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INTRODUCCION

Es muy probable que para cuando el lector de la Historia 
general de Sonora se interne en este tomo V, ya haya olvida
do las explicaciones y advertencias que dejamos expuestas 
en la Introducción General contenida en el primer tomo de 
la obra. Por eso, tendremos que repetir mucho de lo dicho 
entonces con el fin de traer de nuevo esa información a su 
memoria antes de que se adentre en la tupida red de interre
laciones de la historia contemporánea de nuestro Estado.

Lo que este tomo intenta ofrecer al lector es casi la histo
ria del presente; la relación de lo sucedido en un periodo 
prácticamente paralelo al de nuestras propias vidas pero 
que tiene su origen en lo acontecido durante los varios tiem
pos que nos precedieron. En este sentido, la historia es el pe
renne encadenamiento de los procesos sociales de las dife
rentes épocas que da una relación causal a los hechos preté
ritos y que finalmente, los explica. Es probable que por eso, 
los pueblos que no conozcan ni analicen su historia estén 
condenados a repetirla.

Pero ahora ya no tendremos que remontarnos hasta el 
tiempo de las cosas. Esa fase tan primigenia que sólo pudo 
medirse por edades geológicas, fue tratada ya en el tomo 
primero. Nuestros antecedentes arrancan una vez que se 
inicia el tiempo del hombre cuyo principio sólo pudo ser re
tenido por su memoria mágica.

No se sabe cuándo, a este ser le dio por apilar piedras, ni 
cuándo derribó el primer animal, ni cuándo empezó a darle 
nombre a las cosas. El caso es que fue de ese misterio recién 
creado de donde se desprendió nuestro origen. Tampoco sa
bemos cuánto tiempo transcurrió hasta que pudo transmitir 
los recuerdos por medio de la tradición oral, pero fue enton
ces cuando empezó a trasladar la memoria no escrita: la me
moria “de memoria", que mucho después se convertiría en 
una dispersión de relatos individuales que ya transportarían 
el relato temporal a través de las generaciones.

La memoria histórica

Y a cuando las cosas tenían nombre, ya cuando empezó a me
dir el tiempo y a temer al olvido, el hombre natural parece ha
ber comenzado a preocuparse por registrar y reconstruir los 
hechos. Allí parece arrancar la memoria histórica y tal vez 
también allí arranque esta avidez del hombre sonorense por 

la historia. ¿O le viene desde los tiempos mágicos? ¿o es en 
ambas memorias juntas donde se genera esta especie de ne
cesidad de trascendencia que comparte con todos los hom
bres de todo el mundo pero que a veces llega hasta la pa
sión? Poco se sabe de esta afición, lo único cierto es que no 
puede soslayarse una persistente necesidad del hombre de 
estas tierras por explicarse esta totalidad parcial que se co
noce con el nombre de Sonora y que ocupa este anchuroso 
lugar geográfico: por explicarse quién es el hombre que la 
habita y de dónde provienen sus peculiaridades y sus simili
tudes con la totalidad nacional. Como sobre la llanura pre
domina la bóveda celeste, pareciera que tememos resbalar
nos hacia el espacio exterior sin dejar huella visible: como 
aquí el sol lo arropa todo con luz, pareciera que tememos 
que nos derrita sin que dejemos rastro; como aquí el viento se 
arrastra en oleadas espesas, pareciera que tememos que el 
polvo borre nuestro leve rastro sobre la superficie de la llanu
ra; como que aquí el amor por la historia naciera de un subte
rráneo temor al aislamiento ancestral y al olvido terminal.

Es posible que por todo eso tengamos necesidad de afe
rramos a la memoria histórica como al asidero mental don
de se guarda el rastro de nuestra identidad originaria como 
pueblo miembro de otro pueblo mayor, como pequeña na
cionalidad dentro de una nacionalidad grande.

¿Explica esto la afición extasiada de nuestros viejos de 
pueblo por contar relaciones de hechos, por memorizar 
acontecimientos y por acumular objetos antiguos? ¿Explica 
la obsesión de nuestros historiadores tradicionales por re
gistrar fechas, describir acciones de armas y mitificar perso
najes históricos? Probablemente no, pero alimenta nuestra 
curiosidad por explicarnos los hechos que se esconden de
trás de la hazaña y del personaje.

La huella contemporánea
La memoria colectiva no es sino el mecanismo de defensa de 
los pueblos contra el viejo vicio de los gobiernos de apode
rarse de la historia. Por eso tuvimos que descartar en este 
tomo la historia reverencial, o “de bronce", que viene a ser 
la manera más antigua de distorsionar el pasado. Esa es la 
razón por la que los historiadores modernos tienen la inelu
dible responsabilidad de rescatar la verdad histórica para 
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----- Introducción

devolverla a sus pueblos que, a su vez, tienen el derecho ina
lienable de recobrar su memoria cotidiana y su “intrahisto- 
ria" (como diría Unamuno) sin la cual, la historia no es sino 
una fatal repetición de viejos errores que tienden siempre a 
repetirse.

Nada de eso fue soslayado por el variado equipo de histo
riadores, economistas, sociólogos, politólogos, antropólo
gos y escritores de El Colegio de Sonora, que trabajaron los 
cuatro proyectos que desembocan en este volumen. Por eso 
fue que cada grupo, de acuerdo a su preparación y especiali
dad, tuvo que hurgar, por medio de numerosas entrevistas, 
en la memoria oral esparcida por todos los rincones del Es
tado: en los censos, en los directorios, en las historias escri
tas anteriormente, los informes de gobierno, los de las se
cretarías de Estado, los estudios previos, las hemerotecas, 
las tesis de grado, los archivos de varias otras entidades fe
derativas, los de universidades del extranjero, etcétera. Sólo 
así pudo recogerse la memoria escrita con que trabajarían 
de ahí en adelante.

Vino después la ardua tarea de “reconstruir los hechos 
históricos" con los datos y fechas; de ordenar, clasificar y 
analizar hasta llegar a la recta final de plasmar por escrito 
los primeros textos que luego debían ser discutidos, revisa
dos y analizados en seminarios académicos de los que ema
naban nuevas aportaciones, correcciones o enmiendas.

Sólo de esta manera pudo mantenerse un aceptable grado 
de “objetivación de la memoria histórica" y mostrar los va
riados rostros de la historia para no quedarse en la “historia 
anticuaría" que identifica Luis González como aquella a la 
que no importan las relaciones causales de los hechos histó
ricos y que se contenta con darle un orden espacio-temporal 
a los acontecimientos. Se trató también de superar la “his
toria de bronce o reverencial", es decir, aquella que perma
nece congelada (por designios oficiales) en las estatuas que 
mitifican héroes, gobernantes, caudillos, santos, etcétera, a 
los que hay que rendir reverencia obligada, cada vez que el 
calendario lo manda, como si ellos fueran los autores solita
rios de los hechos históricos. Se insiste en todo esto con el á- 
nimo de recordar al lector que no se ahorraron esfuerzos 
para analizar los procesos históricos que dan sentido a los 
personajes y a los acontecimientos, en vez de hacerlo al re
vés como hasta ahora se había hecho en nuestro medio.

Sabemos que este método es el que más nos acerca a la 
objetividad histórica, por eso estamos conscientes de que ha
brá muchas estatuas abolladas y muchos personajes vivien
tes descontentos. Nuestra única defensa será la posesión de 
la información y la efectividad de nuestros instrumentos de 
análisis. A ellos podemos recurrir en cualquier momento 
que surja otra interpretación de los hechos.

Y es que hacer historia contemporánea es una misión 
complicada, laboriosa e ingrata porque no basta con referir 
acontecimientos más o menos “enfriados" por el tiempo: 
hay que analizar, desde diferentes enfoques, datos frescos y 
pasiones vivas; no es suficiente apoyarse en la fuente que 
contiene el dato que comprueba: hay que examinar ese dato 
en varias otras fuentes y vérselas con una gran abundancia 

de información que obliga a seleccionar éstas con rigor; no 
es lo mismo narrar hechos ya decantados por los siglos que 
hacer historia viva oral, presente; no es igual narrar un he
cho establecido que analizar el contexto que lo explica; no 
es suficiente contar el acontecimiento y fijar la fecha: hay 
que compilar, ordenar, examinar, analizar y finalmente ex
plicar.

En otras palabras, cuando se hace historia contemporá
nea casi se deja de hacer historia propiamente dicha, para 
empezar a hacer ciencia social, análisis de la realidad pre
sente y explicación del entorno circundante. Por eso es la
boriosa.

Es ingrata porque, por más buena voluntad que le impri
ma el investigador, tiene que decir la verdad que se despren
de de los hechos históricos que no pueden ser maquillados 
para no herir susceptibilidades o para no derrumbar mitos 
establecidos.

Por eso tuvimos que hacer la historia contemporánea 
desde cuatro ángulos: historia económica, historia política, 
historia social e historia cultural. Y por eso tuvieron que 
participar tantos investigadores de El Colegio de Sonora 
con experiencia previa de años en sus respectivos campos. 
Esto no significa que se realizara un trabajo fragmentario 
en áreas desconectadas unas de otras, sino que se analiza
ron a fondo los diferentes aspectos por razón de especiali
dad para integrar, finalmente, la concepción global de los 
hechos históricos. Bien sabemos que esta concepción de 
conjunto no ha sido dominada por los historiadores tradi
cionales por lo que este esfuerzo realizado en equipo viene a 
ser, en buena medida, un esfuerzo experimental.

