " proceso de comercializar " * las dadivas del mar que se 

encontraron, pero posteriormente, el mismo daño que se hacen para gastar a manos llenas el 

efectivo que obtienen como ganancia. 
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En la actualidad, no se puede entender la masculinidad xcalaqueña sin la presencia de la 

cocaína, y, no únicamente en sus organismo como daño individual, sino más bien, en la 

manera en que se ha impregnado en la vida social de Xcalak, por lo cual, la cocaína como 

" componente esencial " para reproducir la masculinidad en su aspecto negativo entre los 

pescadores de Xcalak y su comunidad, marca un " antes y después. " Es innegable que hace 

cuatro décadas entre la adolescencia xcalaqueña no existía la oportunidad de adquirir gramos 

de enervantes blancos, hoy día jóvenes entre catorce y veinte años la pueden comprar 

inclusive en el mismo poblado, pero no se tratar de satanizar y menos " señalar con el dedo " 

como un acto de juicio condenatorio. Por supuesto que no, pero es un hecho también que el 

creciente mercado sobre del consumo del enervante blanco en varias zonas urbanas de 

nuestro país, especialmente en las turísticas como Cancún o Playa del Carmen, asimismo, el 

insaciable mercado Estadounidense y su afinidad por la cocaína, de igual manera la 

tecnología de punta que existe en lanchas de fibra de vidrio y motores fuera de borda de 

varios cientos de caballos de fuerza. Todo este contexto, ha incidido de manera evidente para 

que los Carteles del Narcotráfico opten como trayectoria al mar caribe y, por ende la zona sur 

de Quintana Roo. 

Lo observable desde la perspectiva de género, es el daño que a causado en las 

poblaciones nativas, una de ellas, de manera obvia es la población masculina de Xcalak, 

quizás ... lo realizado en esta investigación académica en el nivel licenciatura no le alcance en 

tiempo y forma y se tenga que pasar la" estafeta" a la maestría o el doctorado. Asimismo, 

no es justificante ó pretexto académico para la indagación, al plantear que un trabajo 

multidisciplinario hubiese arrojado resultados más específicos como la ayuda de personal 

médico para saber el grado de adicción en la población masculina, pero que " método " se 

hubiera utilizado con los informantes. En ese sentido, nuestra visión de la influencia del 

enervante blanco en la población masculina xcalaqueña, fue el observar el comportamiento 

de ellos y, en diversas ocasiones se les observó su desesperación por consumir varios gramos 

de dicho enervante blanco, lo mismo con destinar más de la mitad de sus ganancias laborales 

para la adquisición de esos componentes de la masculinidad en su aspecto negativo, como lo 

es el enervante blanco y la cerveza. 
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14 

De igual manera, nos pudimos percatar en algunos de los pescadores como en el 

momento en que laboraban, su rendimiento no era el mismo " antes y después " del consumo 

de varias horas de cerveza hilvanado con algunos gramos de cocaína. Ciertos pescadores 

cuando se les cuestionaba al respecto lo negaban rotundamente: que madres me ve hacer a 

mí el *perico 14 si ya estoy acostumbrado, lo que pasa es que no encuentro las pinches 

cuevas de la langosta y las que vi estaban vacías. En esa ocasión, quizás la osadía por refutar 

la respuesta de los informantes fue desmedida. Por lo cual, se recuerda de manera nítida 

dicho momento de la entrevista informal, debido a que fue la primera vez que me tire a las 

aguas caribeñas, pero con lo singular de estar a varios metros después del arrecife coralino. 

Es decir en mar abierto y, se pudo observar el esfuerzo no acostumbrado que hacían los 

pescadores por sumergirse, por supuesto, el investigador antropológico jamás llegó a esas 

profundidades. No obstante, sí se logró reconocer de manera clara y hasta cierto punto cuales 

eran las grietas en la superficie marina donde pretendía bucear dos pescadores, pero como un 

día antes habían consumido varios litros de cerveza y gramos de enervante blanco, era obvio 

que su rendimiento no era el mismo. 

Por supuesto, ellos negaban lo que acontecía. No obstante, dos días después se regresó al 

mismo lugar y, sin decir una palabra de mi parte al respecto, pero buscando como excusa el 

querer bucear en esa profundidad y además en poder llevar el producto que ellos saquen 

hacia la lancha, me introduje al agua y, me pude cerciorar que era el mismo lugar que hace 

dos días no lo pudieron trabajar, pero que posteriormente si lograron sacar varios kilogramos 

de langosta en el mismo sitio, pero esta vez sin haber consumido cerveza y/o cocaína. 

" Perico " no es propiamente el típico plumífero de color verde, sino más bien es otro término con el cual se identifica 
a la cocaína 
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Capítulo V Conclusiones. 

Aspecto positivo y negativo de la Identidad 
Masculina Xcalaqueña 

5 .l. El uso del Arpón 
en la Masculinidad Positiva Xcalaqueña 

Lo singular de la etnografía social de Xcalak, es que prácticamente coexisten como 

sociedad humana en lo esencial del sistema patriarcal sigue siendo la misma de hace siglos, 

por supuesto sin juicios de valor, se puede observar nítidamente el papel del hombre como 

padre de familia como proveedor de insumos para el hogar, donde desde luego que ya no son 

las manadas humanas en persecución del gigantesco mamut. No obstante, el acto masculino 

básico de cazar y/o recolectar en términos de confrontar de manera directa a la naturaleza en 

su hábitat salvaje con todo lo riesgoso ó no que esto implique, en nuestra opinión, ese 

esquema masculino de nue stros ancestros es e quivalente al que practican los pescadores 

xcalaqueños, por supuesto, guardando las respectivas distancias de tiempos y tecnología. Es 

decir, ya no son las armas prehistóricas punzo-cortantes de piedras de obsidiana en lanzas, 

flechas o hachas, sino más bien, son varillas aceradas ó de acero al 100% hechas en serie con 

puntas especializadas al extremo para que el lanzamiento penetre lo más letal en el cuerpo de 

la presa marina. 

Nos referimos a una de las herramientas básicas del pescador xcalaqueño. Es decir, el 

mortífero arpón que en manos de ellos, los hombres xcalaqueños que se ganan el sustento de 

sus familias en el laborioso oficio de ¡ hacerse al mar ! dicho aparejo de pesca vendría siendo 

en comparación a ciertas especies depredadoras de la naturaleza, el aguijón del escorpión, las 

garras y colmillos del tigre o, la dentadura del escualo conocido como el gran blanco. Es 

decir, un componente esencial en la masculinidad xcalaqueña en referencia a su oficio de 
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bucear mariscos, es ser literalmente diestro y letal en el uso del arpón. No se le dispara en el 

cuerpo del pez, sino lo más cercano a la cabeza y, más si es un pez de varios kilogramos 

como picuda, abadejo, cubera, gata, mero, jurel, sierra. 

En cuestiones de arponear pescado, tienen que ser lo más preciso posible por dos simples 

razones. Una no perder la varilla y, la otra, no dejar escapar al pez. Es decir al hecho de 

incrustarle 1 a v arilla al pez e n 1 a e abeza, e llos denominan * de se hatear, en o casiones s e 

requiere únicamente un solo disparo, pero cuando no es esa la situación, el pescador tiene 

que seguir al pez lo más rápido posible sin perderlo de vista y con una mano afuera del agua 

sin asomar el rostro le hace una señal en forma de pistola al que va * botereando como si 

dicho pescador va ha disparar, cuando éste pescador nota la presencia de la lancha le muestra 

la pistola vacía y, él que va botereando se acerca al que está en el agua para proporcionarle 

otra varilla e inmediatamente obedece la señal del pescador que está en el agua para 

adelantarse unos metros y estorbarle con el ruido del motor la huída al pez. 

En o casiones no s e requiere la ayuda de quien va b otereando y e s más, tampoco se 

requiere de una segunda varilla, pero esta perfección en el oficio del pescador xcalaqueño, es 

privilegio de muy pocos. Debido a que si bien es cierto que la mayoría de ellos son letales 

con el arpón, existe un grupo de pescadores que tendríamos que denominarlos ¡ de elite ! sin 

redundar, es lo excelso de lo mejor y, con franqueza, no es que los ojos del investigador haya 

visto a todos los pescadores xcalaqueños en el acto laborioso de realizar su oficio, sino más 

bien, ese respeto y categoría se gana ante el género masculino a través del tiempo e ir 

perfeccionando la labor de bucear mariscos. Pero por supuesto, dichos sucesos no se lo 

quedan ellos nada más, por el contrario, es la plática común en las cantinas del pueblo, o en 

los sitios donde ellos se encuentren reunidos, ya sea con ó sin cerveza, debido a que estas 

anécdotas no requieren de la " ayuda " de la cebada fermentada para que los xcalaqueños 

emetjan sus sentimientos laborales. 

En cuanto ha observalos a ellos en su medio laboral, fue un privilegio y regalo de la vida 

conocer al pescador Pach. La primera vez que observé realizando su oficio después de los 

arrecifes, es decir en las aguas de " afuera " a un poco más de doscientos metros de suelo 

continental. No entendía porque arponeaba un pez pequeño de menos de un kilogramo y por 
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la cola, de inmediato le quitó la varilla, le medio ensartó la punta en la cabeza para menguar 

aún más la resistencia del pez a morir, ulterior, cargo de nuevo el arpón con la misma varilla, 

tomó el pez moribundo y lo lanzó a unos diez metros de él mismo, ese mismo acto lo realizó 

como tres o cuatro ocasiones. Hasta que se observó la silueta de una picuda de un poco más 

de metro y medio, que nadaba en zig zag de manera rápida haciendo honor a su especie de 

escualo, éste depredador marino centró la mirada en el pez moribundo que hacia la función 

de camada y, cuando decidió atacarlo, a unas décimas de segundo antes del preciso momento 

de morder la camada, la picuda ya tenía incrustada la varilla del arpón que Pach le había 

disparado. Sencillamente el acto laboral del pescador en el uso del arpón fue magistral en 

términos de ser letal, pero no es un caso único, lo mismo sucedió con los pescadores Román, 

Nek y Mono, solo que con peces conocidos como cuberas y abadejos. 

