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Revueltas escribió estas crónicas alrededor de 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. 

VIAJE AL NOROESTE DE MÉXICO 

 

DE MÉXICO A VÍCAM 

Un viaje a través del occidente del país, estos tiempos, pese a la apatía, a la indiferencia y a 

los extravagantes juicios que sobre la situación mundial encuentra uno en las gentes, resulta, 

no obstante, de singular interés. A primera vista pareciera como si únicamente la ciudad de 

México fuese el centro vivo –y esto, también, un poco relativamente– y lo demás una 

extensión al margen, fuera de los grandes sucesos y sumergida en un sueño compacto, mortal 

y asfixiante. Recorrer gran parte de la República, como ahora lo he hecho, desde la ciudad 

de México hasta Vícam, pueblecillo indígena de Sonora, implica curiosos descubrimientos. 

México, desde luego, siente la guerra; pero la siente –la adivina, mejor– de una manera 

fantasiosa, arbitraria, descomunal. 

Un peón de vía de los ferrocarriles, con quien conversé en una pequeña estación del camino, 

inventaba, por ejemplo, la más absurda historia para explicarse algunos acontecimientos 

relacionados con la guerra. Según este hombre, los presidentes Roosevelt y Ávila Camacho, 

al reunirse en Monterrey, tuvieron la conversación siguiente: “A ver cómo le haces –habría 

dicho Roosevelt muy campechanamente– para mandarme mexicanos con quienes trabajar los 

campos y cubrir las bajas de mi ejército.” 

Como los mexicanos no desean servir al tío Sam, el gobierno de México, para acceder a la 

petición de Roosevelt, tendría que poner en práctica recursos drásticos, entre ellos el de 

encarecer el precio de la vida para de esta manera originar la emigración forzosa. Todavía 

me encontré algunas personas que manifestaron: “Pero ¿qué nos han hecho los japoneses 

para que estemos en guerra contra ellos?”  

Un funcionario de Petróleos Mexicanos, superintendente de plantas, se expresó, por el 

contrario, muy sensatamente, diciendo que México debe colaborar en la guerra para esperar 

se le considere en la paz, ya que la Carta del Atlántico representa por hoy la esperanza más 

tangible, sobre todo para pueblos débiles como el nuestro y que anhelan sacudirse cualquier 

tutela imperialista.  

Cuando me disponía a tomar el tren a Guadalajara, en Buenavista, tuve la gran noticia de que 

el licenciado Bassols sería compañero mío de viaje; Bassols, junto con José Iturriaga, iba a 

descansar de la pasada lid electoral en las playas de Cuyutlán. En efecto, a bordo del vagón 

encontré a Bassols y le debo una de las más agradables conversaciones durante el trayecto 

hasta Guadalajara. 

El jefe de la Liga de Acción Política se mostraba lleno de optimismo y satisfacción, pese a la 

derrota. Es decir, Bassols no se siente derrotado, sino por el contrario, victorioso. Para él y 

para sus compañeros de lucha, el haber participado en la campaña electoral significó por sí 

mismo frustrar los planes del PAN y Gómez Morín.  

Sin ninguna jactancia, pero con sólida convicción, Bassols afirma: “Presentamos un buen 

servicio a México”. 



En la intimidad de un viaje, Narciso Bassols no es el mismo que generalmente conocemos. 

Su propia figura física se empequeñece y pudiera parecer, mejor que el político lleno de 

energías y apasionado, un simple profesor en vacaciones. 

Bajo el brazo lleva un libro de gruesas tapas rojas, la vida de Bernard Shaw. De buena gana 

interrumpía su lectura para traducirnos, del inglés, algún párrafo gracioso que él rubricaba 

con un chispeante comentario. La vista de Júpiter, brillante como nunca, sobre un cielo 

profundo y oscuro, fue motivo para que Bassols aludiera a la mitología griega y, así, en cada 

detalle su inteligente charla se desenvolvía aguda y llena de humor. 

“Más nervioso que el bombardeo sobre Barcelona –nos contaba– me pusieron las toses de 

André Malraux.” Relató entonces que Malraux ocupaba el piso superior de un hotel, en 

Barcelona, donde el propio Bassols vivía durante la guerra en España. Malraux padece de 

una tos nerviosa y durante los bombardeos el mal se le agravaba considerablemente. Según 

Bassols, el doctor Negrín aconsejaba al escritor francés que engordase, como medio para 

neutralizar el temperamento hiperestético. 