Las características y la estructura de este tomo
Quizá la característica más evidente del periodo contempo
ráneo sea la de que es una historia de procesos y no una his
toria tradicional de acontecimientos políticos y de contien
das armadas. Queremos decir con esto que se hizo el mejor 
esfuerzo por proporcionar al lector un panorama de las 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 
prevalecían en el momento del acontecimiento histórico y 
que finalmente lo explican. Este tipo de historia ya no puede 
ser obra de historiadores solitarios sino de equipos de inves
tigadores de diversas formaciones que aporten sus diferen
tes análisis por razón de su especialidad. Y aquí surge otra 
de las características principales de este tomo: su interdisci- 
plinariedad. Vale decir que no bastó una sola disciplina (ni 
la historia ni la economía ni la sociología, la antropología 
etcétera) para explicar por sí sola el fenómeno histórico glo
bal de Sonora en este siglo. Se necesitó el concurso de varias 
ciencias sociales para poder dar un panorama coherente de 
un todo tan complicado como es el de nuestra realidad con
temporánea. Es probable que esto haya sido posible gracias 
al parentesco de sus métodos, de sus conceptos y de sus ob
jetos de estudio, lo cual no significa de ninguna manera que 
haya sido fácil.

Esto explica porqué ésta es una obra abierta a posteriores 
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contribuciones, a nuevas aportaciones, e inclusive, a rectifi
caciones por parte de los investigadores que la realizaron o 
por parte de quien presente aportaciones válidas que pue
dan enriquecerla.

No encontramos precedente en Sonora de otro esfuerzo 
de este tipo ni de esta magnitud. Por eso, este periodo tuvo 
que dividirse en cuatro vertientes y conservar una estructu
ra flexible que permitiera la participación de científicos so
ciales de diferente formación. Esto explica otra de sus ca
racterísticas: su diversidad de estilos y de maneras de expre
sión así como su riqueza de enfoque cuya responsabilidad 
asume el autor del capítulo correspondiente. Explica tam
bién la división del tomo en ocho partes que comprenden a 
su vez cuatro secciones fundamentales: Los procesos econó
micos y sociales en los valles; La vida en la sierra; Las etnias 
originarias y El desarrollo de la educación y de las artes.

La primera sección intenta analizar los fenómenos econó
micos y sociales que tuvieron como asiento principal la 
zona de los valles. Esta será la región beneficiada por las 
obras de irrigación y la modernización de la agricultura; la 
depositaría de los recursos hidráulicos del Estado; la recep
tora por excelencia a donde confluirán las corrientes migra
torias; donde se concentrarán los medios de producción y 
donde se asentarán los poderes. Pero esta abundancia será 
desigualmente distribuida y generará graves desequilibrios 
y contradicciones que se traducirán en movimientos socia
les y en acontecimientos políticos. Porque, podríamos agre
gar con Confucio, “en un Estado bien gobernado debe ins
pirar vergüenza la pobreza, pero, en un Estado mal gober
nado debe inspirar vergüenza la riqueza”. Y es que la tierra 
y el agua resultan ser, a fin de cuentas, patrimonio abun
dante de unas cuantas familias, posesión proporcional de 
conglomerados medios dotados por el Estado y carencia ge
neralizada de grandes masas desposeídas.

Resulta natural entonces que este sea el campo propicio 
para el desarrollo del capitalismo moderno en nuestro Esta
do y que el resultado sea el de una sociedad escindida en 
marcadas clases sociales, en las que se generan diferentes 
grupos de poder cuyo forcejeo va a caracterizar la historia 
económica, social y política de la Sonora contemporánea.

Por otro lado, la gran desplazada resultará ser la región 
donde antes se asentara la actividad principal del Estado: la 
sierra. Por eso, la segunda sección de este tomo intentará ana
lizar las condiciones de vida que prevalecían en esta zona 
antes del desplazamiento así como la situación en que per
maneció mientras ocurrían los grandes cambios de los va
lles. Este proceso mostrará de manera nítida cómo una so
ciedad primordialmente ganadera y minera se convierte, en 
unas cuantas décadas, en una sociedad predominantemente 
agrícola y altamente productiva. Se verá claro, también, 
como este rápido cambio es posible gracias a la inversión 
masiva, por parte del Estado, en obras de infraestructura, 
en crédito y en apoyo político.

Pero la vida seguirá bajando de la sierra. De allí descen
derá el agua y de allí provendrá el hombre. Y ambos trans
formarán una llanura que luego usurpará esos recursos y se 

los apropiará para repartirlos siempre de manera desigual 
entre sus ocupantes. Así, la zona norte y oriente del Estado, 
que cubre la cordillera será prácticamente abandonada y, 
por mucho tiempo, olvidada. Se olvidará también que esa 
zona es la que contiene en sus entrañas las riquezas de los 
minerales; la que capta alrededor de cinco mil millones de 
metros cúbicos de agua al año; la que va juntando los hilos 
líquidos que luego se convierten en arroyos que a su vez se 
hacen ríos por cuyos cauces envía la vida hacia abajo para 
que se derrame por la llanura costera irrigada y la convierta 
en una especie de despensa alimentaria nacional. En otras 
palabras, se olvidará, por largo tiempo, que si no fuera por 
la sierra, nuestro territorio de los valles casi no tendría vida 
y sólo sería un gran vacío barrido por el vaho caliente del 
desierto.

Sin embargo, el habitante de esa región perderá el acceso 
al agua y verá los cauces henchidos pasar por las orillas de 
sus escasas tierras de cultivo sin poder canalizarlos para su 
beneficio ya que la política hidráulica será dictada desde los 
valles.

Por eso será común decir que “las corrientes ya llevan 
dueño” y que la vida baja de la sierra por los mismos cauces 
por los que sube la negación de la vida, es decir, la inequi
dad, la desigualdad y el abandono.

Pero en aquella región se mantendrán las tradiciones, los 
modos originales de vida, las maneras de ser, de hablar, de 
convivir con la naturaleza y de relacionarse con sus seme
jantes. Es decir, allí se preservará la herencia que conforma 
la cultura sonorense tradicional. Por eso, esta segunda se
cción de la obra abundará en descripciones, explicaciones y 
constantes referencias a estas características.

La tercera sección tratará de internarse en el trasmundo 
paralelo del dueño originario de este continente; el habitan
te de “la otra realidad”; el poseedor de la memoria mágica: 
el indio.

Y sus leyendas nos dirán que antes de los tiempos históri
cos, en nuestro dilatado territorio geográfico todo se movía 
como en una delgada niebla mágica que ascendía desde Os- 
timuri; que el desierto era apenas una isleta arenosa que to
davía no amenazaba a la vida; que los ríos no eran sino del
gados vasos capilares que descendían de los montes; que 
esos hilos se hicieron luego venas henchidas de líquido, y 
que finalmente, se convirtieron en las gruesas arterias por 
las que fluía la vida todo el año; que las superficies estaban 
todas cubiertas por una vegetación intrincada que de tan 
verde era oscura; que el aire estaba poblado por bandadas 
de aves alucinadas que parecían ascender por los hilos de la 
lluvia.

Parece que fue sobre ese estado de naturaleza germinal, 
todavía no hollada por pies de seres racionales, donde se ir
guió por primera vez este ser bronceado que, mucho más 
tarde, conoceríamos con el nombre equivocado de indio y 
que fue nuestro primer ancestro. Pero aquel ser extasiado 
no conocía el tiempo todavía y su memoria estaba libre de 
registros cronológicos. El tiempo mismo estaba todavía en 
blanco para él y el apremio de sus necesidades inmediatas 

13



----- Introducción

de supervivencia no le permitía preocuparse por guardar re
cuerdos. Como todo era un amanecer en el que nada estaba 
dividido y en el que nadie era un peligro para nadie, su pasa
do se reducía a impresiones brumosas que sólo podía guar
dar en los sentidos; a hechos concretos que sólo las fuerzas 
ocultas tras las cosas podían explicar. Su mundo estaba po
blado por fuerzas extrañas que movían cada suceso y sobre 
las cuales él no tenía ninguna influencia ni dominio. Su me
moria estaba todavía en el reverso de la realidad conocida 
por nosotros, es decir: en la magia.

Más tarde, cuando se esparza por todo un territorio que 
todavía no tenía nombre, irá fundando sus asentamientos, 
organizando sus sociedades y generando sus culturas.

Luego evolucionará por milenios hasta que ocurra la rup
tura cósmica de la llegada de una civilización extraña que, a 
punta de cruz y de espada (misión y presidio) implantará el 
etnocidio.

Pero algunos grupos sobrevivirán, aunque diezmados, a 
este fenómeno y prevalecerán como pueblos hasta que la 
sociedad moderna llegue a despojarlos de sus territorios 
por medio de la guerra y de sus culturas por medio de la in
corporación.

La manera en que los primeros procesos se produjeron 
estará contada en el tomo segundo de la Historia general de 
Sonora y la forma en que ocurren los segundos será el tema 
central de esta tercera secciónidel periodo contemporáneo.

Finalmente, la última sección contendrá un panorama 
histórico del desarrollo de las instituciones educativas en 
nuestro Estado durante este siglo así como una síntesis de la 
evolución de la creación artística.