Los pescadores xcalaqueños dentro de sus tantas anécdotas que les suceden en el mar, 

cuando deciden narrarlas al compás de las cervezas, sucede que se extravían entre la realidad 

y la fantasía de acrecentar el ego masculino ante su género. No obstante, cuando la cerveza es 

notoria por su ausencia y se logra entablar un diálogo con Ellos, saben reconocer quienes se 

han perfeccionado en el oficio de bucear mariscos y, aunque no explican con lujos de detalle 

y mucho menos otorgan tantos cumplidos al pescador al cual se refieren, sí identifican el 

género masculino a ese grupo que denomino de elite. Dentro de ellos, se encuentra los 

pescadores: Nek, Mono, Pach, Román, Chulo, Víctor, Chamaxclan, Yayo, Osear y, los de 

mayor edad, Víctor, Matraca, Don Chemy y Dandy. Estos datos no es que se haya realizado 

una encuesta, sino más bien, es el resultado de seis meses de campo en Xcalak, realizando 

entrevistas formales e informales y, de los pescadores que se mencionaron, son los que ellos 

mismos de una ú otra forma los identifican como pescadores de primer nivel, al ostentar un 

conocimiento perfeccionado en su labor de bucear mariscos. 
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No podríamos establecer de que existen algunos pescadores xcalaqueños con mayor 

hombría desmedida sobre otros, enfatizando que cuando se utiliza el término " hombría " nos 

referimos a un hombre con más valentía y audacia que el resto de los demás. Esta no es la 

situación, debido a que todos ellos, los pescadores xcalaqueños, desde la infancia su misma 

comunidad y género los hace aptos para ese laborioso oficio de bucear mariscos. Entonces, 

esa hombría es inherente a ellos. No obstante, se logró platicar con cada uno de los 

pescadores xcalaqueños de manera individual, de sus amigos, de su familia, de los socios 

afiliados a la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo, en fm de cada pescador que habita 

en Xcalak y fueron esas entrevistas informales que arrojaron como resultado un grupo 

repetitivo de personas que a perfeccionado el oficio de bucear mariscos y, que en lo personal, 

los denomino de elite. Por lo cual, la destreza en el uso del arpón es un componente esencial 

dentro de la masculinidad xcalaqueña. 

No obstante, esos pescadores xcalaqueños de elite, su categoría no únicamente estriba en 

ser diestros en el uso del arpón, sino que de igual forma va hilvanado a un estilo de vida en 

aras de acrecentar para bien el nivel de vida de sus familias. Es decir, esposa e hijos, desde 

luego, ese grupo de elite se reduce al mínimo en este rubro de la masculinidad xcalaqueña en 

el aspecto positivo. Para concluir en este apartado, quisiera ser lo suficientemente explícito 

en describir el oficio de ser pescador en Xcalak en el aspecto de arponear, y como incide de 

manera decisiva en su masculinidad su singular etnografía de sesgarle la vida de manera 

constante con dicho aparejo de pesca a especies marinas como peces, langostas y pulpos. 

Para lo cual, me auspicio de Luis M. Gatti y Jorge Sada, ambos -sin saberlo- redactaron un 

párrafo lo bastante exacto para describir de manera lucida y general a todos los pescadores 

que efectúan esa actividad por de más inherente y estrecha con el mar. En lo laboral, no 

checan tarjeta, no cumplen un horario o jornada inglesa y, en esa forma y estilo de vida, 

donde por supuesto embonan a la perfección los pescadores xcalaqueños, planteamos que es 

donde se ubica el epicentro de la masGulinidad xcalaqueña. 

Los p escadores no producen a un ritmo de fábrica, no producen 
p artes, no producen piezas, no cultivan, no domestican plantas ni 
esp eran ritmos de cosecha: Los p escadores matan:.. En este componente 
de matar, está la relación tan directa con la naturaleza. (Luis María 
Gatti, 1986, p .63) 
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Cada jornada de pesca constituye una larga fase en la vida del 
pescador en la cual el trabajo, el esparcimiento y el riesgo forman una 
combinación particular y es e aracterística de los pescadores sentir 
profUndo orgullo por el trabajo que realizan y están conscientes que en 
ésta actividad se puede perder la vida en cualquier momento. (Jorge 
Sada, 1984, p .104) 

5. 2. El pescador xcalaqueño en su 
papel de Jefe de familia 

Antes de iniciar en este apartado, se especifica que no se dilucida el " origen " de los 

bienes materiales que ostenten algunos pescadores y, menos se imaginen estimados (as) 

lectores (as) que son cuantiosas fortunas, menos, son lujos materiales, sino más bien, 

prioridades básicas de una familia; como casa con todos los seiVicios y aparatos 

electrodomésticos, lo imprescindible en el pescador: lancha de fibra de vidrio con motor 

fuera de borda, algunos de ellos con automóvil, motos y demás. Enfatizando que no se 

esclarecen dichos orígenes de los bienes materiales por dos simples y estrictas razones. La 

primera, por respeto a los informantes debido a la confianza que depositaron en mi persona 

y, la segunda, es que se trata de una indagación de género bajo la perspectiva de 

masculinidad, es decir, es una cuestión de forma no de fondo. 

Lo que planteamos es que si tal vez... las * dadivas del mar incidieron en gran medida 

para el patrimonio familiar ó, si todo se debe única y exclusivamente al fruto del arduo y 

laborioso oficio de bucear mariscos. Por lo cual, no es de nuestro interés particular indagar al 

respecto. La cuestión es, si el pescador asume de manera debida ó no su función de jefe de 

familia en términos de ser proveedor de insumas y bienes materiales para el hogar. Bajo ese 

esquema masculino de ho mbre proveedor, e n todos ellos los pescadores xcalaqueños, es 

obvio que antes de ser adultos fueron jóvenes y niños, es decir, crecieron con el concepto de 

familia nuclear de papá, mamá, hijos, casa y lancha. Algunos de ellos por supuesto que no 

tuvieron el mismo proceso social. 
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No obstante, lo que sí es un hecho, es que ese concepto y forma de vida es parte 

fundamental de la masculinidad positiva xcalaqueña, todos ellos persiguieron el mismo 

objetivo común, que algunos no lo hayan logrado es aparte, en viceversa, que otros, muy 

pocos sean excelsos en ese rubro masculino xcalaqueño, es allí donde reside la diferencia. 

Prueba de ello es el pescador Afro, no nativo de Xcalak, arribó al pueblo en la adolescencia. 

Hoy día tiene más de 20 años en el poblado y, se adaptó de manera formidable a la vida 

social de Xcalak, que por sus aptitudes en su oficio de bucear mariscos, se le considera un 

pescador de elite, -no es que lo haya elegido, sino que su misma comunidad con sus 

respuestas de entrevistas informales lo considera de esa forma- asimismo, su masculinidad 

positiva se acrecenta por su nivel de vida, es decir, durante la estancia del trabajo de campo, 

él cumplía con todos los requisitos que requiere un jefe de familia xcalaqueña. Afro es un ser 

humano singular para los estudios de género que se realizaron en Xcalak, debido a que él 

arribo joven al pueblo y sin ser pescador, pero entendió perfectamente la identidad masculina 

que tenía que reproducir y, en ese entendimiento de bifurcación sobre lo pasito y negativo, 

eligió lo primero. Sus palabras aunque con el argot xcalaqueño, son explícitas para hacer 

referencia a la identidad masculina xcalaqueña en su aspecto positivo. 

A mi nadie me puede platicar de Xcalak, yo llegué casi siendo un 
adolescente, p ero s ólo, sin nada y de m uy l ejos. M e h ice Hombre, 
porque si m e apendejaba me rompían la madre. ¡ Berga ! aquí te 
vuelves de todo si quieres; chingón, pendejo, borracho, drogo. De lo 
que uno quiera, el mar es generoso y te da de todo, afortunadamente 
todavía hay chamba. Depende de uno mismo, yo no quiero que mi hijo 
ande chambeando con otros cabrones y que le paguen su parte nada 
más, mejor que tenga su lancha y casa propia, porque primero es la 
Familia. 

Afro 
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Otro aspecto material que denota de manera inmediata la masculinidad positiva en los 

pescadores xcalaqueños en su papel de jefe de familia, son sus hijos, debido a que las 

vestimentas de sus vástagos lo dicen todo, la ropa no es repetitiva y menos gastada por el 

uso. Es decir, sin mangas, rotas o con agujeros. De igual manera, se tiene que especificar que 

el andar descalzo en Xcalak, no necesariamente significa penurias económicas para adquirir 

calzado, sino más bien es lo habitual en la vida social de Xcalak, no obstante, los hijos (as) 

menores de diez años de estos pescadores preocupados por el bienestar de sus vástagos, casi 

siempre portan sandalias. De manera hipotética, se podría inferir que sólo se requieren de una 

estancia de quince días en Xcalak bajo la observancia de ambos géneros infantiles para 

identificar y entender quienes son los hijos (as) de Román, Pach, Mono, Osear, Víctor, 

Dandy y Yayo. Por supuesto, se descartan los hijos (as) de las tres mujeres que pulverizan el 

esquema masculino. Es decir, la dueña del restauran, la de la tienda y la burócrata, 

descartándose 1 os vástagos de estas mujeres no por misoginia, sino más bien, porque el 

objetivo central de la indagación académica fue el género masculino. 

En la universidad, nos enseñan sobre el trabajo de campo algo irónico pero cierto sobre 

los informantes y sus respuestas, una e osa e s 1 o que dicen que hacen y, otra totalmente 

diferente lo que realmente realizan En ese sentido, cuando se observó bajo la perspectiva de 

masculinidad y se efectuaron las entrevistas formales e informales, los pescadores 

xcalaqueños en su mayoría, se jactaban de tener más hombría que otros, por supuesto en 

términos de virilidad masculina, es decir, que tenían más resistencia sexual que cualquiera, a 

tal grado de " escupir por el colmillo " queriendo decir con esto, que casi postulaban de que 

en todo el planeta tierra no existen hombres más activos sexualmente que los pescadores 

xcalaqueños. Por supuesto, esto no es otra cosa que fantasía masculina y, bajo esos términos 

de fantasear sobre creer tener y portar una identidad masculina en su aspecto positivo, es que 

coexisten los pescadores xcalaqueños. 

Debido a que ellos postulan que lo importante es la familia como prioridad básica y sobre 

todas las cosas, que primero están los requerimientos de los hijos, (as) esposa, casa y después 

lo de más. No obstante, es en extremo reducido e 1 grupo de pescadores x calaqueños que 
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realmente asumen ese papel de jefe de familia, asimismo, por respeto a cada uno de ellos, se 

so.slayan los nombres y sobrenombres de aquellos pescadores que de manera excelsa ostentan 

una Masculinidad positiva. No obstante, toda la comunidad sabe exactamente quienes son -la 

mayoría de los de elite- por el nivel de vida que tienen ellos y sus familias, y, en las 

entrevistas que se realizaron a ese grupo selecto, estos son los requerimientos materiales que 

necesita un pescador xcalaqueño que se jacte de tener y ostentar una masculinidad positiva. 