Le preguntamos a Bassols sobre los escritores franceses y si sabía algo de ellos, de Jean 

Richard, de Louis Aragón. “Aragón está en la Francia de Vichy. Justamente acabo de traducir 

su libro Le voyageur de l’impériale; un libro notable, tal vez lo mejor que ha escrito.” De ahí, 

conversó con nosotros sobre la intelectualidad francesa, sobre su extraordinaria penetración 

y su calidad tan fina. Por contraste, naturalmente, México apareció ante nuestra vista como 

un país inmaduro, pobre. “México es aún un país por hacerse –dijo Bassols–; en el pasado, 

México no fue otra cosa que el grupo de aristócratas semicultos, junto a la gran masa 

analfabeta y casi bárbara. Hoy sólo cuentan el presente y el futuro. Está por hacerse el país, 

pero vamos hacia delante.”  

Un choque de trenes en la división de Querétaro hizo retrasar nuestro “rápido” a Guadalajara; 

de esa manera, y siendo imposible conectar con el tren de Colima que los llevase a Cuyutlán, 

Bassols e Iturriaga decidieron descender en Ocotlán para pasar ahí el día. Por mi parte, resolví 

acompañarlos también y juntos hicimos una visita a El Fuerte, la quinta que el general Amaro 

posee a orillas de Chapala. 

El Fuerte fue construido por un rico porfirista, que abrigaba uno de los propósitos más 

extraordinarios. Pretendía una desecación total del lago de Chapala, con el objeto de que se 

dedicase por entero a tierra de cultivo. Tal vez la revolución de 1910 fue uno de los obstáculos 

que el rico porfirista encontró en su camino. El hecho es que todavía puede admirarse el 

espléndido lago de Chapala y que del aristócrata porfiriano sólo resta esa especie de caserón 

feudal, tosco e inartístico, que es El Fuerte, como una memoria en piedra de su anterior 

opulencia. En esta hoy elegante fortaleza gustaba descansar el general Calles, y a Obregón le 

sorprendió en sus cómodas habitaciones la sublevación de don Adolfo de la Huerta. Con 

todo, no deja de ser atractiva, quizá tan sólo porque aún hay aguas en la cuenca del Chapala. 

A bordo de un armón, más tarde, nos dirigimos a Atotonilco, la bella población jalisciense. 

Atotonilco es pequeño y perfumado, lleno de intensas fragancias y cubierto por un cielo 

luminoso y tranquilo. Dentro de sus callejuelas y sus huertas, la tierra se vuelve como más 

entrañable y uno está siempre perteneciéndole y en su fondo atado calurosamente, en su 

fondo y sin poder salir del abrazo vegetal. La noche misma no se atreve a caer de súbito sobre 

ese verde múltiple de Atotonilco, con sus miríadas de estrellas en el cielo. 



Uno de los peones que conducía el armón, resultó sujeto interesante, sintomático y peligroso. 

Advertí que hablaba en voz muy alta y como colérica, lo que atribuí a que tal vez quisiera 

sobreponerla al ruido. Pero no; evidentemente por su voz dejábase oír un resentimiento duro, 

amargo y agresivo. Sus argumentaciones mezclaban indistintamente la verdad y la mentira, 

apoyando la una con la otra, revolviéndolas, y logrando con ello un efecto de clásica 

demagogia. Comenzó por quejarse de los salarios que ganan los peones de vía: 

–Fíjese usted –afirmaba–, ganamos tres pesos veintisiete centavos diariamente. Y luego de 

ahí nos descuentan dizque para Previsión Social, para el sindicato y para la CTM –

mirándonos con rabiosa energía, comentaba–: antes digan que no se ha soltado la robadera. 

Estas últimas palabras fueron dichas con especial rencor, amenazando a alguna entidad 

invisible, y con el propósito de advertir acerca de una robadera general, una rebelión de los 

descontentos y humillados. 

–En cambio –proseguía–, los ferrocarrileros de otras especialidades, ganan mucho más. Ahí 

están los maquinistas y los fogoneros, los conductores... Lo decía a voz en cuello, para que 

escuchasen sus compañeros de trabajo. Éstos lo miraban con escepticismo y un poco de burla, 

quizá a causa de ser más charlatán de lo necesario. Del tópico de los salarios bajos, concluía 

groseras afirmaciones políticas: Roosevelt y los gringos tenían la culpa de todo; el gobierno 

estaba entregado a Lombardo Toledano; a la opinión pública se le exageran las pérdidas 

alemanas y no se le da cuenta de las victorias de Hitler. Luego, con aire de inocencia, decía: 

–Se nos llama quinta columna porque no queremos vivir en la miseria. Llamé su atención 

sobre el uso de la palabra “nos”. ¿A quiénes se les tildaba de quintacolumnistas? 