Y aquí es importante advertir que, si entendemos el pro
ceso cultural como el compendio de las costumbres de un 
pueblo (ya sean festivas, luctuosas, conmemorativas, etcéte
ra); como un conjunto de modos de vida (ej. gustos afines 
en el vestir, en la alimentación, en la diversión, etcétera); de 
maneras de ser (compartir los mismos recuerdos, los mis
mos mitos y miedos, es decir, la misma memoria colectiva); 
de maneras de crear (tener su arte propio: literatura nacio
nal, música, pintura, etcétera); de modos de responder ante 
ciertos estímulos positivos o negativos; de relativa unidad 
lingüística y religiosa; de maneras de creer y sentir ante lo 
desconocido; en suma, como una visión autogenerada del 
mundo y de la vida por parte de los pueblos que han desa
rrollado una cultura propia, tendremos que advertir que no 
se trata aquí de hacer historia de la cultura en Sonora, pues 
esa gran tarea está fuera de los alcances de esta obra, sino de 
presentar una síntesis descriptiva de la educación y las ma
nifestaciones artísticas más sobresalientes: la literatura, la 
música y la pintura. El análisis específico de cada una de és
tas, así como el de otras manifestaciones de la cultura, será 
tema de investigaciones especializadas posteriores.

Es imprescindible aclarar también, que resulta poco menos 
que imposible abarcar en este tomo todos los fenómenos eco

nómicos, políticos, étnicos y culturales del periodo contempo
ráneo. Por eso, esta obra intenta analizar áreas representati
vas y a veces ejemplificativas de cada uno de estos procesos sin 
pretender cubrirlos todos de mañerea exhaustiva. A eso se de
be, por ejemplo, que en la parte referente a la vida en la sie
rra, se tome sólo una zona de ésta y no se cubran todas sus 
subregiones. Lo mismo es válido para los fenómenos políti
cos y económicos que se centran en los valles más importan
tes en la imposibilidad de cubrir toda la zona costera.

Quisiéramos dejar testimonio de que este tomo es obra 
conjunta de los investigadores de El Colegio de Sonora, en
tre quienes fueron distribuidas las responsabilidades por ra
zón de especialidad. Así, los aspectos económicos fueron 
coordinados por el economista y demógrafo José Carlos 
Ramírez, con la colaboración del agrónomo Ricardo León 
y del economista Oscar Conde. El análisis político fue res
ponsabilidad de la politóloga Rocío Guadarrama, con la 
participación de la socióloga Cristina Martínez en el análi
sis de los problemas agrarios y obreros, y de la agrónoma 
Lourdes Martínez que ayudó en la recopilación y sistemati
zación de la información básica.

Los capítulos referentes a la vida en la sierra, fue respon
sabilidad de los antropólogos Elsa Margarita Peña y José 
Trinidad Chávez. El capítulo correspondiente a las etnias 
originarias fue trabajo del antropólogo Ernesto Camou.

La sección sobre el desarrollo de la educación y las mani
festaciones artísticas más importantes, fue coordinada por 
Ernesto Camou y elaborada por Miguel Manríquez en el 
tema de narrativa, Alonso Vidal en el de poesía y Carlos Sil
va (del Departamento de Humanidades de la UNISON) en 
ensayo. La síntesis fue trabajo del profesor Manuel Serna 
Maytorena. El antropólogo Eduardo Ibarra y el señor Ho
racio Lagarda colaboraron en los temas de educación y el 
de música, respectivamente.

Hacemos pleno reconocimiento al apoyo económico 
brindado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
que permitió la investigación acerca de la historia económi
ca y demográfica; asimismo, de la Subsecretaría de Educa
ción Superior e Investigación Científica de la SEP, respecto 
a los temas de historia política y social.

La tarea de analizar y de revisar los contenidos y la forma 
de los textos finales, fue realizada por el historiador Ramón 
Eduardo Ruiz y por el escritor Gerardo Cornejo.

Finalmente, nos es grato reconocer el laborioso trabajo 
de recopilación hemerográfica de nuestras compañeras 
Carmen Castro, Susana Pastrana y Lorena Lozano así 
como el de Alejandro Higuera en fotografía; en apoyo téc
nico la ingeniera Cecilia Cabanillas y el de Dora Elvia Enrí- 
quez, Lourdes Díaz y Ana Bertha Amavizca en la azarosa 
tarea mecanográfica de esta obra.

GERARDO CORNEJO MURRIETA
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EL ESCENARIO: 1926-1929
i

Difícilmente podrá imaginar el lector contemporáneo 
aquel Sonora de 1926, pues no tenía nada que ver con la vi
gorosa sociedad agrícola que empezó a formarse desde me
diados de siglo y que hoy constituye nuestra realidad coti
diana. Más trabajo le costará todavía pensar que por aque
llos tiempos los valles no podían, ni por asomo, competir 
con el poderío del complejo minero formado por las em
presas cupríferas de Cananea, Pilares, Nacozari, y Óputo: 
pero, así fue, porque resulta que las reses y metales que 
continuamente fluían de esos lugares de la sierra hacia Es
tados Unidos, a través de Nogales, Naco y Agua Prieta, 
eran harto más valiosos que el garbanzo y el trigo salido del 
Mayo y del Yaqui juntos. Sobre aquellos productos gravi
taban la economía comercial de Sonora durante los últimos 
años veinte, de ahí que quienes poseían el cobre y el ganado 
bovino eran también los dueños del poder económico y po
lítico del Estado. Pero también corrían el riesgo de perderlo 
todo si por alguna razón el mercado internacional se con
traía o los precios de exportación se venían abajo. Esta 
suerte de albur fue lo que hizo que la minería, la ganadería, 
y en menor medida la agricultura de exportación, experi
mentaran tantos tumbos como bajas ocurrieran en el mer
cado mundial o en su defecto, que mostraran recuperacio
nes tan rápidas de un año para otro. En particular el ciclo 
que va de 1926 a 1929 resultó ser un periodo de auge econó
mico debido, precisamente, a la expansión vivida en ese en
tonces por la economía norteamericana, compradora prin
cipal de los productos sonorenses.

De allí que resulte importante delinear un cuadro, aun
que sea somero, de las condiciones económicas de esos 
años para entender el estado de desarrollo alcanzado por 
las actividades exportadoras y su posterior caída durante la 
crisis de 1929-1930, así como para medir, de alguna forma, 
el grado de injerencia de los factores internacionales en la 
sociedad sonorense. Esto último adquiere importancia si 
consideramos, como lo sugiere la lectura de estos dos capí
tulos, que los capitales norteamericanos se encontraban 
presentes en casi todos los puntos neurálgicos de la econo
mía del Estado, es decir: en la minería, la ganadería, la ban
ca, el comercio e, inclusive, en aquellas ramas como la pes
ca que apenas empezaban a crecer.1 Si además tenemos en 

1 En la actividad pesquera del Estado sólo destacaba para esos años la 
presencia de una sociedad constituida por capital norteamericano, prove
niente de Los Ángeles, Calif., instalada con tecnología de ese país en Guay- 
mas. La empresa diseñada para la exportación fue creada con un capital 
de medio millón de dólares. (El Observador, 27 de octubre de 1929. p. 1 y 
16. Hermosillo, Son.) Pero el mayor grado de concentración de capitales 
norteamericanos en Sonora, se daba en la minería y ganadería de exporta
ción. En la primera de ellas se estimaba que hasta un 95% de los activos 
era de propiedad norteamericana. Por otra parte, las posesiones de los es
tadounidenses abarcaban el 48.3% de los predios rústicos y el 44.3% de su 
valor. Campuzano Rivera. A. Historia económica de Sonora: su problemá
tica, México. UNAM-ENE (Tesis de Licenciatura) 1968.

cuenta que esta presencia extranjera tuvo características 
distintas a las del resto del país, entonces el estudio de este 
cuatrienio se convierte en un laboratorio de excepción. Al 
contrario del resto del país, Sonora no fue tocada por los 
capitales europeos debido a los grandes intereses creados 
por los monopolios estadounidenses, especialmente en la 
producción de minerales industriales. También observa
mos que a diferencia de lo que aconteció en México duran
te estos años, Sonora resultó beneficiada por la guerra de 
materias primas desatada entre Europa y Norteamérica ra
zón por la que el cobre, su principal producto, recibió un 
impulso inusitado. En una palabra, vemos porque Sonora 
reprodujo sólo la parte triunfal del viejo modelo exporta
dor que en ese entonces estaba en plena decadencia en el 
resto del país.

Por otro lado, es importante registrar las formas de resis
tencia económica surgidas en el Estado como contrapeso al 
dominio norteamericano. En particular, el papel determi
nante que jugó la agricultura de riego y la emergente clase 
empresarial local sobre la que el gobierno del centro pre
tendía fundamentar su influencia en el Estado. De hecho 
las 90 000 hectáreas que hasta 1929 habían sido irrigadas 
en el Yaqui y el Mayo, básicamente formaban parte de un 
ambicioso plan destinado a organizar a los pequeños agri
cultores privados nacionales en forma similar a los eficien
tes farmers californianos.

La fuerza que esta agricultura había alcanzado a lo largo 
de cuarenta años de existencia permitió que el plan cobrara 
singular eficacia en este periodo, al quedar las compañías 
deslindadoras, como la Richardson, bajo control nacional. 
Los empresarios de los valles tuvieron así la oportunidad 
de desarrollar un círculo de reproducción económica inde
pendiente de la órbita extranjera. Y aunque esto no fue su
ficiente para desplazar a los norteamericanos de la rectoría 
económica, fue la piedra angular que hizo posible la apari
ción de una nueva sociedad tras el desplome definitivo de 
las minas durante la crisis de 1929-1930. Por ello el plan de 
los políticos sonorenses no sólo tuvo miras económicas, 
también consideró la posibilidad de llevar a cabo su pro
grama de integración institucional. Con la desaparición del 
último de los caudillos y el fracaso de los militares insubor
dinados en 1929, en Sonora arribaron al poder los políticos 
de nuevo tipo que representaban fielmente los intereses de 
los propietarios de los valles. Ellos fueron los que dieron 
forma a los planes de recuperación y fueron también los ar
tífices de las nuevas alianzas con los grupos sociales organi
zados.