5 .2.1. Aparejos imprescindibles en la masculinidad 
positiva del pescador xcalaqueño. 

• Lancha de fibra de vidrio con motor fuera de borda 

• Refrigerador y/o nevera en casa para almacenar mariscos 

• Una " bodega " que en promedio miden 3 x 4 mt. 

para resguardar sus aparejos laborales 

• Planta de energía eléctrica a partir de gasolina 

• Lima y/o esmeril, segueta, martillo (por la reparación de las varillas del arpón) 

• Más de dos bidones para almacenar gasolina 

• Las tablas y hules que se utilizan sobre la lancha para la cuota de caracol 

• Uno o dos pistolas (arpones) con varias varillas de repuesto 

• Aletas, de preferencia dos pares 

• Visor " 
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• Esnorquel " " 

• Cordel ó alambre para la sarta 

• Piqueta para el caracol 

• Gancho para la langosta con varios repuesto de anzuelos y algunas varillas 

• Una bolla para señalar donde se localizan en ese momento. 
-muy pocos lo utilizan, quizás ... dos de diez-

• La mayoría nada más tiene uno, pero en cuestiones de objetos punzocortantes 
son: e uchillo para descolar la langosta, el desarmador ó utensilio puntiagudo 
para destrabar el caracol de la concha, desescamador, cuchillo para postear 
escualos de varios kilogramos. 

5 .2.2. Los insumos básicos para el bienestar de la familia 

• Casa propia: cocina, recamara, cuartos y baño 

• Televisión 

• Refrigerador 

• Comedor 

• Sistema electrónico para ver películas (DVD) 

• Sistema electrónico de sonido 

• Comedor 
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• Muebles 

• Estufa 

• Recipientes de plástico como tinacos para almacenar varios litros de agua 

• Camas y hamacas 

• La mayoría de todos los trastes que requiera la esposa para su cocina 

• Ventiladores 

• Bicicletas y/ó motos 

• Automóvil 

5. 3. Conclusiones sobre la masculinidad 
positiva xcalaqueña. 

La población masculina que se dedica al oficio de bucear mariscos en el poblado de 

Xcalak, es un poco más de 70 pescadores; entre socios, afiliados y pescadores libres, con 

edades que fluctúan entre diecisiete y cincuenta años, en su mayoría todos casados y con 

hijos, (as) existiendo también los solteros, divorciados, viudos y en unión libre. Todos ellos 

coexisten en una vida social sumamente esquematizada y, no e s únicamente la opinión 

académica del investigador, sino más bien, es lo que dicta la vida social en Xcalak. Donde el 

oficio base y primario es ser Pescador, en segundo término se localiza la naciente cooperativa 

turística que consiste en llevar a pescar y/o bucear a los turistas que en su mayoría son 

extranjeros, no obstante, este rubro laboral está en ciernes y es esporádico, y por ende, muy 

pocos lo laboran, quizás menos del 15% de los pescadores xcalaqueños. 
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En cuanto al campo laboral de ofertar opciones para el género femenino nativo de 

Xcalak, prácticamente es inexistente y, de las opciones ya ocupadas desde hace tiempo, son 

por imponderables donde ciertas familias xcalaqueñas aprovecharon de manera útil las 

dadivas que proporcionaba el mar. No obstante, esas mujeres que laboran, representan la 

mínima parte de la población femenina xcalaqueña. Lo que se quiere plantear con esto, es 

que el contexto laboral que existe en Xcalak es propiamente masculino, obedeciendo 

únicamente a una sola razón: herencia social del sistema patriarcal que por siglos a 

cimentado sus bases en la vida del ser humano, por supuesto, la comunidad de Xcalak no es 

la excepción. 

Se hace referencia al " monopolio laboral que es " exclusivamente " masculino y, si 

solamente de allí deviene el sustento alimenticio y patrimonio familiar en beneficio directo 

de las familias Xcalaqueñas. Entonces, aquellos hombres que presentan una masculinidad 

positiva xcalaqueña, hasta cierto punto se les puede considerar " sectarios " en términos de 

quebrantar el rígido y áspero sistema de vida social que existe en Xcalak. Siendo más factible 

reproducir la identidad masculina en su aspecto negativo, haciendo a un lado las prioridades 

de la familia; como casa, vestido y alimento, esas son las tres esferas que el pescador 

xcalaqueño debe satisfacer para su familia primaria como esposa e hijos. (as) 

En cuanto a él mismo con relación a su oficio, es la totalidad de sus aparejos de pesca, 

para ello, forzosamente tiene que ser ahorrativo en sus ganancias económicas, y por ende, 

planear y llevar acabo un esquema de vida en función de esas renumeraciones económicas a 

partir de su calendario laboral sobre cuotas de caracol y langosta. Midiendo tiempos entre 

una y otra cuota, para saber aquilatar el dinero, es decir, el crustáceo que es la que más 

reditúa, ulterior se encuentra el caracol, por último, los peces que nunca están en veda. En ese 

sentido, tienen que aprovechar los tiempos de abundancia -hago referencia a las cuotas de 

caracol y langosta y, por supuesto, a las * dadivas del mar- para poder subsistir y saber 

confrontar la época de carencia, en términos de saldar deudas o adquirir prioridades e 

insumos para la familia y él mismo; como por ejemplo la adquisición de un electrodoméstico, 

ropa para la familia, el pago de una letra por la lancha y/o motor. 

Por supuesto, no es nada sencillo para el pescador xcalaqueño destinar casi el 70% de sus 

ganancias económicas en beneficio directo de sus familias y de él mismo, cuando la mayoría 

de sus colegas narran en un lenguaje quizás exagerado ó bastante ilustrativo sobre* hazañas 
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de giras masculinas en los bares de la ciudad de Chetumal por el consumo de cerveza y/o 

apetito femenino en cualquier índole, desde observarlas, hasta comprar intimidad. Este ritual 

masculino de reproducir una identidad entre los pescadores xcalaqueños, no es fácil para 

aquellos que deciden llevar una vida diferente y que por iniciativa propia sopesaron, dándose 

cuenta que es dañino más que nada para el nivel de vida que incide de manera directa en sus 

familias. 

Los casos extremos por su estilo de vida totalmente contraria al esquema social 

masculino en Xcala.k, son únicamente dos pescadores que tienen como prioridad básica y 

principal a sus familias. Haciendo a un lado cualquier indicio sobre el consumo de alcohol en 

Xcala.k y los viajes por * hazañas masculinas a la ciudad de Chetumal, sencillamente ese 

estilo de vida de la mayoría de sus compañeros les resulta trivial para los pescadores 

ejemplos de vida en Xcalak, sus nombres por supuesto que se mencionan son los pescadores 

Víctor y el Dandy, el primero de religión presbiteriana y el segundo católico. Ambos son 

partícipes de manera directa con sus congregaciones religiosas, asistiendo la mayor parte de 

los días que su religión les indica para reunirse. 

No obstante, no se podría utilizar a ellos dos como parámetro de la masculinidad 

xcalaqueña en su aspecto positivo y, no son por causas sobre aritmética de no representar la 

" media " de la población masculina xcalaqueña, sino más bien, la causa directa se debe a 

que el estilo de vida de no embriagarse y pensar siempre en la familia no es catalogado como 

lo máximo en la esencia de ser hombre entre los pescadores xcalaqueños, por el contrario, 

casi ... lo consideran como un acto afeminado entre los hombres. Desde luego, no andan de " 

cacería de brujas " sobre los pescadores Víctor y el Dandy, menos se lo recriminan, sino más 

bien, entre el género masculino xcalaqueño es catalogado y bien visto que un hombre tenga 

como un estilo de vida el embriagarse, por supuesto, todo en un contexto de comportamiento 

" normal. " 
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Es decir, para los pescadores xcalaqueños un hombre que tiene e omo estilo de vida 

embriagarse, su valía masculina radica en que la cerveza consumida no afecte drásticamente 

su comportamiento, por el contrario, que sea responsable de sus actos en cuestiones de que 

sigue siendo la misma persona con ó sin alcohol consumido. Otro aspecto fundamental que 

incide de manera notoria en la valía de la esencia del hombre xcalaqueño sobre su estilo de 

vida de embriagarse, es catalogar al consumo de cerveza a un segundo o tercer plano, pero 

nunca como prioridad fundamental. Es decir, ulterior a una temporada de langosta ó caracol, 

la cuestión masculina versa en saber administrar sus ganancias económicas, destinando 

porcentajes desde el 10 hasta el 50% en gastos de identidad masculina Es decir en los viajes 

a la ciudad de Chetumal por las * hazañas masculinas " sobre el consumo de cerveza y 

saciarse del apetito femenino en cualquier índole no destinar todo su efectivo económico 

hasta gastar el último, sino por el contrario, que también la familia resulte beneficiada. 

No obstante, no es cuestión de enfoques nada más y plantear que la masculinidad 

positiva xcalaqueña tiene como componente básico el estilo de vida de embriagarse y de 

preferencia con cerveza, porque de esta forma lo conciben la mayoría de los pescadores 

xcalaqueños. A su vez, otorgarles de cierta manera la razón a ellos, en nuestra opinión, esa no 

es la cuestión, porque se sabe de antemano el grave daño físico que ocasiona el consumo de 

cerveza. Asimismo, como lesiona los aspectos de la vida social del individuo como familia y 

trabajo, eso sin contabilizar el rendimiento físico que, por supuesto se deteriora a través del 

tiempo. Además, el hacer un planteamiento generalizante resultaría incongruente e irónico 

sobre la masculinidad xcalaqueña, como por ejemplo: 

1 

La masculinidad positiva xcalaqueña tiene como componente esencial 
el consumo de cerveza 
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11 

Todos los pescadores xcalaqueños consumen cerveza, por lo tanto, 
todos ellos ostentan una masculinidad positiva. 

Por supuesto, lo anterior con las frases de los apartados I y II resulta una falacia con 

dosis de ironía, porque la realidad indica que se es hombre en términos positivos aún 

teniendo como estilo de vida el consumo de cerveza, pero siempre y cuando se es 

responsable sobre el comportamiento individual, pero sobre todas las cosas, no descuidar las 

diversas necesidades de la familia como alimento, vestido y recreación. Todo enfocado a un 

nivel de vida que incida en el bienestar de su esposa e hijos. (as) En ese sentido, quizás ... el 

50 ó 60% de los pescadores xcalaqueños lo logren de manera " intermitente, " es decir, 

esporádicamente se muestran preocupados por sus familias y adquieren algún beneficio 

material como televisor, estufa, refrigerador, pero como efecto " bumeran " regresan al 

consumo excesivo de cerveza, al extremo de destinar más del 70% de sus ganancias 

económicas en sus " giras masculinas " en la ciudad de Chetumal. 