–A nosotros, a los sinarquistas, al partido que salvará a México. 

De ahí continuó explayándose a sus anchas en torno de las virtudes y calidades de la UNS 

(Unión Nacional Sinarquista), a la que atribuyó no menos de medio millón de adherentes. 

Advertimos que toda su verborrea no tenía otro sentido que impresionar a sus camaradas de 

trabajo y que aprovechaba la oportunidad para hacer proselitismo. Sin embargo, tuvo la 

virtud, sin proponérselo, desde luego, de advertirnos acerca de las causas que originan la 

agitación sinarquista y que la facilitan. Cualquier trabajador atrasado es susceptible de dejarse 

por su propio resentimiento, cuando no ve que se atiendan sus problemas de trabajo, salario, 

salubridad y comodidad, y convertirse, entonces, en una célula activa del sinarquismo. Las 

lagunas, las deficiencias, las claudicaciones de la revolución, alimentan a sus enemigos. 

Dejamos Atotonilco y salimos al día siguiente para Guadalajara. Hoy, después de un 

lentísimo viaje, muriéndome de calor, he llegado a Vícam, Sonora. 

Hay dos Vícam: el que se congrega en torno a la estación y el que, a unos kilómetros, 

constituye la cabecera del gobierno indígena de los yaquis. El perfil de la inmensa sierra 

altiva se advierte desde las casitas de carrizo miserable. 

 

LA TIERRA Y EL HOMBRE YAQUI 

“¡Mátanos, mátanos español, que aún quedan miles y miles de nosotros para acabar contigo 

y tu gente!”, gritaban los indígenas de El Yaqui frente a las tropas de Diego Martínez de 

Hurdaide, capitán y justicia mayor del presidio del Fuerte por los años de 1600. Mátanos, 

mátanos, parecían decir, que somos invencibles y perduraremos a través de los siglos y de 

las edades. Aquel grito de los yaquis vive todavía: “aún quedan miles y miles de nosotros...” 



Y aún quedan. Quedan diez o doce miles. Pero quedan más: hay en los yaquis una potencia 

permanente, una savia quieta, fuerte y en reposo, mas sin prórroga, como para siempre. Y el 

paisaje mismo, la vegetación hosca, los extiende y afianza, como ella se elevan rectos, con 

espinas, con frutos. Bajo la piel hiriente e inamorosa de cada sahuaro, de cada seviri, de cada 

arbusto y pitahaya, hay, sin duda, viviendo silenciosamente, aguardando quién sabe qué 

porvenir, un yaqui secreto y desconocido, que mañana poblará la tierra con nuevos brazos y 

nuevas esperanzas. La naturaleza está llena de ellos, y de su rudo hechizo, de su monte bajo 

y furioso, de sus espinas, saldrán un día los yaquis del porvenir, libres del encantamiento que 

por ahora los mantiene vegetales y sombríos. 

Viven los yaquis bajo el fuego inclemente del Achai-ta-á, del padre Sol, que en el bajo yaqui 

es un padre duro, tanto como el propio Alawasin encargado de flagelar a los delincuentes; 

pero que, como él, también trasmite al alma lecciones de rebeldía y, con su látigo que hiere 

las espaldas, acumula rencor y pujanza en los espíritus. Alawasin de metal ardiendo, disco 

rojo, creador del cielo y de la tierra, creador de los caminos de la sed y las alucinaciones. 

El yaqui es silencioso, es un hombre silencioso para esa lengua no suya que es el español. 

Mírasele callado y con sus monosílabos que parecen piedras sin labrar, pero se anima con su 

idioma y entonces de su cuerpo sale una música apagada, de tambor o de arena. En sus 

asambleas, en sus fiestas, musitan las ideas, las metáforas que llevan a flor de piel, y cuando 

algo lo entusiasma es presa súbita, impensada, de una exaltación colectiva, exaltación no 

obstante todavía como en silencio. 

Al saber que en Vícam se exhibía una película sobre la Virgen guadalupana, centenares de 

yaquis llegaron de los rincones más inverosímiles. Creían, no que se trataba de una cinta, 

sino, en efecto, de una nueva aparición. Un inteligente testigo que pudo contemplar la escena, 

me decía que aquello fue impresionante, pues los indios lloraban levantando los brazos al 

cielo y en su actitud se notaba una especie de locura mística y de fervor elemental. Se me 

ocurrió que una buena película educativa produciría prodigiosos resultados entre los yaquis. 

