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En el sur de Sinaloa, de Mazatlán a Escuinapa, 
era común el mercadeo de camarón capturado 
en época de veda, cuyo fin era básicamente la 
alimentación familiar. El camarón se capturaba 
de manera clandestina, a la luz de la luna, en los 
vericuetos de esteros y marismas, a los cuales se 
llegaba a lomo de caballo o bicicleta, de eso se 
encargaban los hombres. El mercadeo lo hacían 
principalmente las mujeres a través de redes fa-
miliares y de amistad en las comunidades coste-
ras próximas a los esteros productores, actividad 
que tejió entre ellas un fuerte vínculo, más allá 
de la compraventa de camarón.

En los últimos 40 años, este mercado infor-
mal conocido como changueo, trascendió de las 
comunidades costeras a las ciudades como Es-
cuinapa, El Rosario y Mazatlán. Primero como 
una actividad ilegal, que con el tiempo y la resis-
tencia de este grupo de osadas mujeres (que fue-
ron identificadas socialmente como changueras), 
fue empoderándose hasta formalizar a través de 
una lucha compleja, peligrosa e irreverente, en 

un mercado estable y formal, que en este libro la 
autora las define y caracteriza como las camaro-
neras del sur de Sinaloa. 

Este proceso social fue vivido por la Biólo-
ga y Antropóloga María Luz Cruz Torres, quien 
desde 1990 transita por las marismas del sur de 
Sinaloa acompañada de las antenas sensoriales 
de sus dos profesiones y además de su capacidad 
de estar en todos los lugares y tiempos a la vez, le 
ha permitido vivir, describir y analizar la cultura 
de mujeres y hombres de la orilla costera del sur 
profundo sinaloense, cuyas vidas según la autora 
son “de polvo y agua”.

En esta obra, la autora ha entrelazado el 
contrastante escenario geográfico de los esteros 
y lagunas de las tierras bajas del sur sinaloense, 
con la cultura local, que a través de la etnogra-
fía testimonial sistematizó por largo tiempo las 
historias de vida de 51 mujeres que, mercadean-
do camarón changueado, lograron trascender y 
ocupar un lugar en la compleja trama socioeco-
nómica que representa la pesquería ribereña del 
camarón.

Su libro Voces en el tiempo, Testimonio de vida 
de las camaroneras del sur de Sinaloa, publicado a 
principios de 2015, revela de viva voz de las pro-
tagonistas el quehacer de estas intrépidas muje-
res, que han hecho del camarón y su mercado 
(en un principio clandestino), su eje de vida, so-
bre la que giran las más diversas manifestaciones 
de la vida de estas señoras.

Las historias aquí contadas son una enseñan-
za de vida, son una muestra del poder que repre-
senta ser mujer actuando juntas en actividades 
ilegales: 

Era muy difícil pasar el camarón, pero si lo pasábamos, 
lo vendíamos bien. Nos cuidábamos de que no hubiera 
marinos en el camino, y así batallando lo traíamos a 
Mazatlán. Antes se unían las mujeres, éramos muchas, 
ya casi todas se murieron de las viejas que andábamos 
juntas. Éramos todas de Escuinapa. 

También son sucesos y manifestaciones profun-
das de amor y desamor, son anécdotas que mues-
tran las estrategias desarrolladas para lograr la 
apropiación del camarón en la marisma y el tras-
lado hasta su mercadeo final. Muestran asimismo 
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como al pasar el tiempo, las enseñanzas de vida 
en el changueo de camarón se convirtieron en 
una escuela para las nuevas y jóvenes “cama-
roneras”, que se fueron reclutando a esta gran 
red de traslado y venta de camarón marismeño. 
Esto desembocó en una organización que agru-
pó y fortaleció su negocio de vida, conquistando 
un espacio urbano para la venta, ubicado en la 
calle Aquiles Serdán en el centro de la ciudad 
de Mazatlán, donde los habitantes y visitantes 
dicen “vamos a comprar camarón con la chan-
gueras”. Mercado que se ha venido convirtiendo 

en el “tianguis” de camarón tal vez más grande 
de México.

La narración que hacen algunas de las mu-
jeres, denota la fortaleza, el temperamento y la 
sensibilidad de ellas, no sólo en el devenir de su 
ocupación como changueras y/o camaroneras, 
sino en las vicisitudes de la vida misma. Este li-
bro es único, bien vale la pena leerlo.

Dr. Ramón Enrique Morán-Angulo
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