La aspiración de que Sonora se convirtiera en el granero 
de México no era, pues, sólo una necesidad económica del 
país, sino la fórmula básica para construir un Estado mo
derno en la entidad.
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----- El último auge----------------------------------------------------

Un recuento general

En las postrimerías de los años veinte la sierra era la región 
más próspera de Sonora2 agrupaba a tres de los nueve mu
nicipios más populosos de la entidad (véase cuadro 1); de 
sus aproximadamente 60 minerales registrados entre 1929 y 
1930 se extraía además de otros productos el 50% y 100% 
de la riqueza cuprífera y grafitera del país respectivamente 
(véase cuadro 2); algunos de sus viejos distritos agrícolas 
como el de Arizpe habían logrado retener buena parte de 
su fuerza de trabajo como muestra de su glorioso pasado 
apenas vivido a la vuelta del siglo XIX. En la ganadería, ese 
municipio junto al de Moctezuma y al decadente Alamos 
habían mantenido un promedio de población ocupada de 
alrededor de 50% dentro del total de esta actividad en el Es
tado; mientras que el conjunto de la sierra había acaparado 
desde antaño la mayor proporción de la cría y exportación 
del ganado bovino producido en Sonora.

2 Para una mayor comprensión de lo que entendemos por sierra, véanse 
los capítulos sobre La vida en la sierra 1930-1980, de esta obra. Cabe ade
lantar, sin embargo, que lo que planteamos aquí por sierra no sólo se cir
cunscribe a aquellos recónditos lugares de la parte oriental del Estado, 
sino que incluye zonas que por su naturaleza económica son más afínes a 
las actividades desplegadas por los municipios mineros y ganaderos de la 
sierra y sin importar que estén localizados en la llanura; como tal es el 
caso de La Colorada.

En una palabra, la sierra era el principal centro nervioso 
de la economía sonorense. Sobre sus principales ciudades 
pendían casi todos los avances logrados en el sistema de 
transporte ferroviarrio así como otros tipos de comunica
ciones estatales, la mayoría de ellos montados por las gran
des compañías mineras norteamericanas de Cananea, Pila
res y Nacozari durante los últimos 20 años del porfiriato. 
La necesidad de transportación de materias primas para la 
producción minero-metalúrgica o de suministro de alimen
tos de localidades cercanas a los centros cupríferos, habían 
logrado prolongar más recientemente la influencia de la 
principal actividad aglutinadora del Estado: la minería.

No había bancos o comercios importantes en Sonora 
que no sintieran en aquel entonces la atracción ejercida por 
los grandes minerales. Ni las mismas administraciones gu
bernamentales habían logrado quedar exentas del influjo 
minero, debido a que una parte de su deuda pública la con
trataban con los empresarios del cobre en especial con la 
Cananea Consolidated Copper Co.3

’ Años más tarde, en 1934, el entonces gobernador del Estado, Rodolfo 
Elias Calles reconocía en su último informe que la deuda pública arrastra
da desde 1923 por otras administraciones (estimada en un 63% del total) 
aún tenía entre sus principales tenedores de bonos emitidos, a The Cana
nea Consolidated Copper Company.

Cuadro I

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE SONORA: 1929-1930

Municipio 
Característica

Hermosillo Álamos C ajeme Cananea Etchojoa Guaymas Nacozari de 
García

Navojoa Nogales

Población
1930 28 869 18 857 21 595 16 730 9 626 18 779 16 204 22 864 15 605

Hombres 15 406 9 405 10914 8 694 4 903 9 476 8 339 10 899 7 663

Mujeres 13 463 9 452 10681 8 036 4 723 9 303 7 865 11 965 7 942

Densidad de Población
1930 2.01 2.28 8.03 4.63 9.85 1.23 5.27 10.29 10.98

Fuente: México, Secretaría de la Economía Nacional V. Censo de población 1930, Resumen General, DGE, México.

Nota: Para 1929-30 la población de las principales ciudades (no de municipios) era la siguiente: Hermosillo: 19 959 habs., Nogales: 14 601: 
Cananea: 12 932 Navojoa: 9 154; Guaymas: 8 534; Cd. Obregón: 8 469.
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El escenario: 1926-1929 -----

Cuadro 2

PRODUCCIÓN DE COBRE Y GRAFITO: NACIONAL Y DE SONORA 1926-1929

COBRE

Producción (ton.) Valor (miles de pesos)

Año Nacional Sonora1 Nacional Sonora'

1926 53 764 26 882 34 120 17 060
1927 58 672 29 336 37 097 18 548
1928 65 103 32 551 42 779 21 389
1929 80 560 40 280 66 533 33 266

GRAFITO

Producción ( ton.) Valor (miles de pesos}

Año Nacional Sonora Nacional Sonora

1926 4 370 4 370 262.1 262.1
1927 5 837 5 837 350.2 350.2
1928 4 972 4 972 298.2 298.3
1929 7 030 7 030 421.7 421.7

Fuente : Méxieo, Secretaria de Economía, Anuario estadístico 1939, México, D. F., TGN, 6.427.

Nota: 1 y 2 estimados sobre un promedio del 50% que Sonora aportaba en esos años a la producción nacional.

En fin, casi todas las actividades principales de la entidad 
tenían algún contacto importante con los centros que les 
hacían vulnerables a los movimientos experimentados por 
éstos. Un auge fugaz o una baja sensible en el bienestar so
cial eran igualmente compartidos por toda la población, in
cluso por la que no producía mineral. Los salarios altos de 
las minas o las ganancias de los empresarios eran hasta 
cierto punto los beneficios del comerciante chino o nacio
nal o del banquero que acumulaba sus depósitos; de la mis
ma forma que la ruina o el despido de los mismos significa
ba la miseria de sus proveedores. Eran tantos los hilos que 
ataban la minería al resto de las actividades, que era difícil 
adivinar quién había hecho el primer nudo.

Aún con todo, la sangre minera sólo irrigaba la parte 
sana de la economía serrana. Si bien era innegable que los 
minerales desparramaban bienestar sobre la grandes con
centraciones serranas de la época, no menos cierto era que 
su funcionar excluía a los numerosos gambusinos o a los 
dueños de pequeños fundos mineros. Su impresionante di
namismo chocaba con la pasmosa quietud de la inmensa 
mayoría de poblados serranos ancestralmente dedicados al 
cultivo del maíz o al pastoreo en pequeño de sus escasísi
mos hatos, labores que combinaban de vez en cuando con 
el trabajo en los placeres o con la tala de alta montaña.

La multiplicación de las explotaciones sólo robustecía a 
Cananea, Pilares, Nacozari, Óputo y las aduanas como 
Nogales y Naco, que veían circular cientos de toneladas del 
mineral. La razón era muy clara y tenía que ver con el he
cho de que más del 97% del principal producto de la región 
—el cobre— se exportaba, impidiendo con ello que la eco
nomía conservara suficiente fuerza para irradiar sus efectos 
sobre un área más amplia. Así la Sonora roja (la del cobre) 
sólo se mostraba solidaria y fecunda con las actividades li
gadas a su dinámica, presentándose en cambio indiferente 
con aquellas que económicamente le eran ajenas; es decir 
que mientras, por un lado, aceleraba el libre fluir del co
mercio y las finanzas de los centros proveedores, por otro 
lado, levantaba un muro infranqueable frente a los peque
ños poblados del resto de la sierra.

La falta de esa cualidad universalizante de la minería fue 
compensada en los valles con la práctica de la agricultura 
de riego (localizada para estos años en tres regiones princi
palmente: en el Yaqui y Mayo, en Hermosillo y en la cuen
ca del río Magdalena). Su vigoroso desarrollo avalado por 
el proyecto presidencial de Obregón y Calles, pero con orí
genes más remotos en 1890, arrastró tras de sí un circuito 
económico modesto (en comparación con el de la minería) 
que tendió a incorporar al pequeño comercio, a la industria 
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(molinos de trigo) y a los servicios de apoyo (bancos y 
transporte) en un área de influencia definida. Aunque era 
claro que no tenía las proporciones económicas de los 
grandes minerales, sus conexiones hacia el sur y centro de 
los valles la robustecían día con día tanto como sus con
tactos con el resto del país (Guadalajara y México por 
ejemplo), Estados Unidos y algunas regiones serranas 
como Álamos que no tardaron en involucrarse a su órbita.

Para 1926 el potencial de esta actividad económica era 
fabuloso. Casi otro tanto de tierras de riego y de temporal 
podían fácilmente abrirse al cultivo mediante el trabajo gi
gantesco de las dos compañías deslindadoras de origen 
norteamericano (la Constructora Richardson y la Colorado 
River Land) que desde principios de siglo había venido asa
lariando a un importante número de trabajadores. Pero in
cluso aún para este tiempo de adolescencia la agricultura 
de riego había alcanzado niveles de modernización que si 
bien no eran tan sofisticados como los obtenidos para el 
caso de la minería, sus progresos en el Estado, el país y fue
ra de él ya eran notables.