Si se conversa con alguno de ellos –con cualquiera de ello–, primero miran las cosas, antes 

de, directamente, ver al interlocutor. Tal vez siempre hayan mirado, antes que al hombre, las 

cosas, el paisaje, los cactus, los animales. Tal vez siempre, desde que vinieron al mundo. Los 

ojos del yaqui están a lo lejos: aguardan que el más próximo agave se convierta en coyote o 

en paloma o en venado. El yaqui sospecha, tiene la vaga, ancestral intuición de que su mundo 

–ese su mundo pobre y casi sin paisaje– no es real verdaderamente y que se le dio para que 

él fuese testigo de prodigios, de trasmutaciones, de desencantamientos. De esa manera, con 

un ojo conversa y con el otro espera profecías, mensajes, porvenir, sorpresas mágicas. 

Mírese la tierra del yaqui desde alguna eminencia, aun cuando pequeña: es una tierra baja, 

aplastada, una tierra compuesta de amor y soledad, de castigo, de penitencias, de 

escarmientos y a la vez de una ternura hosca y agria. Desde un alto mínimo, en el 

campamento del Jori, yo estuve contemplando la inmensa extensión. A mis espaldas, como 

próxima a moverse, a estirar sus brazos, la sierra del Yaqui reposaba extensamente: enfrente 

de mí sólo un aire nublado de calor; un paisaje de fiebre y unas matas dolorosas muriéndose 

de sed. A falta de paisaje verdadero, entonces el indio se inventa el suyo, interno, metafórico; 

se reconoce, así, en las plantas: dentro del corazón de aquel huizache habrá un padre suyo, o 

un hermano o una mujer; las piedras guardarán palabras dichas por algún caminante o en las 

márgenes fragosas del arroyo las yerbas conversan con las serpientes. La tarea consiste, 



luego, en adivinar todas las cosas y en comunicarse con los misterios de la planta, del árbol, 

del pequeño animal. 

Por eso el indio mira lejos y en silencio; por eso permanece con los ojos inmóviles. Y por 

eso cuando canta, mira al suelo con una obstinación desesperada tratando de escuchar la voz 

radiante que aguarda de bajo de la tierra. 

Es perezoso, es lento, como esos ríos sucios. No sería capaz de hacer más de lo preciso para 

vivir, de ahí lo sobrio de su carácter, sus formas sin alteración, sus ademanes rigurosos. Vive 

en un sueño; en un sueño con ensueños que no comunica sino a los de su tribu, a sus 

semejantes, a los que como él están contemplándose hacia adentro, escuchándose los ruidos 

sin palabras. 

Casi todos beben, para poder cantar. Así, se escucha su voz metálica, aguda, rota. En 

Bataconcica, donde vive el jefe Pluma Blanca, a quien los yaquis llaman Tosa-a-masa (ala 

blanca), encontré, aparte de otros, a dos jóvenes en absoluto estado de ebriedad. Estaban 

ambos bajo una enramada, entre la tierra, bebiendo un espantoso alcohol. Era patético mirar 

cómo no apartaban la vista del suelo, callados en lo absoluto y con los ojos tremendamente 

abiertos. Pero de pronto uno de ellos empieza a cantar: 

Flor de la flor... 

Entonces el otro, sin apartar la vista del suelo, a su vez repetía, como si aquellas palabras 

fueran inconmensurables: “flor de la flor...” Inmóviles, sin movimiento, tenían un aire 

obstinado superior a cuanto pueda imaginarse. De pronto, sin que siquiera terminase la 

canción, cesaban, para volver después a lo mismo: “flor de la flor, flor de la flor...”, como 

una locura. 

–Es bueno Pluma, muy de trabajo, y ve por todos nosotros– le decía a mi intérprete la mujer 

indígena que nos servía café bajo la enramada. Pero interrumpiéndola, al fondo, desde ahí de 

la tierra, las dos voces: 

Flor de la flor tú eres mi amor... 

Los indios tratan directamente con Dios, sin solicitar intermediarios. Cuentan con un 

“maestro”, especie de sacerdote católico honorario, que oficia y dirige las jaculatorias durante 

los duelos y en otras ocasiones. Sólo en casos de gran excepción, como en las fiestas de la 

Virgen del Camino, los indígenas se van a Guaymas o Hermosillo para traer al cura. 

Mientras tanto practican los ritos católico-paganos prescindiendo de sacerdote oficial. Es 

extraño, sorprendente, verlos cantar los rezos en latín, quietos, con la libreta entre las manos, 

leyendo la torpe escritura, mientras el “maestro”, con una voz que es sin duda imitación de 

la voz del sacerdote: un canto que pudiera ser cómico si no fuera tan grave y uncioso, repite 

con una monotonía desesperante las palabras oremus y requiscat in pace. 