Por lo cual, la cuestión de responsabilidad masculina, estriba en hacer todo lo contrario, 

es decir. A pesar de tener el estilo de vida de embriagarse y reproducir las * hazañas 

masculinas, jamás se debe descuidar el bienestar familiar, por lo cual, el 70 ó un poco más 

del 70% de las ganancias del pescador se deben destinar única y exclusivamente en el 

beneficio de la esposa, sus hijos (as) y, él mismo, especialmente en mantener lo bastante 

equipado y completo sus aparejos de pesca. En ese aspecto radica la esencia de la 

masculinidad xcalaqueña en el aspecto positivo, pero ese tipo de hombres son en extremo 

reducidos en Xcalak, quizás el 15% de todos ellos. Mencionar ¿ quiénes son ? por supuesto 

que se pueden nombrar, debido a que fue un privilegio conocerlos y entrevistarlos, pero sobre 

todas las e osas, o bservarlos a través de 1 a ó ptica de Género como este tipo de p escador 

xcalaqueño antepone al consumo de cerveza el bienestar de la familia, donde si bien es cierto 

que en ocasiones se embriagan, jamás los observé entre lamentándose y festejar el haberse 

gastado sus ganancias económicas después de una cuota de langosta ó caracol. 
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Por el contrario, una vez de conocer a los pescadores Osear, Pach, Román, Luis, 

Chamaxclan, Chemy, Yayo y Afro. Se sabe de sobra que después de una estancia laboral de 

varios dí as en * Banco Chinchorro, y a sea p or la codiciada 1 angosta o por e 1 apreciado 

caracol, pero ambos les dejan renumeraciones económicas de entre dos mil y diez mil pesos, 

-sino es que más en algunas ocasiones- por estancias de entre cinco a quince días o, inclusive 

varias semanas. Todo depende del producto que se capture y los días de estancia que estén en 

dicho campamento pesquero. Pero lo que es obvio, son las ganancias económicas que 

obtendrán ulterior a una cuota laboral, por 1 o e ual, también es indiscutible los distintos 

comportamientos que presentan los pescadores x calaqueños cuando en s us manos tienen 

dinero en efectivo y, como en este caso se analiza la masculinidad positiva, es observable 

como casi siempre un mismo grupo de pescadores xcalaqueños presentan el mismo 

comportamiento de priorizar antes que nada las necesidades e insumos de la familia, ya sea 

esposa e hijos. (as) 

De la misma forma en mejorar o acompletar sus aparejos laborales, pero jamás se sabe 

que alguno de ellos se durmió por el consumo excesivo de cerveza o, que de igual manera, 

terminaron tirados en la playa. Del mismo modo, que no pudieron ir a bucear mariscos por 

sufrir los estragos del alcohol consumido un día antes. No se quiere plantear que su 

comportamiento siempre ha sido el mismo y, como consecuencia, éste jamás va variar con el 

paso del tiempo. Lo sustancial en el pescador xcalaqueño en su identidad masculina es que, 

ulterior al trabajo, necesariamente consume cerveza, los casos excepcionales son Víctor y 

Dandy , pero éstos son dos de un poco más de cincuenta. Entonces dentro de lo" normal "de 

la vida social del género masculino xcalaqueño en el aspecto positivo -queramos ó no, así lo 

deciden ellos- se localiza la ingesta de cerveza. 

En relación con e 1 consumo de enervantes como marihuana y cocaína, p or respeto a 

nuestros informantes, se soslayan sus nombres ó sobrenombres. No obstante, el patrón de 

conducta es semejante al consumo de cerveza, es decir, hasta cierto punto es " tolerante " por 

la comunidad de Xcalak el que cierto pescador presente una adicción por la marihuana y/o 

cocaína y, llámese adicción, cuando la ingesta de ésta sustancia en nuestro organismo ya es 

un componente esencial de un estilo de vida. Es decir, ciertos pescadores, ya no conciben el 

acudir a la ciudad de Chetumal en sus * hazañas masculinas en el consumo de cerveza y no 

ingerir marihuana o, de preferencia cocaína. Asimismo, la comercialización de la cocaína en 
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Xcalak -cuando se suscita- es como si se comprara cerveza, es decir, el producto se adquiere 

de la manera más habitual y sin complicaciones de estar comprando un producto ilícito. 

Admitiendo con honestidad, que no se realizó un estudio minucioso para poder realizar 

un análisis clínico y saber con exactitud el grado de intoxicación que presentan los 

pescadores xcalaqueños. Debido a que nuestra información está fundamentada en observar su 

comportamiento social, en ese sentido, " ciertas " familias xcalaqueñas toleran que el hijo, 

padre, esposo, sobrino, cuñado, yerno, sobrino, hermano. En fm, el rol familiar que ostente el 

pescador xcalaqueño en su familia, pero se sabe quien consume marihuana y/o cocaína. Por 

supuesto, lo realizan en lugares apartados de sus familias. Empero, la cuestión no es saber 

quién es adicto ó no, o de la misma manera si son consumidores asiduos ó esporádicos, al 

menos en este apartado de masculinidad positiva xcalaqueña e sa no es la cuestión. Lo 

importante en este apartado, es en poner énfasis que el " posible " consumo de las drogas 

como marihuana y/o cocaína por parte de los pescadores, sucede el mismo esquema social 

que con la ingesta de cerveza. 

Es decir, la masculinidad xcalaqueña en su aspecto positivo sienta sus bases en el 

comportamiento y responsabilidad del pescador en función del nivel de vida que le propicie 

él a su esposa e hijos, (as) contribuyendo con su labor al bienestar familiar. Ese es el 

epicentro de la identidad masculina en su aspecto positivo. Si se consume cerveza en mayor ó 

menor medida que otros, si posiblemente consumen enervantes como marihuana y/o cocaína, 

hasta cierto punto es " irrelevante " para los pescadores xcalaqueños, siempre y cuando 

tengan como prioridad básica el bienestar familiar. Para finalizar en este apartado y a manera 

de agradecimiento hacia ellos, se externa una sugerencia para el (la) estimado (a) lector (a) 

que desee indagar en cuestiones de género sobre masculinidad en Xcalak sobre lo que 

significa ostentar una identidad masculina en su aspecto positivo entre los pescadores 

xcalaqueños. Por lo cual, se recomienda de manera imprescindible observar el estilo de vida 

y comportamiento social de los pescadores Pach, Mono, Osear, Román, Chamaxclan, Yayo, 

Afro, Chemy, Matraca, Dandy y Víctor. Para tener un entendimiento de porque se ganaron el 

respeto de su comunidad de acuerdo a su comportamiento social como hombres laboriosos en 

el oficio de ser pescador. 
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En seguimiento de los pescadores que ostentan su masculinidad en su aspecto positivo, es 

incuestionable su cumplimento como padre proveedor para las necesidades e insumas de la 

familia. Lo mismo sucede con sus aparejos de pesca, donde prácticamente tienen la totalidad 

del material laboral que se requiere para el extenuante oficio de bucear mariscos en las aguas 

caribeñas. Para terminar, quizás tres ó cuatro de ellos sean lo excelso en representar a la 

identidad masculina xcalaqueña en su aspecto positivo, pero se tomaría como un " concurso 

" absurdo de género, pero lo que sí es real, es que de acuerdo al comportamiento de estos 

once pescadores, logré entender la connotación masculina de lo que era ser hombre en el 

aspecto positivo en el poblado pesquero de Xcalak. 

El x calaqueño es singular en su masculinidad p or el contexto s ocial que 1 o concibe: 

debido a su geografia aislada y el monopolio masculino sobre el oficio base de la comunidad. 

Empero, también es " presa " fácil de su " mundo masculino " donde la ingesta de cerveza 

casi... se tipifica como un " valor " más que como un acto dañino en lo físico como primera 

instancia y, de manera grupal, en lo social con la familia y la comunidad. Lo mismo sucede 

con las adicciones a la cocaína y la marihuana, que si bien es cierto que su consumo es más 

" hermético " en comparación a la cerveza, también es cierto que conforma parte del estilo de 

vida de los pescadores xcalaqueños. Por lo cual, en un " mundo masculino " donde 

prácticamente no se les cuestiona su comportamiento, se entiende porque la influencia de las 

religiones católica y presbiteriana es mínima en los pescadores. Es decir, no existen grupos o 

asociaciones religiosas que impartan pláticas de ayuda u orientación sobre el consumo de 

cerveza y enervantes en esas congregaciones religiosas, menos existe como parte del 

itinerario de una misa católica o un culto presbiteriano donde en ambas se incluya en el 

discurso religioso la misma crítica sobre dicho comportamiento de los pescadores. 

En lo social, la clínica del seguro social se enfoca únicamente a los imponderables que 

produce un accidente o enfermedad, su limitada " participación " en la masculinidad de los 

pescadores es contribuir escasamente proporcionando preservativos, no obstante, en éste 

rubro igual se tomó un registro de un poco más de mes y medio donde dicha clínica carecía 

por completo del anticonceptivo de uso masculino. En lo referente a la cooperativa pesquera 

Andrés Quintana Roo, carece por completo de algún vinculo con asociaciones civiles que 

contribuyan en mejorar el estilo de vida de los pescadores sobre el consumo de cerveza y 
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enervantes, llámese " asociaciones civiles " a las conocidas agrupacwnes de Alcohólicos 

Anónimos que prácticamente se encuentran dispersos por todo el mundo, menos en Xcalak, 

quizás influya su geografia aislada, pero lo que también influye decididamente es la no 

búsqueda de ayuda experta en la materia por parte de ellos, como agrupación vía su 

cooperativa pesquera. 

En conclusión, son hombres aislados geográfica y socialmente, debido a que su 

masculinidad llámese positiva ó negativa es in-debatible, por lo cual, aquellos pescadores que 

pulverizan el paradigma masculino de Xcalak en no consumo de cerveza y enervantes, 

además donde su prioridad es la familia son ejemplos de vida en Xcalak como Víctor y el 

Dandy, lo mismo sucede con Osear, Pach, Mono, Yayo, Román, Luis, Don Chemy y el Afro, 

quienes se debaten a viento y marea sobre lo que es " bueno y es malo " impulsando casi 

siempre la balanza hacia el lado positivo, preocupados por el bienestar de sus familias, en 

ellos la captura de mariscos como langosta, caracol y pescado toma un valor imprescindible 

que se traduce en vestido y alimento para sus hijos (as) y esposa. Para fmalizar sobre los 

Pescadores que aún estando solos en términos sociales, se auspician quizás de su familia ó 

incluso de él mismo y el amor por la vida, ejemplo de esto es el pescador Neck que en la 

actualidad lleva más de año y medio sin la ingesta de ninguna sustancia que altere su 

organismo y su comportamiento social, e incluso con un nuevo proyecto de vida con la fe 

ciega hacia Dios y la esperanza de que el Sol sale todos los días del mar para la comunidad 

xcalaqueña. 