Las noventa mil y fracción de hectáreas irrigadas en los 
valles (preferentemente en el Yaqui y el Mayo) habían logra
do constantemente abarrotar de arroz y garbanzo los puer
tos de Guaymas, Yavaros y la aduana de Nogales, que 
siempre apuntaban vigorosos a Europa y Norteamérica: 
habían constantemente abastecido los 51 molinos de trigo y 
arroz que existían por ese entonces en las ciudades costeras 
y en las estribaciones de la sierra, como fuente de alimentos 
para todo el Estado, y sobre todo habían colocado a Sono
ra a la cabeza de los productores nacionales de mercaderías 
agrícolas.4

4 González Marín, María Luisa, et. al. Aspectos históricos de la econo
mía mexicana (consideraciones sobre el desarrollo industrial y agrícola de 
México...) México. UNAM, 11E, 1980 (Cuadernos Preliminares de Inves
tigación, IV) p. 80.

5 A partir de 1928 se observó en la entidad un impresionante alud de 
proyectos que pretendían unir el Valle de Mexicali con Sonora (gestiona
dos por el multimillonario Harry Chandler dueño de casi todo el valle), 
Nogales con Magdalena y otras líneas que como lo expresó el Gral. Alma-
zán (secretario general de Comunicaciones), en 1930 en su visita a Sonora,
deberían seguir apuntalando “el desarrollo de la inmensa región agrícola 
que se (extendía) desde muy lejos al sur de Culiacán hasta el puerto de

Esta escalada agrícola hizo resurgir durante el régimen 
de Franciso S. Elias el interés suspendido por la construc
ción de carreteras y caminos. La euforia comercial vivida 
en la sierra durante los años del porfiriato, y más adelante 
frustrada por los efectos revolucionarios, era ahora adop
tada religiosamente por los impulsores del nuevo proyecto 
agrícola, quienes consideraban que uniendo a los valles con 
el centro, Norteamérica y Europa lograrían cerrar el círcu
lo de producción y venta tan bien desarrollado por los em
presarios del cobre. Y en esa creencia se fundieron las espe
ranzas de los proyectos de carreteras como la de Guaymas- 
Nogales y la de tantos otros ramales que comunicaban a las 
zonas productivas entre sí y los estados vecinos de Baja Ca
lifornia y Chihuahua.5

El último lustro de los años veinte fue testigo de todo 
este alud de sueños y realizaciones que ansiaban conquistar 
el oeste sonorense, a costa de empréstitos extranjeros, na
cionales y de muchas plantas de electrificación.6 Pero tam
bién fue testigo de sus grandes limitaciones. No había para 
ese entonces ley ni buena disposición alguna que pudiera 
evitar las fluctuaciones tan inestables del mercado nortea
mericano que igual devolvía por saturamiento furgones en
teros de melón o ejote enviados desde el Mayo o el Yaqui, 
que levantaba el costo de la cuota de importación (arance
les y permisos) o simplemente disminuía el precio del pro
ducto agrícola. Como tampoco había suficiente dominio 
técnico, por parte de los agricultores, sobre los siniestros 
(inundaciones, plagas, enfermedades, etc.) tan comúnes en 
algunas secciones como la de los tomateros del Mayo.7

Faltaban esos mecanismos compensatorios como el ase
guramiento de las cosechas, la creación de organismos agrí
colas que negociaran ante el gobierno o los productores de 
Norteamérica las condiciones de venta, en fin todos aque
llos elementos que garantizaran una constante reproducción

Guaymas" (Excélsior, 29 de julio 1930. México, D. F. Aún cuando la ma
yoría de los proyectos fructificaron ya entrados los años treinta casi to
dos tuvieron su origen en esta época, tal como lo sugiere un informe de la 
Secretaría de Agricultura que señala que “desde 1928 en adelante, secun
dando así el amplio programa de comunicaciones fáciles ideado por el 
presidente Calles... el gobernador F. S. Elias construyó 645 km de carrete
ras conformadas y revestidas con granito descompuesto, gastando en ellas 
I 300 000 pesos y en maquinaria y equipo alrededor de $ 500 000... por 
más que ya para 1925 había 1 281 km de carreteras en magníficas condicio
nes" (Sría. de Agricultura “Irrigación en México", Comisión Nacional de 
Irrigación, México, D. F., mayo de 1932). Además para 1928 la entidad 
contaba con una amplia red de servicios ferrocarrileros como el 
"... FF.CC. ‘Sud Pacífico de México' que se extiende desde los EE.UU. y 
penetra a nuestro país por la ciudad de Nogales, La Colorada, Guaymas, 
Pótam, Bácum, Cócorit, Navojoa y Álamos... El F.C. de Nogales a Naco, 
propiedad de The Cananea Consolidated Cooper Co., pasa por Cananea 
y tiene una longitud de 183 km. Existen además el FFCC llamado “Torres a 
Minas Prietas y Ures que tiene un desarrollo de 63 km; el que parte de la 
estación Corral a Tónichi con longitud de 55 km pasando por los munici
pios de Cócorit, Ónavas y Soyopa; el ramal que une a Navojoa con Ála
mos de 62 km y la línea de Navojoa al puerto de Yávaros, con una exten
sión de 62 km." (“la industria, el comercio y el trabajo en México", tomo 
II, Ramo Mercantil, mayo 1928, México, D. F.).

6 Algunas compañías como la International Willet Co. tenía contratado 
para octubre de 1928 la construcción parcial de la carretera Hermosillo- 
Nogales cobrando un 10 por ciento sobre el costo de la mano de obra (El 
Observador, 6 de octubre de 1928 p. 13 Hermosillo, Son.) Igualmente ha
bía otras compañías extranjeras interesadas. Por ejemplo en adquirir la 
planta de Luz y Fuerza de Hermosillo con el objeto de construir una presa 
que irrigara todo el valle de ese municipio (El Observador, 6 de octubre de 
1928 p. 4 Hermosillo, Son.) Independientemente de estas intenciones el 
ramo de luz y fuerza fue el que observó la mayor inversión de la industria 
en esos años.

7 Un periódico de Hermosillo lo señalaba en su articulo intitulado “La 
crisis reinante en el Mayo se acentúa" que “La crisis de todos los negocios 
y en toda la región, se acentúa" a consecuencia de las recientes inundacio
nes que devastaron los campos y echaron a perder una enorme cantidad 
de productos. La casa empacadora y compradora Tomate Pronat y Cía 
suspendió sus pagos a las cosecheras de ese fruto, quedando a deberles va
rios millones de dólares a a los arruinados agricultores. Esto ha venido a 
hacer más difícil la situación económica" (El Observador, 14 de enero de 
1928, p. 1, Hermosillo, Son.). 
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de su economía. Los agricultores carecían de la persistente 
eficiencia y del poder de negociación que en tiempos nor
males caracterizaban a los grandes empresarios del cobre, 
lo cual les impedía afianzar y extender su poder económico 
en la zona. Éste era en realidad su principal obstáculo, que 
les detenía para convertirse en el centro de la actividad eco
nómica.

En cambio, los grandes centros mineros habían logrado 
establecer contactos, incluso, con aquellas organizaciones 
internacionales que regulaban la compraventa y precio de 
los productos. Su enorme capacidad financiera los había 
hecho salir adelante de las caídas anteriores en el precio del 
cobre o de la plata,8 de la misma forma que su indudable 
desarrollo tecnológico les había permitido ajustarse a las 
variaciones en la intensidad de trabajo. Estas característi
cas eran las que le daban una presencia constante y preemi
nente dentro del complejo económico serrano y por ende 
en el conjunto de la sociedad.

No en vano estos centros mantenían los salarios más al
tos de la entidad y el suministro mayor de ingresos fiscales 
por derechos de tráfico internacional y concepto de traba
jo. Su pujanza había logrado incorporar paulatinamente a 
un creciente número de familias dependientes que deman
daban insistentemente los servicios sociales negociados por 
la clase mejor organizada en el Estado: los mineros. Esto 
obligaba a los empresarios a agilizar los canales de comer
cialización con los valles, o a crear sus propios medios de 
abastecimiento, como fue el caso de la compañía producto
ra de ganado de los Greene en Cananea, o de las famosas

H Empresas extranjeras como la Dura Mili and Mining Co. recibieron 
auxilio financiero por los banqueros de Arizona en momentos de apuro. 
En el caso concreto de esta compañía el préstamo recibido en 1929 le ayu
dó a resolver el conflicto laboral entablado con sus trabajadores al resol
ver pagarles la jornada completa y no la mitad como venía sucediendo. 
Los obreros se oponían a seguir laborando medio jornal. Excelsior, 6 de 
enero de 1929, México, D. F.

En Cananea se beneficiaban 2 000 toneladas de cobre mensuales...

tiendas de abarrotes propiedad de los mismos dueños de las 
minas.

Detrás de este intrincado minero estaba el apoyo de los 
gobiernos, que no titubeaban en exentar de impuestos a los 
productos beneficiados o en mostrarse solícitos a resolver 
favorablemente cualquier petición de ampliación producti
va9, o comercial (concesión de terrenos mineros, permisos, 
etc.) La extensa trama de poder creada entre los gigantes de 
la minería y los gobernantes llenó más de una página de 
buena vecindad, que les valió seguir perpetuando la direc
ción económica y política del Estado; relación que en ese 
entonces no era tan clara con los empresarios agrícolas.