En todo esto, en esta manera de sentirse dialogando con la divinidad, hay no sé qué condición 

misteriosamente sagrada, como si los mismos yaquis fuesen dioses desposeídos. 

Los indios de Estación Vícam, que viven a un lado de la vía, no se mezclan, o se mezclan 

muy poco, con los blancos del otro lado. Hay dos sitios con el mismo nombre de Vícam y, 

para distinguirlos, se acostumbra decir, de uno, Estación Vícam o Vícam Switch y de otro 

Vícam Pueblo. Este último es un lugar tradicional, donde teóricamente radican los jefes de 

la tribu. Sin embargo, habría que decir de los Vícam, que son tres: el puramente indígena que 

se encuentra junto al blanco, el blanco mismo y el Vícam tradicional. Los blancos de Vícam, 



en su mayoría, son comerciantes, militares o empleados del gobierno. En sus relaciones 

menudean las intrigas indispensables a todo sitio pequeño y donde no es posible ocuparse de 

problemas muy complicados: envidias, rencores, calumnias, chismes. No obstante, se puede 

encontrar gente muy buena y bien dispuesta como el campechano capitán Luis Rey Martínez, 

o como el jovial ingeniero Alemán, de la Comisión Nacional de Irrigación, o como el 

sargento Botello, que llegó a Vícam con el objeto de hacer méritos para un ascenso que aún 

no se le otorga a pesar de que, sin duda, lo merece. 

Tal vez entre los blancos exista un desprecio subconsciente hacia los indígenas, desprecio 

que se manifiesta, apenas, en la falta de interés real por sus problemas y en la actitud que 

gráficamente se expresa con la frase de “después de mi el Diluvio”. Pero a esto los yaquis 

responden con un gran y conmovedor orgullo. 

No es otra cosa que orgullo yaqui el de los indios que rehúsan mezclarse con la gente blanca 

de Vícam: se están metidos en sus casas, en su pueblo, sin pedir nada, sin humillarse ante 

nada. Empero el orgullo de estos indígenas es muy otro del que conocemos por orgullo: es 

un orgullo yoreme, de “gente de la tribu”, sin altivez y sin deseo de pleitesía, pero con una 

gran conciencia de superioridad. Como ellos mismos, el orgullo de los yaquis es silencioso 

y casi invertebrado, como si supiera su patente antigüedad y sus siglos. Los indios del Yaqui 

no han bajado de la sierra para inclinar la cabeza ante los blancos y si saben de desprecio 

alguno, cierran sus labios, de por sí herméticos, y callan duramente, con simple rencor. Nos 

encontrábamos en la placita de Vícam, que consiste por hoy en un rectángulo de cemento 

con algunos bancos de madera, dos o tres soldados del destacamento y yo, charlando. 

––Mire usted como no nos hacen caso– me dijo uno de ellos, cuando junto a nosotros pasó 

un indígena; enseguida exclamó dirigiéndose al yaqui: Diosenchanía –que quiere decir “Dios 

te ayude” y que equivale a nuestros buenos días. 

El indígena, en efecto, siguió de largo, como si fuese sordo, pero antes nos miró tal si 

fuéramos cosas, madera, piedra, tierra, pero de ninguna forma algo animado y viviente. 

Al desprecio que han sufrido responden con el desprecio también, lo que por otra parte no 

puede ser más lógico. 

Vícam es feo y solitario, feo aún en las partes que pudieran considerarse mejores. Lo forman 

chozas de carrizo, pobres y sucias en extremo, aparte las casas de mampostería que ocupan 

las oficinas militares y el Campamento de la Comisión Nacional de Irrigación. Repito que 

tiene un aire de cosa provisional, precipitada, pero, sin embargo, fuerte y recia. Los colonos, 

aquí, no son los yaquis, que pisan, en última instancia, tierra de su propiedad. La casta de los 

colonos está formada mejor por los blancos, que de una u otra manera tienen que agradecer 

a los yaquis el hecho de tener sustento, pues su presencia en Vícam, sus trabajos, sus sueldos, 

no tienen otra justificación que el de la gran masa indígena sobre la cual gravitan. 

Quien entre todos perjudican más al indio, es sin duda el comerciante, intermediario forzoso 

entre los yaquis y los grandes molinos de trigo de Hermosillo y Cajeme (Ciudad Obregón). 