5. 4. Masculinidad xcalaqueña en su aspecto negativo 

Palpar la herida sin saber al respecto, lo único que ocasiona es más daño, por citar un 

ejemplo: se recomienda que en un accidente de motociclismo no quitar el casco sino se es 

personal experto en primeros auxilios. Por supuesto, esto es únicamente un ejemplo en el que 

se quiere ilustrar que, aunque las intenciones sean de auxiliar lo único que se produce es todo 

lo inverso. Ese es el propósito de describir las conclusiones sobre la masculinidad xcalaqueña 
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en su aspecto negativo. Es decir, nos auspiciaremos de la metáfora como recurso literario 

para explicar el contexto de por que ocurrió el accidente y, de las curaciones que se 

encarguen los expertos en la materia. 

Debido a esto, el alcoholismo como fenómeno social dañino es un hecho real y latente 

para la comunidad xcalaqueña, donde inclusive su masculinidad es inherente al consumo de 

cerveza. En el apartado 5.3.1. se describió como el hombre xcalaqueño es singular en su 

masculinidad por el contexto social que lo concibe: debido a su geografia aislada y el 

monopolio masculino sobre el oficio base de la comunidad. Empero, también es " presa " 

fácil de su " mundo masculino " donde la ingesta de cerveza casi. .. se tipifica como un " 

valor " más que como un acto dañino en lo fisico como primera instancia y, de manera 

grupal, en lo social con la familia y la comunidad. Por lo cual, en un " mundo masculino " 

donde prácticamente no se les cuestiona su comportamiento, se entiende porque la influencia 

de las religiones católica y presbiteriana es mínima en los pescadores. Es decir, no existen 

grupos sociales o asociaciones religiosas que impartan pláticas de ayuda u orientación sobre 

las consecuencias sobre el consumo de cerveza y enervantes. 

Por el contrario, el sistema de vida en Xcalak como pescador, " facilita " el que 

reproduzcan de manera asidua su identidad masculina en su aspecto negativo, uno de estos 

factores, es lo que se concibe como * pactos de consentimiento para el consumo de cerveza, 

donde los únicos beneficiados son los expendios de dicho producto y, quienes aprueban - y 

solapan- ese pacto mercantil de venta a crédito es la misma cooperativa pesquera Andrés 

Quintana Roo, es decir no importa que el pescador no cuente con ingresos económicos en el 

momento que decida ingerir cerveza, por el contrario, si existe como antesala una temporada 

de langosta o caracol. Los dueños de los expendios de cerveza ya saben de antemano que 

podrán saldar la cerveza que posiblemente otorguen a crédito a los pescadores, debido a que 

en menos de un mes o mes y medio la cooperativa pesquera les pagará en efectivo. 

Por supuesto, siempre y cuando se extienda el respectivo " vale " con la firma de algún 

directivo como el Presidente ó el Tesorero y, como por " arte de magia" el pescador logra 

adquirir la cerveza que desee ingerir. Como consecuencia, es perceptible como algunos 
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pescadores alcanzan menos de la mitad que deberían ganar, ya sea por la cerveza consumida 

a través de los * pactos de consentimiento o por prestamos en efectivo hechos a la 

cooperativa, donde casi siempre es para lo mismo; es decir sufragar los costos de una 

identidad masculina en su aspecto negativo en el consumo de cerveza y enervantes. 

Se han suscitado varios casos donde los pescadores deberían ganar cerca de tres mil pesos 

y únicamente les entregan menos de cuatrocientos pesos, desde luego los nombres ó 

sobrenombres se soslayan por respeto a los informantes. Empero, también es cierto que no es 

ninguno de los pescadores que ostentan su masculinidad positiva. Debido a que los 

pescadores que de manera asidua reproducen su identidad masculina en su aspecto negativo, 

también son identificables ante la comunidad, pero por sus carencias y penurias materiales, 

casi siempre no cuentan con lanchas de fibra de vidrio con motor fuera de borda, menos con 

automóvil propio y, si es que existen estas posesiones en sus manos, es un hecho que fue 

gracias a las * dadivas del mar. Debido a que este tipo de hombre xcalaqueño no es nada 

ahorrativo, y por ende, casi siempre vive al destajo, es decir lo que gana en un día se lo gasta 

el mismo día, e inclusive llegan a gastar más de lo que le proporciona su labor por día, por lo 

cual su esquema y forma de vida es endeudarse constantemente. 

En lo que se refiere a las * dadivas del mar y los beneficios materiales que proporcionan, 

son sonados los casos de los pescadores xcalaqueños que simple y llanamente han 

despilfarrado a manos llenas los miles de pesos, donde s i bien es cierto que, de manera 

repentina obtienen lanchas o automóviles, también es cierto que dichas posesiones materiales 

son prácticamente efímeras. Debido a que los automóviles que obtienen por un sinf'm de 

cuestiones no se quedan con ellos, ya sea que los choquen y dejen inservibles, que se los 

quiten los judiciales o, lo que casi siempre sucede, que los vendan muy por de bajo de su 

costo real con el fm último de seguir teniendo dinero en efectivo para seguir acudiendo a los 

bares de Chetumal. 

Existiendo los casos rimbombantes de la masculinidad xcalaqueña en su aspecto 

negativo, donde algunos grupos de pescadores se encontraron con las * dadivas del mar y por 

ende, cuentan con el dinero en efectivo y en " abundancia " para pagar la privacidad de un 

bar en la ciudad de Chetumal, pero que el servicio sea únicamente para ellos. Es decir, se 
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cierra para toda la demás clientela y se atiende al grupo de cuatro, seis o más personas que 

estén en el bar, consumiendo toda la cerveza e intimidad femenina que quieran, - y puedan

desde luego, la gratificación económica para los propietarios del bar es de varios miles de 

pesos. No obstante, estos no son los casos extremos, debido a que se sabe de otros pescadores 

que de igual manera se han beneficiado con las * dadivas del mar y que han acudido a la 

ciudades de Mérida, Cancún y la capital del país a derrochar su efectivo económico con 

prostitutas de " categoría. " 

Por supuesto, este dato no se pudo corroborar por obvias razones, debido a que hace 

varios m eses que y a había o currido e se acontecimiento y, únicamente s e 1 ogró recopilar 

información a través de las entrevistas informales con la población masculina, donde " 

aquellos " que alardeaba de haber viajado a la ciudad de Cancún, Mérida y la ciudad de 

México por mujeres esbeltas, de piel y ojos claros, menores de 25 años. Desde luego, la 

verdad sobre sus respuestas es relativa y casi. .. siempre es conducida por la vanidad y 

fantasía del hombre xcalaqueño, pero aún así, que el 1% de sus relatos sobre fantasías 

eróticas con mujeres que cobran por sus servicios íntimos más de diez mil pesos sea verdad y 

el 99% falacia. Aún a sí, lo m aterial no 1 o pueden ocultar y de andar en automóviles de 

agencia, con lanchas nuevas, con joyería de oro en brazos y cuello. Lo contrastante es que se 

les puede observar absolutamente sin nada, laborando en el mar con un calluco o, de 

empleado con otro pescador para recibir una parte nada más de las ganancias por su labor, 

debido a que en la actualidad carece de lancha y, por ende, se divide lo obtenido por tres 

pescadores en cinco partes: Una para el dueño de la lancha, otra para el combustible y una 

para cada uno de los tres. 

Es decir, el dueño de la lancha se queda con un poco más de dos partes y, el empleado 

con una de cinco, que se traduce en menos de la mitad de lo que él produce. De igual manera 

se 1 es puede observar caminando por X calak, debido a que carece de propiedades e omo 

bicicletas, motos ó automóviles, ya no toman un taxi particular de la ciudad de Chetumal 

para arribar al poblado, sino tienen que abordar el autobús foráneo para viajar y pagar cerca 

de cincuenta pesos. Empero, la cuestión de la masculinidad xcalaqueña en su aspecto 

negativo, no versa en si algunos contaron con la fortuna de encontrarse con las * dadivas del 

mar y derrocharon miles de pesos, sino más bien, en el estilo de vida que conservan, donde la 

prioridad es la cerveza, después los enervantes como cocaína y marihuana y, postergado a lo 
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último, las necesidades de la familia como esposa e hijos, (as) viviendo casi siempre a 

expensas de los prestamos de la cooperativa o pidiendo fiado en las tiendas abarrotes. 

La esposa e hijos de los pescadores xcalaqueños que de manera constante reproducen su 

identidad masculina en su aspecto negativo, casi nunca viajan a la ciudad de Chetumal por 

motivos recreativos, carecen de muebles y electrodomésticos en el ho gar. Ulterior a una 

cuota de langosta o caracol, es extrañísimo que les den el pago completo, porque por lo 

general alcanzan menos de la mitad. Además el pescador xcalaqueño que reproduce su 

masculinidad negativa, casi siempre se identifica por sus orígenes familiares de él, pero más 

que nada por el " tipo " de familia que deviene a través de él ya como responsable directo. Es 

decir, proviene de una línea parental masculina donde el abuelo sentía afinidad por la 

cerveza, el padre y sus hermanos sienten preferencia por la e erveza y la marihuana y/o 

cocaína, eso sin mencionar a los parientes maternales masculinos y a los demás hombres que 

habitan en Xcalak. 

Es decir, e s todo un seno familiar y contexto social de la comunidad que alberga y 

" permite " esa identidad masculina xcalaqueña en su aspecto negativo. Por lo cual, en la 

actualidad es comprensible como ya " ciertos " adolescentes xcalaqueños ya tienen como 

elemento básico en su identidad juvenil el consumo de marihuana. La misma comunidad los 

identifica, sabe quiénes son, quién fuma y quién vende. Empero, nuestra intención no es 

escudriñar al respecto y menos " delatar " de que existe cierto narcomenudeo de manera rural 

y mínima en el poblado de Xcalak, sino más bien, se trata de ser explícitos al describir de 

como el contexto social que representa la familia y la comunidad de manera tacita lo permite. 