La importancia económica de las empresas 
norteamericanas del cobre

Ante este panorama la gran minería se presentaba para 
1926-1927 como la actividad más robusta y rectora del nú
cleo principal de la economía sonorense. Su ascendente 
producción cuprífera había estado compensando en el Es
tado las pérdidas de valor experimentadas por los peque
ños fundos mineros o por ciertos sectores de la agricultura 
de riego y temporalera, que sucumbían ante las inundacio
nes o la falta de compradores. Eran cerca de 43 000 000 de 
pesos el valor promedio anual generado por las 14 empre
sas mineras y las seis plantas metalúrgicas existentes al final 
del periodo, las que reflejaban el dinamismo de esta activi
dad fundamentalmente concentrada en Cananea, Arizpe, 
Nacozari, Pilares y Óputo. Y sobre todo las que indicaban 
el elevado nivel de eficacia e inversión por trabajador al
canzado por la rama ya que tan sólo el 5% de la población 
activa del Estado ponía en movimiento todo ese complejo 
minero-metalúrgico.

La fuerza económica desplegada por las tres compañías 
más poderosas del Estado: la Cananea Consolidated Cop- 
per Co. (4C), The Moctezuma Copper Co. (Nacozari) y 
The Tigre Minning Co. (Óputo), todas de propiedad nor
teamericana, habían hecho olvidar, al menos en el mundo 
de las cifras, los años duros de la revolución que fueron tes
tigos de más de un cierre de los fundos mineros de las 4C, 
(por ejemplo en 1916 el 38.5% de sus fundos estaban parali
zados); o más recientemente de los tiempos difíciles del pe
riodo 1922-1927, cuando:

...la situación de la minería en Sonora mostraba un pa
norama desolador en el que escasísimos minerales (por 
lo general los que pertenecían a estas compañías) se ha
llaban laborando. Las razones ...entre ellas la falta de 
capital, escasez de agua, estragos de la revolución y rara

9 De los 879 títulos de concesiones mineras expedidas en el país durante 
1929, Sonora obtuvo 173, sólo superada por Chihuahua (202), justo en el 
año en que las grandes empresas del cobre observaron su mayor amplia
ción productiva.
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vez el agotamiento o empobrecimiento de los minera
les.10

10 Robles Ortíz, Manuel, Reseña histórica de la minería sonorense. Her- 
mosillo. Son. Dirección de Minería, Geología y Energéticos, Gobierno del 
Estado, Mimeo, 1980. p. 106.

" Esta ley fue rechazada ampliamente por el gobierno inglés a diferen
cia del norteamericano. Un matutino de esta capital señalaba que los bri
tánicos habían dado instrucciones a sus súbditos para que no invirtieran 
en una minería cuya decadencia no estaba en duda, máxime con la apro
bación de esa ley (El Pueblo, 24 de enero de 1929. p. 1, Hermosillo, Son.)

l2Medina, Francisco. Monografía de Sonora. México, SEP. 157, 1941.

Sólo esas grandes empresas del cobre mantuvieron un 
ritmo aceptable y constante en la generación de empleo y 
demás valores estatales, ya que a decir verdad fue justo so
bre ellas que recayó una parte considerable de los aumen
tos registrados en las cuotas de exportación de este ciclo. 
Algunos otros fundos como los dedicados a la producción 
de oro y plata (los dos metales cuyo valor bruto era sólo su
perado por el del cobre) habían venido observando desde el 
principio de la década de los veinte un comportamiento 
más bien errático. La depreciación de la plata por su nota
ble saturamiento en el mercado monetario nacional e inter
nacional y la consecuente desvalorización del oro amone
dado del país frente al dólar, acontecidos a partir de 1921, 
provocaban que en años alternados o se desestimulara la 
producción del metal argentino o se favoreciera la exporta
ción furtiva del oro, restándole continuidad a los trabajos 
de explotación y beneficio de estos dos productos. Estos 
hechos cobraran renovada fuerza hacia finales de 1928 y 
principios de 1929 cuando la baja del precio de la plata, 
combinada con la disposición de la nueva ley minera del úl
timo año que redujo a 30 años las concesiones para explo
tación de los minerales, crearon un clima de incertidumbre 
entre los dueños extranjeros de esos fundos, al extremo de 
propiciar campañas de desprestigio contra la minería na
cional.11

El mismo fantasma de la inestabilidad recorría por otra 
parte los criaderos de manganeso, antimonio y fluorita ubi
cados en Magdalena, Caborca y Santa Ana respectivamen
te, o de las explotaciones de tungsteno y molibdeno que 
desde hacia tiempo tenían como única sede el Estado de 
Sonora, con excepción de pequeñas cantidades localizadas 
en Hidalgo y Guanajuato12. La falta de capital para conti
nuar los trabajos de explotación y el fin de la demanda béli
ca eran dos de las razones más importantes que esgrimían 
las compañías-que se veían precisadas a parar total o par
cialmente. En cualquiera de los dos casos los cambios en la 
producción de año con año eran bruscos y sin ningún indi
cio de regularidad. Este era el caso típico de las minas de 
molibdeno que durante 1922-1926 estuvieron paralizadas o 
de los criaderos de manganeso de Magdalena cuya acti
vidad.

...fue impulsada durante los últimos años de la primera 
guerra mundial, habiéndose paralizado los trabajos des

pués y volviéndose a abrir a últimas fechas (1926- 
1927).

Era. pues, el cobre el que pintaba de rojo y llenaba de mi
les de barras la producción minera de Sonora. Según algu
nas estimaciones gruesas cerca de 97% del tonelaje anual de 
las minas de Sonora corría a cargo del cobre, llegando a 
aportar un valor aproximado de 33 millones de pesos para 
1929, que representaba un promedio equivalente a las dos 
terceras partes de lo generado en las minas y beneficio del 
Estado.

El sostenido brío de las explotaciones cupríferas experi
mentado desde 1926, combinó el ligero aumento de precios 
de la época con el renovado empuje productivo y de inver
sión trazado por las tres compañías gigantes del Estado, ya 
mencionadas. Estos emporios alcanzaban a extraer y bene
ficiar casi el 90% del total del Estado, también con el mayor 
número de operarios y el equipo más moderno de ese en
tonces. Tan sólo en Cananea, el centro minero del Estado, 
la Cananea Consolidated Copper Company (reconocido 
como Green Cananea Co. en Estados Unidos) venía pro
duciendo desde principios de los veinte una media de 
2 000 toneladas de cobre mensuales, lo que daban entre 
meses malos y buenos un rango anual de 18 000 a 24 000 
toneladas, todas ellas exportadas al suroeste de Estados 
Unidos a través de Naco.14 Es decir una estimación más 
bien modesta del 55 al 60% del total del Estado si tomamos 
como referencia el año de más alta producción del periodo 
(1929). Este ritmo productivo le había asegurado el primer 
lugar en el país, superando casi por una tercera parte a su 
más cercano competidor, la mina de El Boleo ubicada en 
Baja California, y por más de tres y 17 veces a las compa
ñías de Mazapil y Mexican Corporation respectivamente, 
los siguientes rivales inmediatos (véase cuadro 3). En Sono
ra, por su parte, la Moctezuma Copper producía hasta 
600 000 kilos mensuales, una cifra bastante respetable, se
guida por la Tigre Mining Co., que alcanzaba niveles infe
riores pero con un alto nivel de rotación de personal que en 
ocasiones llegaba a los mil operarios anuales.

Las numerosas hectáreas que ocupaban las 4 214 perte
nencias de las 4C durante 1925-1926 (y es de sospecharse que 
después hubo poca variación) y las demás propiedades mi
neras que esa compañía tenía en el sur del Estado, parecían 
estar recordando siempre el majestuoso poder terrenal que 
los norteamericanos tenían en Sonora, que para cualquier 
nacional se antojaba inalcanzable. De las entrañas de su 
inacabable perímetro se extraía el cobre que con generosi
dad explotaban las minas de Veta Grande, Capote, Puerte- 
citas, Elisa, Chivatera, Kird o Cananea Dubth por mencio
nar algunas que se distinguían por la constancia de sus tra-

” Ibid. p. 158.
14 Cifras estimadas con base en los datos ofrecidos por varios directo

rios comerciales de la entidad, informes de las empresas, y la revista El 
Economista en su edición de mayo 16, 1930, en su artículo “Nuestra Mine
ría” de Enrique C. Creel.
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La Moctezuma CopperCo. tenía en propiedad 105 minas...

Cuadro 3

VOLUMEN DE PRODUCCION
EN LAS PRINCIPALES MINAS CUPRIFERAS DEL PAIS, 1930

Cía Minera'. Toneladas

Cananea, Son. 18 210
El Boleo, B.C. 12 755
Mazapil 6 456
Mexican Corporation 1287

Fuente: Enrique C. Creel “Nuestra minería", en El Economista, 16 
de mayo de 1930, p. 10, México, D. F.

bajos y por la vigorosidad con que hacían bailotear el capi
tal de la empresa estimado para 1925-1925 en 8 640 000 dó
lares, una cantidad realmente fabulosa para el medio eco
nómico nacional. Y aún así sus fuerzas parecían no cono
cer cansancio ya que era muy probable que con su concen
tradora adquirida en 1923 (y que tenía una capacidad para 
procesar 2 400 toneladas de cobre por día) junto con otro 
tipo de plantas de beneficios modernas como las del siste
ma de aceite-flotación acaparaba la producción de otros 
minerales que ansiosos buscaban exportar el producto ya 
beneficiado.