Un tipo característico en Vícam, es Carlos Salomón, grueso, afable, zalamero. De 

nacionalidad sirio-libanesa, sin embargo, y con un poder de adaptación prodigioso, puede 

confundirse a primera vista con cualquier mexicano. Tócase la cabeza con un sombrero de 

palma, viste pantalones corrientes, lleva el pecho al aire y su color es moreno, tostado. Habla 

algunas palabras yaquis y presta a los indios trigo para que siembren a condición de que éstos 

le devuelvan tres sacos por cada uno cuando llegue la cosecha. De esta manera ha logrado 



reunir su capital, pues se cuenta que llegó a la región pobre y sin recursos, en calidad de 

varillero ambulante, vendedor de baratijas y quincallería. 

En las orillas de Vícam, dentro de un patio de tierra circundado por altos carrizos, charlé a la 

luz de la luna con un grupo de personajes yaquis. Entre ellos se encontraban Sebastián 

González, considerado como un jefe de gran influencia, y Tomás Cupis, teniente de la tribu. 

Se quejaban con gran amargura de los yoris Salomón y Aurelio García, a quienes consideran 

como pícaros y explotadores de la tribu. 

A propósito de reciente negocio en que al parecer intervinieron el general Alatorre Blanco, 

ex jefe de las colonias yaquis, Aurelio García, llamado El Negro, y Carlos Salomón, los 

yaquis escribieron un corrido en que explican su descontento: 

Voy a cantarles señores 

lo que pasó en la región: 

firmaron gobernadores 

contrato con Salomón 

El contrato de consigo 

estudiado con su trama 

para entregar todo el trigo 

se encontraron un día 

al molino de La Fama. 

Salomón y el general 

y teniendo un buen ideal 

hablaron al Negro García. 

Dijeron: hemos pensado amigo 

en un negocio sencillo 

para llevar todo el trigo 

al molino de Hermosillo 

Usté que tiene poder 

contesta el señor García 

y a su fino proceder 

yo le serviré de guía 

Y cuando vino un comprador 

que venía de Obregón, 

el general muy señor 

lo corrió de la región. 

Entonces ordenó González 

sereno como el omteme 

“que no salgan con sus ideales, 

váyanse luego a Cajeme” 

Como la pluma y el lápiz 

presto marchan a Cajeme 

Luis y Tomás Cupis 

con buen juicio de yoreme. 

Allá se hicieron presentes 

sin ministerio ni quimera 

y hablaron luego al agente 



de la agencia molinera. 

Salomón sólo medita 

con el alma destrozada, 

porque su suerte maldita 

le echó a perder la jugada. 

 

El corrido termina con una moraleja: 

Cuando sientas humillación 

viste tu corazón con malla; 

no te des a la aflicción: 

Dios habla por el que calla. 

 

El caso que comenta este corrido aún es motivo de discusiones entre los miembros de la tribu 

yaqui. Por lo que pude averiguar parece ser que Aurelio García, llamado El Negro, quiso 

aprovecharse durante la cosecha de este año, para hacer un pingüe negocio. Ocurrió al Banco 

Agrícola en demanda de un préstamo que le fue negado, concluyendo por obtenerlo con la 

negociación triguera La Fama, de Hermosillo, la que estipuló como condición se le 

garantizase mediante un contrato que debía ser firmado entre el intermediario y los 

productores, es decir los indígenas. Se logró firmar este contrato con los gobernadores de la 

tribu, quienes no vieron ningún mal en ello, pero había la circunstancia de que compradores 

de Cajeme (Ciudad Obregón) ofrecían en lugar de los doscientos diez pesos por tonelada, 

diez pesos más. Cupis Gonzáles y otros yaquis destacados, consultaron el caso con Pluma 

Blanca, quien ordenó no se vendiera el trigo a La Fama. En el negocio de Aurelio García 

intervino el general comandante de las colonias yaquis, Alatorre Blanco, y como fiador 

comercial, el sirio-libanés Carlos Salomón. Fracasó la operación, no obstante, gracias a la 

extrema suspicacia de los yoremes. 

Después de oír este relato, interrogué a Cupis y a González: 

–– ¿Y por qué no organizar una cooperativa, mejor que andarse con intermediarios? 

Ambos jefes permanecieron en silencio. 

–– ¿Cómo haremos para organizar eso? –me preguntaron a su vez, después de algunos 

instantes. 

De todos los yoris que hay en la zona yaqui, los maestros son quizá los únicos que muestran 

verdadero interés por los problemas del indio. Su labor es desinteresada, oscura y noble.  

Tan es así que los herméticos yoremes, tan prevenidos y reticentes, juzgan a los maestros con 

verdadera estimación y cariño. 

Si se suprime el internado indígena, los yaquis se mostrarían lastimados en lo más hondo. 