Por citar un ejemplo que quizás .. . les resulte picaresco a ciertos lectores, (as) -por supuesto 

con respeto y una dosis de humor- pero si alguien fuese propio de la región con toda su 

ascendencia maya de ambas líneas, paternal y maternal y, su concubina sea ajena a su 

cultura, pero por si fuera poco, le desagrade 1 a ingesta de fríjol e on puerco, fríjol frito, 

panuchos y demás derivados. Por lo cual resulta obvio que en algún momento la sensibilidad 

de la mujer se vera dañada por las flatulencias o, al tener que calentar la comida para 

conservarla, de igual manera con la limpieza de los trastes. 
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Lo que tratamos de explicar con este ejemplo picaresco, es como una pareja sí puede 

percibir, detectar, divisar, vislumbrar y todos sus sinónimos posibles, sobre lo que ingiere en 

su organismo su esposo y las tangibles consecuencias de desecho, quizás el esposo pueda 

tener una doble vida, lo que se conoce como" esposa y amante. "Pero que una mujer no se 

de cuenta que su esposo es un adicto a la marihuana y/o cocaína, es obvio que resulta 

irrisorio. Ese es el caso de las mujeres xcalaqueñas, donde es indudable que se percatan de 

las adicciones de sus esposos sobre la marihuana y/o cocaína, debido a las características 

físicas que emanan de sus esposos por sus adicciones, ya sea por sus fosas nasales dañadas 

como si tuvieran constantemente gripa ojos rojizos, dientes amarillos, las manchas en sus 

dedos o algún resto de marihuana que tarde que temprano olvide en sus ropas o inclusive en 

su propia casa; eso sin mencionar, el contrastante cambio de carácter. 

También resulta obvio que la esposa le habrá contando a la madre, hermana, tía, abuela 

y, sin duda alguna a los parientes masculinos también en algún momento quizás ... fueron 

consultados por la mujer en búsqueda de ayuda. Tal vez ... le reprocharon en alguna ocasión 

al pescador el padre o hermano de la esposa al marido de ésta, pero como se pude señalar y 

juzgar cuando se comulga con el mismo estilo de vida. Por ende, tarde que temprano le 

" permitieron " esa forma de vida con el silencio de ellos como parientes masculinos de la 

esposa. 

Por lo anterior, no queremos dejar precedentes que en la comunidad de Xcalak existe una 

gran población masculina adicta a los enervantes como la marihuana y/o cocaína, pero lo que 

sí es un hecho innegable es la afinidad y gusto por la cerveza por parte de la mayoría de la 

población masculina que no llega al 100% gracias a los pescadores: Víctor y Dandy, por lo 

cual un 98 o 99% de la población masculina de Xcalak siente esa preferencia por la cerveza, 

unos en menor ó mayor grado, pero su ingesta es un hecho en la comunidad. En relación a los 

enervantes como la marihuana y/o cocaína, los observé a la mayoría" probar" y a varios de 
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ellos destinar efectivo para comprar, de igual manera, a buena parte de ellos destinar más de 

la mitad de sus ganancias en dicho consumo de enervantes y cerveza. 

Plantear y redactar porcentajes de Pescadores que consuman marihuana y/o cocaína 

podría decir que más del 65%, establecer una cifra " exacta " resulta impredecible, porque ya 

sería un análisis individual. Asimismo, si se llegara a comparar a los pescadores xcalaqueños 

que ostentan una identidad masculina en su aspecto positivo y, lo que hacen con sus 

renumeraciones económicas siempre destinadas al bienestar familiar, caso contrario con 

aquellos que ostenta una masculinidad negativa y bucean langostas, caracol y arponean peces 

para recibir una gratificación económica y después adquirir cerveza, marihuana y/o cocaína. 

Haciendo a un lado las necesidades de alimento y vestido de la familia, se les puede 

observar más de tres veces a la semana ingiriendo cerveza y después casi siempre marihuana 

y/o cocaína, e uriosamente teniendo dinero para esas sustancias, pero no para adquirir un 

mueble para el hogar, remodelar su casa, ir a la ciudad de Chetumal o a la zona libre por 

ropa, muchísimo menos para adquirir una lancha a crédito, -lo último resulta impensable- se 

sabe de pescadores xcalaqueños que nunca ha tenido lancha propia y, de algunos que si las 

han tenido es gracias a las * dadivas del mar, pero nunca les dieron el uso debido en el 

sentido de laborar y sacarle su costo económico, es decir su valor fue cerca de $45,000 con 

todo y motor y jamás obtuvieron ganancias que oscilen en la mitad de ese precio y, por si 

fuera poco la vendieron en menos de su costo. 

Se sabe también de pescadores que carecen de electrodomésticos como televisión, 

grabadora, lavadora e inclusive sus casas son de madera con piso de tierra. Especificando que 

no es la opinión del investigador en el que plantee cierto esquema masculino sobre " 

posesión " de p ertenencias m ateriales y , a p artir de e se p unto se in icie e 1 análisis de la 

masculinidad xcalaqueña y plantear quienes tienen esa identidad negativa ó positiva. Sino 

más bien, es la opinión de los propios pescadores como es el caso del pescador " Afro " en el 

apartado 4.5.2. quien me proporcionó una lista de lo que él entendía como identidad 
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masculina en su aspecto negativo, la misma respuesta del Afro la corroboré mínimo con más 

de 20 pescadores nativos de Xcalak, especialmente con los que ostentan una masculinidad en 

su aspecto positivo y, sus respuestas, coincidieron: 

5. 4 .l. Ser poco Hombre según el Afro 

• No tener lancha con motor fuera de borda 

• A p esar de tener varios años de casado, según e 1 Afro, se devalúa el 
pescador cuando no cuenta con casa propia y si tiene ésta propiedad pero 
no con los requerimientos del hogar. Es decir, estufa, sala, recamara y 
demás se devalúa de todos modos. 

• Existen pescadores que en ocasiones tienen que pedir prestado cualquiera 
de éstos aparejos como visor, aletas, esnorquel, piqueta, gancho, varilla y 
arpón. Por lo cual, hay algunos pescadores que no cuentan con su equipo 
completo. 

• Priorizar la mayoría de sus ingresos económicos hacia la cerveza y 
enervantes como la marihuana y/o cocaína, dejando en un segundo o 
tercer plano a la familia. 

• Tener deudas excesivas con la cooperativa pesquera por los prestamos 
hechos a tal grado que cuando se acude a * Banco Chinchorro, 
prácticamente no les pagan nada. Es decir, en Chinchorro, ya sea por la 
temporada de caracol o langosta, en promedio ganan de $2,000,00 a 
$4,000.00 pero en ocasiones existen pescadores que únicamente cobran 
menos de $500.00 pesos. 

• Embriagarse a tal grado de golpear a su esposa e hijos 

• Embriagarse y quedarse tirado en cualquier parte de Xcalak. -Esto no es 
frecuente, pero en ocasione sucede con algunos pescadores-
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5. 4. 2. La costumbre masculina en Xcalak 
de no cuidarse 

Los pescadores xcalaqueños que asiduamente reproducen su identidad masculina en su 

aspecto negativo, no se percatan del daño que se hace a si mismo, a sus familias y, a su 

comunidad. Por supuesto, menos logran observarse que ostentan y reproducen una imagen 

negativa de ser hombre, aún más, desconocen " otra forma de vida " porque no existe ese 

" espejo " que les muestre su Identidad masculina cuando han ingerido más de quince 

cervezas, más de dos gramos de cocaína y/o cigarros de marihuana. Ese espejo metafórico no 

existe para señalarles las repetidas ocasiones en que ha escaseado el sustento alimenticio en 

sus hogares a causa de él, menos existe algún espejo laboral que les ilustre que ganan la 

mitad o menos de la mitad de sus ganancias económicas por carecer de lancha y, con 

honestidad académica, se desconoce si sus esposas alguna vez en su vida les han reclamado 

las veces en que ellos las han golpeado. Por lo anterior, no se quiere plantear que Xcalak sea 

un pueblo de zombis masculinos impregnados de cerveza y enervantes, sino más bien. El 

pescador xcalaqueño que de manera constante reproduce su identidad masculina en su 

aspecto negativo, tiene una singularidad: El no cuidarse porque según ellos, no e xiste 

" algo " que le pueda hacer daño. 

El alimento que ingieren ellos antes de laborar es el desayuno, pero después de una tarde 

o noche de cerveza y enervantes, lo último que desean es desayunar alguna fruta o verdura, 

aparte que dichos alimentos líquidos no son cotidianos en Xcalak y, más que nada, no es 

habitual que sus esposas les preparen dichos alimentos líquidos, de igual manera influye la 

lejanía geográfica del pueblo y, por ende, la preparación de algún jugo ó agua de frutas 

naturales casi resulta extraño en las cocinas de sus esposas y se reduce a bebidas 

embotelladas gasificadas o, alguna bebida también de fabrica, pero en presentación en polvo 

como " tang, frisco, chocoquiwi. " Asimismo, se le agrega el " estado de humor " de la 

esposa, debido a que a varios de ellos que acudían con los efectos de la cerveza y la posible 

--o más bien, certero consumo- ingesta de enervantes, mencionaban de manera humorística 

que sus esposas en el papel de replesarias los habían dejado sin desayunar. 
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Por si fuera " poco " descuido masculino, se le agrega que ninguno de ellos realiza algún 

ejercicio de calistenia para calentar los músculos antes de sumergirse a laborar. Llámese 

pescadores con su identidad masculina positiva ó negativa, pero ninguno de ellos realiza 

cualquier actividad gimnástica para que el cuerpo entre en calor, nadie en absoluto, pero si le 

agregamos que los hombres xcalaqueños que asiduamente ingieren cerveza y enervantes, es 

decir los pescadores con masculinidad en su aspecto negativo, a ellos, es costumbre 

observarlos desvelados, con los estragos del alcohol y sin haber desayunado. Acudiendo casi 

siempre en esa condiciones de malestar fisico a laborar. Empero, cuando se suben a las 

lanchas en ese estado fisico de cansancio por malestar alcohólico y falta de alimentos, a 

veces no quieren demostrarlo o hablar al respecto y de inmediato se sumergen a laborar. 

En otras ocasiones es motivo de plática para vanagloriarse en términos masculinos y, por 

el contrario, lo narran como una epopeya de inmenso valor, pero allí no termina el asunto y, 

aunque parezca paradoja el " ritual masculino del descuido " apenas empieza, es decir. Una 

vez terminada su labor, deciden ponerse de acuerdo para " remediar " su malestar alcohólico 

con más ingesta de cerveza, en raras ocasiones si nada más ingieren tres o cinco cervezas, 

pero es esporádico, porque casi siempre los pescadores xcalaqueños con su identidad 

masculina en su aspecto negativo, cuando ingieren cerveza, no se detienen hasta embriagarse 

y, si se embriagan dos o cuatro veces a la semana, esas dos o cuatro veces acuden a laborar 

con los malestares que provoca la ingesta de cerveza. 