Una situación parecida se observaba en los otros centros 
mineros pertenecientes a las grandes compañías. La Mocte
zuma Copper Co., por ejemplo, mantenía en propiedad 
cerca de 105 minas en Nacozari de García, explotadas en 
alta escala, además del principal núcleo productivo que se 
hallaba en Nacozari, el segundo centro minero del Estado. 
Las técnicas que utilizaba en el beneficio del cobre, que se 
extraía con muy altas leyes de oro y plata, superaba en ca
pacidad y modernidad a los pequeños fundos aledaños que 
se veían forzados a vender su mineral en bruto. Otra histo
ria con el mismo final podía ser contada para las 122 minas 
de cobre de Óputo que conformaban la compañía minera 
The Tigre Mining Co. cuya negociación estaba estableci
da en el mineral del Tigre.

La ganadería de exportación: un frente 
en recuperación

Muy cerca del progreso de las grandes minas del cobre 
se encontraba el de la ganadería, el otro bastión del com
plejo económico serrano. Los 37 031 463 pesos captados 
por el censo para el ciclo 1929-1930, mostraban que el va
lor acumulado por esta actividad había venido mantenien
do un crecimiento sostenido desde varios años atrás, pues
to que de prácticamente una recuperación vacilante en 
1924 la entidad pasó a ocupar el primer lugar en la región 

Pacífico norte hacia finales del periodo, aportando un 48% 
del valor total (véase cuadro 4).

Campuzano nos dice que si bien en 1924 el número de 
cabezas existentes en el Estado disminuyó en un 81.5% res
pecto al censo de 1910 fue a partir de esa fecha que se em
pezaron a restablecer los elevados niveles de producción y- 
exportación tan característicos de la vida porfiriana, alcan
zándose a enviar a Estados Unidos en el trienio 1924-1926 
un flujo aproximado de 56 000 cabezas comercializadas a 
través de las aduanas de Naco, Nogales y Sásabe. Y otro 
tanto de 73 000 cabezas dirigidas hacia el interior de la Re
pública.15

Este repunte fue más acentuado en el lapso comprendido 
entre 1926-1929, debido a que todavía para 1924 los efectos 
revolucionarios habían hecho trastabillar a la producción 
vacuna del Estado, la más importante en número y valor 
comercial (85% del total). En ese año la población bovina 
ascendió a sólo 108 mil cabezas de las cuales se exportaba a 
Estados Unidos 8 696 unidades con un valor nominal de 
151 915 pesos, contra las 658 230 que existieran en 1926 
cuya exportación era cuatro veces mayor que la de aquel 
año (28 816) y el valor siete veces superior (1 063 659) en 
pesos corrientes para el año de 1929. Un periódico de la re
gión revelaba que la exportación de ganado en pie hacia los 
Estados Unidos había alcanzado para febrero de 1929 los 
cuatro millones de dólares, al lado de las setecientas cinco 
mil cabezas censadas en el ciclo 1929-1930.16

Todo este cúmulo de cifras felices cobraron vida en un 
espacio equivalente a las tres cuartas partes del conjunto de 
tierras censales en 1929-1930, que avaramente albergaban 
al 35% de la fuerza de trabajo activa del Estado. Semejante 
dispersión de hombres y familias en las agrestes tierras de 
Sonora era una señal inequívoca de las antiguas prácticas 
centenarias de la ganadería local que había dominado las 
formas de sobrevivencia de varias generaciones: el libre

15 Campuzano Rivera, A., Op. cit., pp. 41-42.
16 El Observador, 9 de febrero de 1929. p. 1, Hermosillo, Sonora.
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Cuadro 4

INVENTARIO GANADERO Y SU VALOR NACIONAL, ZONA PACIFICO NORTE Y SONORA. 1929-1930

Cuadro 5

Concepto Valor total Vacuno Caballar Mular

Núm. de
Cabezas •

Valor
Pesos

Núm. de 
Cabezas

Valor
Pesos

Núm. de 
Cabezas

Valor
Pesos

Pacífico Norte 77 732 052 1 442 479 59 704 129 261 455 6 453 497 110 603 6 790 985

Sonora 37 031 463 705 270 31 031 963 155 966 3 092 833 39 574 194 421

Nacional 725 497 349 10 082 958 511 850 768 1 887 478 50 627 438 751 343 51 344 868

Asnal Lanar Caprino Porcino

Núm. de
Cabezas

Valor
Pesos

Núm. de
Cabezas

Valor
Pesos

Núm. de 
Cabezas.

Valor
Pesos

Núm. de
Cabezas

Valor
Pesos

157 652 1 436 260 54 228 256 949 101 846 326 567 349 995 2 753 665

55 084 332 232 20 302 74 962 37 668 102 972 59 425 453 290

2 159 734 33 085 617 3 673 887 16 214 374 6 544 129 22 852 873 3 698 233 29 521 411

Fuente: México. Secretaría de la Economía Nacional. I. Censo agrícola-ganadero 1930. México, D. F. Dirección General de 
Estadística, Resumen General, 261 pp.

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS EN SONORA SEGUN LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS PREDIOS. 1929-1930

1929-1930Año

Superficie B) Forestal 392 744
censada
— No ejidal 391 132
Total 6 620 180 Ejidal 1 612

A) Labor 224 524 C) Pastizales 5 008 351

a) Riego 115 352 No ejidal 4 863 774
No ejidal 107 808 Cerros 3 396 676
Ejidal 7 524 Llanuras 1 467 128

b) Jugo o humedad 6 957 Ejidal 144 577
No ejidal 6 457 Cerros 112 206
"Ejidal 500 Llanuras 32 341

c) Temporal 101 894 D) Incultas productivas 27 766
No ejidal 79 924 No ejidal 25 766
Ejidal 21 970 Ejidal 2 500

d) Frutales 683 E) Improductivas 966 795
No ejidal 678 No ejidal 957 398
Ejidal 5 Ejidal 9 397

Nota: De los 10 084 predios censados en el ciclo 1929-30, 6 168 eran mayores de 5 hectáreas, de los cuales 6 130 correspondía a no ejidales y el 
resto a ejidales.
La superficie controlada por los ejidos de más de 5 000 hectáreas asciende en 1929-30 a 159 863 hectáreas, esto es al 85% del total. Esta 
superficie estaba repartida en 14 predios lo que en promedio significaba una extensión de 11 419 ha. por predio. Para el censo de los 
propietarios privados —no ejidales— la situación era más o menos similar: Los 256 predios mayores de 5 000 hectáreas detentaban 421 248 
hectáreas, es decir, el 66% del total. Para ambos tipos de tenencia estos predios estaban dedicados prácticamente a la actividad ganadera 
(México. Sría. de la Economía Nacional, op. cit.)
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pastoreo, con reposición natural de los pastizales. Esto nos 
lo dice la misma distribución de predios cuya alarmante 
concentración por tamaño y localización geográfica era 
ideal para un tipo de explotación ganadera extensiva.

Del total de tierras para pastizales en 1929-1930, el 70% 
se localizaba en cerros (según la clasificación censal) y sólo 
un 30% en llanura, agrupados preferentemente en predios 
mayores de 5 000 hectáreas, independientemente de su te
nencia. Según el censo del ciclo 1929-1930, en el Estado ha
bía 256 propietarios privados de predios mayores de 5 000 
hectáreas que detentaban la fabulosa cantidad de 4 212 489 
hectáreas, esto es el 66% del total de tierras en la entidad y, 
con excepción de algunos gigantescos terrenos agrícolas y 
forestales, casi el 85% de los pastizales. Los grandes gana
deros que explotaban privadamente esta actividad se halla
ban diseminados desde Nogales (los Elias y Mascareñas) 
hasta Álamos, trabajando palmo a palmo la cría y en me
nor medida la exportación de ganado con sus homólogos 
ejidatarios, los cuales también solían concentrarse prefe
rentemente en lugares cerriles (en un 85%). E igual que los 
privados se hallaban aglutinados en torno a la gran propie
dad ya que casi el 85% (159 863 hectáreas) de la superficie 
ocupada por ellos, estaban constituidos en torno a 14 pre
dios mayores de 5 000 hectáreas (véase nota en cuadro 5).

Era entonces la sierra la gran sede de la época romántica 
y dos veces centenaria de la ganadería del Estado. Junto a 
las tradicionales rancherías y ranchos que al final del perio
do sumaban un número aproximado de 80 y 1 900 respecti
vamente, se erigían grandes compañías comerciales como 
la Cananea Cattle Co. ubicada en Cananea o las trescientas 
cuarenta y tres haciendas, en buena parte dedicadas a la 
cría y exportación legal o ilegal de ganado. Todas las cuales 
se reproducían con mayor o menor celeridad dependiendo 
de la cercanía con los centros de población (por lo general 
los mineros), las áreas fronterizas con Estados Unidos o el 
lugar de influencia de los inversionistas (como fue el caso 
del latifundio Green en Cananea dedicado a la explotación 
de ganado fino o el de los ganaderos de Álamos cuyos capi
tales trasladaban regularmente al Mayo).

Y era en lugar como Arizpe, Álamos, Cananea, Moctezu
ma y Sahuaripa donde se privilegiaba la mayor producción 
serrana de vacas corrientes, finas y demás animales, para 
cría y engorda: actividades que juntas representaban el 77% 
de la explotación vacuna del Estado. Pero era sin duda el 
desarrollo y promoción de las vacas finas el negocio mejor 
montado, por las grandes casas comerciales y productores 
de la sierra, del río Magdalena y de Nogales que ansiaban ex
portar su ganado a Estados Unidos. Una estimación para 
1929-1930 nos revela que una quinta parte del valor del ga
nado vacuno del Estado era generado por la fuerza de tra
bajo dedicado a la explotación a animal de raza, labor que 

los productores combinaban con la cría y pastoreo de gana
do criollo vendido por los pequeños ganaderos.17 De esta 
forma las grandes compañías distribuidoras al acaparar el 
ganado canalizaban los productos al interior del Estado o 
del país.