Cuando menos sienten que es un hecho tangible de la bondad yori la existencia de esas casitas 

blancas donde sus hijos pueden estudiar, “ser mejores que nosotros y más sabios”, como me 

decía Juan Frías, ayudante de Pluma Blanca, refiriéndose al problema educativo de la región. 

Juan Frías, que es un indio de anteojos, grande, asombrado y de cara triste, parda, insistió 

mucho ante mí, sobre el problema de las escuelas: “si ellos, nuestros hijos, saben más, la tribu 

seguirá viviendo mucho tiempo”. Le gusta el internado como cosa suya y el hecho de tenerlo 

en cierto modo a su disposición atenúa un poco el resentimiento hacia los blancos, pues el 



criterio general del yaqui es adverso a los blancos a quienes juzga tramposos, hipócritas, 

desleales. 

Desde luego que el yaqui no comprende el fondo psicológico –indígena también– que hay en 

la actitud de ese “blanco”; pero los yoremes se forman ideas de las costumbres yoris, es decir, 

de nuestras costumbres. El general Cárdenas aconsejó a los indios de Vícam que prestaran a 

los yoris vecinos del pueblo sus tierras ociosas, para que éstos las trabajaran. A cambio, los 

yoris debían obligarse a proporcionar el cinco por ciento de las cosechas con el propósito de 

contribuir al fondo común de la tribu. Siguiendo el consejo del general Cárdenas, los yaquis 

aceptaron, pero finalmente sólo unos cinco yoris cumplieron el compromiso y los demás se 

negaron a pagar. Estos hechos alejan cualquier simpatía que los yaquis pudieran tener hacia 

el blanco. 

Entre los apóstoles yaquis está, desde luego, el gran norteamericano John Dedrick, del 

Summer Institute of Linguistics, de Sulphur Springs, Arkansas. Dedrick es de estatura 

regular, delgado, angosto, de largos brazos. Sus claros ojos nórdicos se detienen en el 

interlocutor, con una especie de ternura. Lleva algunos años de vivir en Vícam, junto con su 

esposa, y habita una casucha miserable, tanto y en tan malas condiciones como las de 

cualquier indígena. Quise preguntarle qué actitud tenían para con él los indios; si no les 

causaba extrañeza verlo junto a ellos, viviendo igualmente que ellos y estudiando sus 

problemas. 

La respuesta me la dieron los propios yaquis: –Le decimos Juanito. Es muy bueno. Sabe muy 

bien nuestro idioma. El Instituto Lingüístico de Verano tiene distribuidos representantes y 

trabajadores a lo largo de todo el país, entre cada una de las tribus, con el propósito de que 

estudien, descubran, ordenen, la gramática de los idiomas indígenas... Dentro de unos diez 

años, a lo más, la imperceptible, tenaz y abnegada labor de estos trabajadores de la filosofía 

nos dará la sorpresa de que nuestras lenguas indígenas cuentan con un alfabeto racional, con 

una gramática, con unas leyes, con una fisonomía, en fin, que les dé impulso para hacer llegar 

hasta los indios de México todo el acervo de cultura necesario para que vivan una vida libre 

y en pleno desarrollo. 

–En México –me dijo Dedrick– hay millones de indígenas que constituyen como una isla en 

medio de la nacionalidad –luego agregó–: las lenguas de los indígenas mexicanos son más 

diversas entre sí que, digamos, las lenguas europeas una respecto a la otra. 

Dedrick ama a los indígenas con devoción. Me impresionó mucho haciendo esa vida de 

indígena que lleva, sujeto a múltiples incomodidades, las que, sin embargo, soporta como 

con agrado. 

–El caso de los yaquis, desde el punto de vista de la lengua, es casi un problema aparte, tan 

diverso resulta en relación con los demás problemas lingüísticos de México –me dijo. 

Considera al yaqui un idioma tan regular o más que el inglés, lo cual no dejó de sorprenderme. 

Cuando habla de su especialidad, Dedrick se ilumina por dentro y es capaz de dar una 

conferencia completa, claro, si se le escucha en calma y con paciencia. 

Me explicó una característica interesante del idioma yaqui, característica que es común, 

afirmó, a todos los idiomas. La tal consiste en lo que se llama “saltillo”, especie de 

contracción de las cuerdas bucales y que no emite sonido alguno, sirviendo tan sólo como 

“apoyadura”. El ejemplo fue la palabra wáta (sauce). Huata, pronunciada wáata, significa 

querer, y pronunciada wa’ata, es decir, con “saltillo”, quiere decir canasto. 