Es un círculo vicioso de los pescadores xcalaqueños con su masculinidad en su aspecto 

negativo sobre la ingesta de cerveza, que consiste: en embriagarse mínimo con más de diez 

cervezas, posteriormente el " remedio " con dos a cuatro cervezas que casi siempre " mutan " 

y se transforman por enésima vez en más de diez. Así sucesivamente, donde la cebada 

fermentada por químicos a través de los gigantescos " asesinos empresariales " se logran 

infiltrar con su mercadotecnia y las redes de la globalización a cualquier rincón del planeta, 

en ésta ocasión me refiero a la cervecería " Cuauhtémoc Moctezuma " en su presentación de 

" superior o sol. " Ambas cervezas ya son parte inherente de la " dieta alimenticia " de la 

población masculina de Xcalak, no se podría hablar de ellos sin el consumo de cerveza, ya 

sea pescadores con masculinidad positiva ó negativa, y, si se mencionó " dieta alimenticia " 

no s e hace r eferencia a que la esposa compre ese p roducto p ara llevarlo a 1 a m esa y lo 

consuman los niños, por supuesto que no es esa la situación. 
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La i ngesta de cerveza e s exclusivo de sde la adolescencia hasta la tercera edad en la 

población masculina xcalaqueña. Asimismo, como en este apartado se hace énfasis a los 

pescadores con su masculinidad en su aspecto negativo, a ellos, les resulta incomprensible no 

destinar la mitad ó más de la mitad de sus ganancias laborales en la adquisición de cerveza. 

Todo por una identidad masculina que aprendieron que " debe ser así " y nada más, 

divagando, si los alimentos grasos causan diabetes, si la nicotina silenciosamente extermina a 

los pulmones, si el café altera los nervios. Entones este trabajo académico de licenciatura es 

nada más el principio de una posible maestría y doctorado. Porque de manera general, 

dejamos a la " imaginación" los daños físicos y a veces irreversibles que causa la ingesta de 

cerveza desde la adolescencia hasta la vejez. Empero, los ojos de antropólogo nos permite 

obserV-ar que el daño no se lo quedan ellos nada más, sino que también incide de manera 

directa con sus familias, con la comunidad y tristemente también con la naturaleza. 

5. 4. 2 .l. Los tres aspectos en que incide de manera directa la 
masculinidad negativa de los pescadores 

1 

Con sus familias por la renumeración económica de la labor del padre que " llega " 

notoriamente fragmentada a las manos de la esposa, asimismo, a falta de una costumbre de 

ahorrar el fruto de su labor para adquirir necesidades materiales para el hogar o, para posibles 

imponderables del futuro. Resulta obvio la penuria material en el que coexiste él y su familia. 
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II 

En lo que respecta a su comunidad, se fomenta el alcoholismo como un fenómeno social 

" normal, " la niñez aprende que la ingesta de cerveza es una esencia cotidiana en el mundo 

masculino, los adolescentes detectan que es parte " fundamental " para adquirir una identidad 

masculina. Las religiones existentes en Xcalak no abordan el tema y les " preocupa " más el 

alma que el nivel de vida actual de los hombres xcalaqueños. La clínica del seguro social se 

limita a sus servicios de atender lesiones palpables como fracturas, dolores de cabeza, dar 

indicaciones a las embarazadas y, si detecta casos de cirrosis sus medicamentos y hasta allí, 

si cuestionas a la doctora: No son niños, ya son hombres y saben lo que hacen. En cuanto a 

Capitanía de Puerto, el encargado se limita a indicar si el puerto esta abierto ó cerrado, no 

prestando el mínimo interés cuando el barco zarpa hacia * Banco Chinchorro y las 

condiciones de seguridad de sus pasajeros, ya sea de sobrevivencia o estado físico. En cuanto 

a la cooperativa pesquera Andrés Quintana Roo, su participación consiste en no dejar entrar a 

la junta a los pescadores alcoholizados, donde la única restricción consiste en ponerles una 

falta de asistencia. Además existen los * pactos de consentimiento entre la cooperativa y los 

expendios de cerveza. 

III 

La naturaleza y sus bellísimos arrecifes de Xcalak y * Banco chinchorro ¿ qué culpa se 

tienen ? de que los pescadores xcalaqueños con su masculinidad negativa no sean en absoluto 

nada ahorrativos, por lo cual, el contrabando de caracol y langosta es la solución cómoda 

para obtener dinero en efectivo. Sí, el contrabando de esa especies marinas es un hecho real 

en Xcalak, pero si el costo ecológico se destine en alimento para el hogar y en beneficio 

directo de la esposa e hijos (as) o en adquisiciones materiales para elevar el nivel de vida de 

sus familias. Pero tristemente no es la situación, - valga el adjetivo- ya que la depredación de 

langostas y caracol que se realiza en tiempos de veda, es decir cuando la cuota esta cerrada, 

ese dinero en efectivo que tienen lo destinan a la adquisición de cerveza, enervantes y a veces 

intimidad femenina en Chetumal. 
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Por supuesto, qmenes de manera frecuente realizan esta actividad son aquellos 

pescadores que constantemente reproducen su imagen adversa de ser hombres, debido a que 

no cuentan con ahorros económicos en efectivo, las adicciones a la cerveza y enervantes los 

impulsan a conseguir efectivo, por lo cual, si bien es cierto que consiguen el efectivo de 

manera honesta sin dañar a " nadie, " es decir no roban o asaltan a nadie, pero depredan y 

lastiman a seriamente a la naturaleza, porque no acuden por un kilogramo, sino por cientos y 

con el paso del tiempo y la continua actividad, es un hecho que depredan dañando el frágil 

ecosistema de los arrecifes. 

5o 5o En conclusión sobre la masculinidad negativa 
de los pescadores xcalaqueños 

La honestidad es una virtud que la vida te enseña si quieres estar en paz con Dios, por lo 

cual, se acepta que a esta redacción académica se les deja la estafeta a una posible ... maestria 

y doctorado y, sino es así, sirva de ayuda para otros (as) estudiosos (as) del tópico de género. 

Debido a que se reconoce que aún falta por escribir, quizás.. . cómo curar las heridas. 

Haciendo referencia a la metáfora del apartado 5.4.2. Porque si se detecta un problema, no 

basta con ser "observador" únicamente, por supuesto. Es decir, el trabajo de campo de un 

poco más de seis meses con nuestros informantes, me llevó al grupo de Alcohólicos 

Anónimos solo para percatarme que no se le puede ayudar al enfermo alcohólico si él (ella) 

no quiere. En este sentido, le dejó a la comunidad xcalaqueña masculina que siente afinidad 

obsesiva por la cerveza las siguientes citas textuales que obtuve del libro que me regaló un 

amigo alcohólico después de varias visitas esporádicas a un grupo de recuperación de esta 

terrible y silenciosa enfermedad mundial: 
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( ... ) Por extraño que sea, nuestra fortaleza colectiva parece 
derivarse de nuestras iempre latente debilidad individual . Somos 
alcohólicos . Aunque ahora estamos recuperados, nunca estamos 
alejados de un nuevo de sastre personal. " (AA Grapevine, 2003, 
p.109) 

( ... )El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos 
es un deseo sincero de dejar de beber. No estamos aliados con 
ninguna religión, secta o denominación en particular, ni nos 
oponemos a nadie . S implemente deseamos ayudar al os ajl igidos. 
(Ibid, p.37) 

( ... ) Un alcohólico que lleva la recuperación a otro: ésta es la 
esencia de lo que más deseamos. " (Ibid, p.88) 

Glosario 

Achicadores. -Son recipientes de plástico utilizados para sacar el agua que se acumula en las 
lanchas, los fabrican reciclando las botellas desechables, de preferencia botellas que sean de 
entre de tres y cinco litros. A la botella le dejan la tapa y la cortan a la mitad de manera 
diagonal, para formar una esp~cie de " cuchara " que sirva para levantar y verter agua 

Agasajo.-En ese contexto sobre la captura del caracol rosado, indica que la captura fue 
excesivamente buena 

Aletas.-Patas de rana para bucear 

Agasajo y Churro.-Se refiere a los enervantes cocaína y marihuana 

Arpón.-En el argot pesquero de quienes utilizan este aparejo, se le conoce comúnmente como 
"arpón o pistola" y sirve para cargar una sola varilla a base de ligas 

Apendejaba.-Sinónimo de descuidar 

Bachita.-Menos de un tercio de un cigarro de marihuana 

Banco Chinchorro.-Es el archipiélago de tres Islas que se localiza aproximadamente a 
cincuenta kilómetros del poblado de Xcalak del lado Este, sus islas son: Cayo Centro, Cayo 
Lobos y Cayo Norte 

Beliceñas.-Se hace referencia a que son poblaciones que pertenecen al país caribeño y 
centroamericano de Belice 

Berga. -Se hace referencia a los genitales masculinos, pero únicamente utilizando el término 
como sinónimo de exaltación ó como adjetivo que indique desgracia. 
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Bicho Pequeño.-De entrada el tamaño es relativo, asimismo, cuando se menciona el término 
" bicho " no tiene relación alguna con algún insecto. Sino más bien, se hace mención a un 
nativismo en e 11 enguaje p ara referirse que en las aguas de " adentro " de 1 arrecife, las 
posibilidades de tener un encuentro con un depredador de varios metros es magra y, más bien 
lo que predomina son peces presas que se pueden arponear desde veinte hasta más de 
cincuenta centúnetros, a eso se refería el pescador Willy cuando especificaba que en esas 
aguas habían " bichos pequeños. " 

Boterear.-Se denomina a la acción laboral que realiza el pescador al ir conduciendo la lancha, 
cuando otro o más pescadores se encuentran inmersos en el agua buceando mariscos y, el que 
va " botereando " debe tener la precaución y conocimiento de percatarse por completo donde 
están sus compañeros, para que e uando 1 os pescadores que están buceando les haga una 
señal, el de la lancha acuda de manera inmediata. 

Broncas.-Lo utiliza como sinónimo de conflicto personal sobre la responsabilidad individual 
de nuestros actos 

Cabrón.-En ese contexto laboral, la connotación estriba en que son expertos buceando 
mariscos y, en lo que se refiere al comentario sobre el pescador Afro y la manera en que 
inmiscuye a su hijo en su labor, de esto algunos Pescadores lo denominan " cabrón " al Afro 
para indicar que es muy excesivo el trabajo que realiza Willy 

Cagado.-El pescador Uriel, utilizó ese término de manera despectiva para indicar que, según 
él, era tanto el miedo que invadiría mi ser que no " lograría " controlar mis intestinos y que 
por el supuesto miedo, evacuaría heces fecales sin darme cuenta. 