Diariamente, antes de la una de la tarde, puede verse a Dedrick con una olla de peltre en la 

mano, dirigiéndose al Oasis, para comprar un poco de hielo. El Oasis es la única refresquería 

de Vícam. Ahí atenúo mínimamente, todos los días, atendido por las gentiles Conchita y 

Natalia, el peso abrumador de estos infernales cuarenta y dos grados a la sombra con que 

Vícam está a punto de reventar. 

Porfirio Buitimea es delgado, estrecho de hombros, de párpados caídos y lacios bigotes 

negros. Como todos los yaquis, lleva al cuello una pañoleta anudada y porta su sombrero 

texano, de alas anchas.  

Para que lo fuera a ver, vino a mi cuarto un emisario suyo. Entró sin anunciarse mientras yo 

descansaba sobre el catre de campaña. Yo leía una revista y advertí la presencia del yaqui en 

mi cuarto cuando tomó una silla y, sin decir palabra, sentado, se quedó mirando largamente. 

A mi vez, continué la lectura. Por fin el yaqui habló: 

–– ¿Tú eres el reportero? 

–– Sí. 

–– El capitán Buitimea quiere que hables con él... 

–– Bueno, vamos para allá. 

En Vícam, bajo la enramada de la guardia, donde se iba a celebrar la entrevista con Buitimea, 

hube de esperar más de media hora a que éste apareciese. Llegó silencioso, sin responder a 

mi saludo. Primero me dejó hablar y hablar, hasta que la situación empezó a parecerme 

cómica ya que ni las preguntas que le hice valiéndome del intérprete me eran contestadas. 

Parecía el capitán Buitimea un pequeño déspota oriental, hierático, y yo un extranjero infeliz, 

indigno de escuchar sus palabras. 

Por fin, dijo algunas. Colegí que lo más importante para él era enterarse de cuáles habían sido 

los informes obtenidos por mí en el campo de sus rivales: Pluma Blanca, Esteban González 

y Tomás Cupis. Le preocupaba saber si en lo de la frustrada venta de trigo en un molino de 

Hermosillo se le atribuía complicidad, ya que el tal negocio estaba planeado como para robar 

de la mejor manera a los indígenas. 

Le dije con franqueza cuáles eran los informes, pero que, en general, no había encontrado 

animadversión o descontento hacia él entre los demás indígenas. Mis palabras parecían 

satisfacerlo pues una leve sonrisa enmarcó sus labios. 

Me atreví a hacerle la pregunta que me interesaba: 

–– ¿Es cierto que tratas de quitarle el mando a Pluma Blanca? 

Buitimea adoptó una actitud de esfinge. Ningún músculo de su cara sufrió la menor 

alteración. Al cabo de algunos instantes, uno de sus ayudantes me contestó por él: 

–– Sí, es cierto. El capitán Buitimea será el jefe de toda la tribu. Pero quiere decir también 

que tiene mucho aprecio para Pluma Blanca. Pluma Blanca es también un buen jefe, pero ya 

está muy viejo... 

Me alejé de las casas yaquis de Vícam, después de despedirme de Buitimea y sus ayudantes. 

En el adiós hubo ya un poco de cordialidad y menos prevenciones. Buitimea hizo un intento 

de darme un abrazo, pero en el camino se arrepintió tendiendo únicamente la mano para que 

se la estrechara.  



El sol se ocultaba lentamente. Un crepúsculo sangriento desparramaba su fuego, y tras de la 

línea roda del Achai-taa-á, se me ocurrió que estarían combatiendo unos guerreros míticos; 

que el crepúsculo no era otra cosa que fuego y lucha, encuentro grandioso y primitivo entre 

cíclopes de lumbre, sacrificio de animales inmensos, cuya siniestra sangre luminosa se 

desparramaba por la tierra. 

El gobierno, pensé, tiene hacia los yaquis la misma política que una señora puede tener hacia 

un bandolero armado que entra a su casa cuando ella está sola. Le da de comer, lo atiende, 

para evitar males mayores, y nada más. Los yaquis tienen la tierra, la trabajan. Carecen en 

cambio de la menor instrucción; sus escuelas son paupérrimas y mal atendidas. 

El gobierno quiere tenerlos contentos y nada más. Pueden perderse y caer en una 

degeneración absoluta, pese a sus grandes virtudes, pero el gobierno no adopta medidas 

integrales ni profundas. Los yaquis necesitan irrigación, tractores, abonos, semillas, agua 

potable, campos deportivos, escuelas, cooperativas, cinematógrafos. Los doce mil hombres 

que forman esa raza bravía y orgullosa, pueden aportar a la nacionalidad mexicana los más 

inéditos recursos de vigor. 

Resta tan sólo volver la vista a ello, con mirada compasiva y con corazón patriótico. 