Cerveza a Crédito.-No es que la cooperativa pesquera que existe en Xcalak venda cerveza a 
crédito, por supuesto que no, sino más bien, existe un trato no escrito de los directivos de la 
cooperativa pesquera con los expendios de cerveza en Xcalak, para que con la firma del 
Presidente y del Tesorero sirva para proporcionar dicha cerveza a crédito. 

Culeros.-Utilizó el termino " culeros " el pescador Afro para referirse a que ciertos 
Pescadores en esa época asumieron una actitud despectiva hacia su persona 

Chambeando y Chambear.-Sinónimo de trabajar 

Che las. -Cervezas 

Chingón.-El Pescador Afro utiliza la palabra " chingón " como " experto, excelente, 
especialista para hacer referencia que cierto Pescador cuenta con esas aptitudes en su oficio 

Chiquero.-Es una especie de corral de dos por tres metros aproximadamente, lo construyen 
con malla ciclónica en su perímetro que funciona como cerco, la malla de alambre, es de la 
que se utiliza en los cercos de las zonas urbanas o en los corrales de aves en las zonas rurales, 
sus orificios son de más de dos pulgadas. Es un cuadrado o rectángulo dentro del agua que no 
va más allá de metro y medio de profundidad. 
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Churro o Perico.-Se hace referencia a la cocaína 

Dadivas del Mar.-Se hace referencia a las paquetes de cocaína que, por razones que no son de 
nuestra incumbencia académica, pero aparecen flotando en las aguas del Mar Caribe o en sus 
orillas. 

· Divertirse: Se redacta exclusivamente en términos masculinos, por lo cual, cuando se utiliza 
el término " divertirse " es para hacer énfasis en la parte social masculina del estilo de vida 
de los pescadores que destina para recrearse, alegrarse, animarse, vivificarse. En fm, todos 
los sinónimos posibles donde indique lo que para ellos significa el consumo de cerveza en 
una cantina o bar de la ciudad de Chetumal y, por supuesto que sean atendidos por Mujeres, 
con la opción latente de adquirir intimidad comprada. 

Divina.-Para el lector (a) que se encuentre en este punto y, no sea antropólogo (a) y menos 
haya realizado trabajo de campo exclusivamente solo. No entenderá porque se utiliza el 
término " divina " que es únicamente para hacer referencia al complicado problema que 
resulta el buscar casa en una zona rural costera y turística, pero con un bajo presupuesto 
económico. Por lo cual, cuando se menciona " divina " se quiere explicar que Dios 
indudablemente " envió " en ese momento al Perche. 

Drogo.-El pescador Afro utilizó el término " drogo " para indicar que cierto pescador ya es 
un adicto a los enervantes como la cocaína y/o marihuana 

Dura.-El pescador se refiere a un contexto laboral en términos económicos de que cada vez 
más aumenta la dificultad para obtener ganancias 

Encallada.-Se hace referencia a toda la basura que recala a las orillas del mar y prácticamente 
se queda " encallada " en dichos lugares. 

Echar reojo.-Cuando se acude al mar para bucear sin ningún vehículo acuático como lancha, 
kayak o, cualquier otro y, necesariamente se realiza caminando. Forzosamente se realiza una 
mirada rápida de izquierda a derecha o viceversa para percatarse de que en el pasto o sitio 
por el cual se atraviesa no se encuentren erizos, restos de caracol. Es decir, la precaución 
óptima para no dañarse los pies hasta tener el nivel del agua a la cintura y poder utilizar las 
aletas flotando en la superficie del agua. 

Erizo de mar.-Su nombre científico es long-spined urchin 

Fly-Fischer.-Anglicismo en donde fly significa: vuelo y Fischer: pescado. Es decir, es la 
típica pesca con caña, en donde la técnica indica p escar al p ez en el vuelo. 

Gancho.-Es una varilla de preferencia de metal, aproximadamente mide menos de media 
pulgada de gro sor p or casi un m etro d e 1 ongitud. E n una d e 1 as puntas de 1 a v arilla, s e 
encuentra amarrado un anzuelo de un poco más de tres pulgadas de grande que le da la forma 
de" gancho" que, sin redundar, sirve para enganchar la langosta por debajo de su caparazón 

Grampin.-Es el ancla 
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Hazañas masculinas.-Es cuando los pescadores acuden a la ciudad de Chetumal por el 
consumo de cerveza y apetito femenino, desde que sean atendido únicamente por mujeres, 
hasta observarlas en su espectáculo desnudarse o, incluso adquirir por cuestiones económicas 
intimidad con ellas 

Hierba del Pastizal. -Se hace referencia a la vegetación marina que crece de manera dispersa 
y, en forma de pasto por los litorales del mar caribe 

Imponente.-En términos metafóricos, los que somos seres humanos no terrestres de tiempo 
completo y, que logramos apreciar lo bello que resulta el mar al sumergirnos en sus aguas y 
apreciar su singular flora y fauna marina podemos entender el término ¡ Imponente 1 

Jefe.-Lo utiliza como sinónimo de Padre de familia 

Lana. -Sinónimo de dinero 

Lanota.-Bastante dinero 

Madre.-El Afro utilizó ese término como sinónimo de agradable 

Maman.- El joven pescador Willy utilizó dicha palabra de" maman" para indicar la acción 
del verbo alcoholizar, es decir: allí todos se alcoholizan 

Mames.-En el contexto es sinónimo de indebido o, más bien lo que se realiza no resulta muy 
ha doc con la situación social 

Milagro.-Se utiliza únicamente como modismo en el idioma español para indicar que la casa 
estaba en desperfecto estado y no habitable. 

Migra.-Es la dependencia de Gobierno Federal de México que se encarga de la repatriación 
de los extranjeros que se encuentran de manera ilegal en nuestro país 

Morena. -Su nombre científico es Gymnthorax rniliaris, es un especie de pez que parece reptil 
y que vive dentro de 1 as cavidades o scuras de 1 arrecife y su mordedura resulta bastante 
dolorosa 

Occisas.-En el diccionario Larousee del idioma español tiene como connotación de occiso: 
" muerto violentamente. " Debido a éste significado, se quiere hacer referencia en términos 
metafóricos que, el supuesto " silencio "de las esposas de los Pescadores es debido a la 
sumisión de ellas antes sus esposos para no debatir y dilucidar el comportamiento de ellos. 
De allí que se " hagan " a las occisas. 

Pactos de consentimiento.-Son los acuerdos realizados por la cooperativa pesquera Andrés 
Quintana Roo con los expendios de cerveza para otorgarles crédito sobre su producto etílico 
con los pescadores 

Pastizal 1 pasto marino.-Su nombre científico es:Thalassia Tastudiana 
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Pedo.-Sinónimo de alcoholizado ó, para indicar que una situación es inevitable, pero que se 
tiene que realizar. En el contexto de la entrevista con el pescador Afro, es para indicar que no 
existe ningún problema por una acción que se va a realizar 

Piqueta.-Es una especie de " hacha " del tamaño de un martillo estándar, pero con la 
singularidad de que sus puntas son punzocortantes y, el mango para tomarlo con la mano es 
menos del tamaño estándar del martillo. Todo esto contribuye para poder trasladar la piqueta 
en su nado libre de los Pescadores que no poseen lancha. 

Pica pica.-Su nombre científico es: Fragata Portuguesa 

Playado/playar.-El acto de haber encontrado enervantes, a orillas del mar o sobre su 
superficie, lo más codiciado y anhelado es la cocaína 

Polvo Blanco.-Se hacer referencia a la cocaína 

Producto.-Se refiere a los mariscos como caracol, langosta y los peces comestibles y 
comerciales más que nada como pargo, abadejo, escochin, jurel, mero, rubia y demás. Los 
pescadores a veces se denominan entre ellos como productores haciendo referencia a que su 
labor es de las más intensas debido al tonelaje de mariscos que ingresan a la Cooperativa. 

Puta.-En absoluto no tiene nada que ver con las mujeres que se dedican a la prostitución, sino 
más bien, es como un término para indicar una exaltación como: ¡ bárbaro, bestial, brutal ! 
pero siempre indicando exaltación 

Puto.-Utilizan este termino de manera despectiva, para que en cierta forma disminuya su 
identidad masculina. Empero no indica en absoluto nada sobre las preferencias sexuales con 
el mismo género. 

Rabioahorcados.-Es un ave marina en el que su hábitat son los litorales costeros y casi 
siempre se le localiza en el aire, pero a diferencia de las " famosas " gaviotas y pelícanos, los 
rabioahorcados son carroñeros y parasitarios. Es decir no atrapan su propia comida, sino más 
bien se la hurtan a otras aves, debido a que su plumaje carece de aceite y si se sumergen en el 
agua se ahogan. 

Rompí la madre chambeando.-El pescador se refiere a que ya realizó su esfuerzo laboral lejos 
de su casa, es decir en * Banco Chinchorro y, por lo cual, lo cataloga como de mayor empeño 
laboral 

Sagarpa.-Es una secretaría del Gobierno federal de nuestro país y, es la que se encarga de 
resguardar los recursos de la agricultura, forestales, y de pesca 

Silvestre.-La connotación de este término, se utilizó para indicar la ausencia del vital inodoro 
en un grupo social que está confmado a un claustro por unos días. Empero, durantes las 
casi... diez días en * Banco Chinchorro a bordo del barco nodriza, no existió nunca el 
inodoro, más bien la materia fecal se evacuaba en la parte de atrás del barco sin importar 
quien te observe. 
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Table Dance.-Es un anglicismo y, es en relación a las bailarinas que se desnudan al ritmo de 
la música. Estos es en cantinas, bares o en los lugares privados donde se expenda licor 

Tarraya.-Es una red circular en cuyo perímetro se encuentra bordeada de pequeñas barras de 
plomo de no más allá de diez gramos. En promedio miden de dos a seis metros de diámetro, 
de su perímetro hacia el centro, hay varios cordeles en medidas de radio, donde todas 
convergen en una soga al centro que, al jalar la soga se cierra la tarraya formando una especie 
de " bolsa. " Es decir, el pescador toma la tarraya con las manos, con una la sostiene y con la 
otra la avienta y, posterior la cierra, atrapando a los peces. Los xcalaqueños al ser Pescadores 
Buzos, no es muy frecuente que la utilicen. 

Tiña.- Se utiliza esta pa\abra con un lenguaje metafórico par ir ilustrando la influencia en la 
formación social de los seres humanos con respecto al Género. 

Varilla.-Son las que se utilizan para el arpón 

Volando.-Es un término que se utiliza para explicar el estado de alucinación que padece un 
ser humano por los efectos de los enervantes como la marihuana 
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