17 Las unidades de autosubsistencia serranas que detentaban la mayor 
parte del ganado caballar y mular combinaban esta actividad con la agri
cultura. De hecho ese ganado era utilizado como animales de tiro necesa
rios para las faeenas agrícolas.

Las dos agriculturas

Fuera del corazón de esta Sonora plétora de metales y de 
vacas se encontraban dos agriculturas harto diferentes. Una 
languidecente y de trazo pequeño siempre acostumbrada a 
llenar de maíz y frijol las tierras temporaleras de la sierra. Y 
otra de riego, moderna y desafiante presta a pintar sus in
tensos amarillos en casi todas las áreas trigueras del Mayo y 
el Yaqui.

Su clara división en el espacio para esta época más que 
anunciarnos una simple localización geográfica, nos habla 
de la antigua existencia de dos mundos opuestos. Nos dice 
de las diferentes técnicas y grado de modernización que se 
encontraban escondidas bajo la ampulosa cifra que signifi
caron las 127 133 hectáreas cosechadas para el ciclo 1929- 
1930, o de su respectivo valor estimado en 15 502 637 pesos. 
En más de un sentido, nos sugiere pues, la diversidad de es- 
pecialización y organización productivas que se observaban 
en aquel entonces entre la sierra y los valles así como al inte
rior de ellos mismos.

La agricultura de riego ubicada por excelencia en las 
cuencas y zonas costeras (véase cuadro 6) era un proyecto a 
todas luces reciente y netamente comercial, ya que para 
1930 su edad alcanzaba apenas unos cuarenta años y ya su 
valor bruto dominaba el panorama agrícola de la región; la 
otra, la temporalera era en cambio varias veces centenaria y 
aún no dejaba de ser practicada —en la sierra o sus estriba
ciones— bajo formas hacendarías o de autosubsistencia. La 
primera tenía sus orígenes en las viejas políticas porfiristas 
de colonización que ansiaban incorporar, de una vez por to
das, las tierras deshabitadas y bárbaras del norte dentro de

La sierra permaneció ajena al proyecto de los valles...
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un esquema nacional de modernización, que en su oportu
nidad deberían llevar a cabo varias compañías norteameri
canas.18 Mientras la segunda nunca tuvo más padrinazgo 
que las lluvias de temporada o el espectro de probabilida
des, y de cuando en vez una demanda creciente por forrajes, 
el aliciente de vender poco con precios ventajosos, o la posi
bilidad efímera de ver irrigadas unas tierras por una compa
ñía deslindadora, de vida también muy corta.

En la década de los veinte esta mirada de diferencias se 
ensanchó aún más. El desmedido impulso ofrecido por los 
presidentes sonorenses —Obregón y Calles— a las obras de 
riego en los valles, dio como resultado que ya para el ciclo 
1929-1930 las tierras irrigadas representaran la mayoría 
(51%) de la superficie de labor del Estado (224 524 hectá-

18 Entre las principales están: La Cía. Constructora Richardson que fue 
creada para construir un ferrocarril a través del Valle del Yaqui y un siste
ma de irrigación para 300 000 ha, cuyo costo sería de S25 millones oro na
cional (£7 Economista, 16 de julio de 1929, México, D. F.); sobre las tierras 
del Río Colorado tenían concesión. La Colorada Riverland y la Cía. Delta 
del Canal con 326 000 ha. y cerca de 100 000 ha, respectivamente. {El Ob
servador, 5 de enero de 1929, Hermosillo, Son. p. 7), y una última denomi
nada Weeler Land Co., concesionada con 650 000 ha. de la cuenca del río 
Sonora (Ures, Arizpe y Moctezuma) (El Intruso, 9 de marzo de 1934, p. 4, 
Cananea, Son.). 

reas), muy por encima de las zonas temporaleras (45%), que 
no hacía mucho tiempo caracterizaba casi todos los campos 
agrícolas (véase cuadro 5). Y tal como fue concebida esta 
agricultura de riego era ya para ese entonces eminentemente 
privada ya que más del 93% de sus tierras eran no ejidales 
(privadas) contra un 78% de propietarios temporaleros (por 
lo general pequeños).

De esta forma el otrora sueño de los caudillos Obregón y 
Calles se convirtió en dura realidad aunque no a pie j un ti 1 las. 
La vieja idea política de grupar a un continente numeroso de 
pequeños farmers (granjeros) similar a la organización cali- 
forniana, rápidamente hubo de sustituirse por un intrin
cado mecanismo de asociación entre antiguos capitales se
rranos (alamenses en especial), militares retirados y ban
queros. Como fue el caso de las asociaciones agrícolas del 
Mayo y del Yaqui que ya desde este periodo habían logrado 
unir a dueños de tierras, canales, implementos y maquinaria 
con los bancos de la región, manteniendo una relación di
recta en la venta de los productos de exportación (legum
bres, garbanzo y arroz).

Un ejemplo de estas asociaciones fue la Cámara Agrícola 
y Comercial del Río Mayo (fundada en junio de 1921) que 
desde su inicio agrupó a un buen número de empresarios del 

Cuadro 6

SUPERFICIE BAJO RIEGO EN SONORA: 1926 
(HECTAREAS)

Región Gravedad Bombeo Total

Río Magdalena'.
Altar 1 350 1 350
Oquitoa 850 850
Pitiquito 600 600
Caborca 200 200
S.L.R.C.
Cucurpe 1 100 1 100
Santa Ana 1 000 1 000

Río Sonora'.
Arizpe 600 600
Rayón 1 000 1 000
Ures 2 500 2 500

Agua Prieta 800 800
Fronteras
Cumpas 192 192
Hermosillo'. 9 800 200 10 000
Yaqui’.

Cajeme, Guaymas y
Bácum 28 575 28 575

Mayo’.
Navojoa 7 500 7 500
Etchojoa 13 500 13 500
Huatabampo 9 000 9 000

Total Estado: 90 642 200 90 842

Fuente: Sonora. Gobierno del Estado, Sonora en cifras. Hermosillo, Son., 1960. s.p. (Cap. VI).
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sur del Estado (Alvaro Obregón y a otras importantes fami
lias como los Salido, Almada, Aguilera, Cambustón, resi
dentes en Bacobampo, Etchojoa, Huatabampo o Navojoa). 
En el mismo año de su fundación esta Cámara afianzó sus 
nexos con el mercado norteamericano al convertirse en 
miembro de la Cámara de Comercio y Asociación de Ma
nufactureros de Dallas, Texas y de la Asociación de Comer
cio de Nueva Orleans, La.19

Otro ejemplo fue el de la Compañía Agrícola del Río 
Mayo, cuyos fundadores eran figuras representativas de los 
viejos capitales serranos que emigraron de la minería y el 
comercio alamenses (derrumbados a principios de siglo) a 
la agricultura del Valle, tales como los Urrea, los Robinson 
Bours, los Almada, etc., Con ellos estaban asociados el Ban
co de Sonora, S. A., Redo y Cía. de El Dorado, Son.; Gui-

19 Album de los ríos Yaqui y Mayo, Navojoa, Son., Imprenta Montano, 
1933. s.p.

Los empresarios pronto se convirtieron en miembros de las cámaras...

Uermo Obregón de México, D. F., etc.20 Igual era el caso de 
otras empresas agrícolas del Estado como el de las hacien
das Tres Hermanos de los Salido; El Comparto de E. Sali
do; El Retiro de A. Aguilera; Obregón y Cía. Sucs., etcéte
ra.21

La fuerza política desplegada por estas asociaciones ac
tuaba como contrapeso ante las eventualidades tan comu
nes de esta época. Esto se vio claro en hechos tan significati
vos como el sucedido en la campaña exitosa encabezada por 
el expresidente Obregón dirigida a incorporar la Compañía 
Constructora Richardson al aparato estatal; situación que 
se consumó cuando las acciones de esta empresa pasaron a 
manos del Banco Nacional de Crédito Ejidal, favoreciendo 
con ello a los grandes empresarios agrícolas, quienes veían 
eliminado así a un poderoso intermediario. O en 1929 cuan
do un grupo de agricultores privados, industriales, banque
ros y comerciantes del valle (entre ellos Ignacio Gaxiola, 
representante de las empresas de A. Obregón. José Cama- 
lich, Gaspar Zaragoza Jr., L. V. Díaz, etcétera) lograron 
crear un comité denominado “Pro-presa del Yaqui” con el 
cual buscaban afianzar su poder y control sobre las condi
ciones generales del trabajo agrícola en el valle.22

Hechos que si bien no aseguraron que se controlara por 
completo los efectos desastrosos de los siniestros,23 sí le per
mitieron a la agricultura de riego sostener un ritmo de cose
cha mucho más constante que en las zonas temporaleras de 
la sierra y sus estribaciones, que por su parte habían perdi
do en 1924 toda la oportunidad de modernización al retirár
sele a la Cía. Weeler Land Co. la concesión de 651 034 hec
táreas de los municipios de Arizpe, Ures y Moctezuma. 
Eran los valles, pues, los que estando mejor protegidos ha
bían absorbido la mayor parte de los capitales y gastos de 
explotación del ciclo 1929-1930 (véase cuadro 7) por el alto 
valor comercial incorporado a sus tierras y su notable nivel 
de contratación de personal asalariado. Era debido a ellos 
en gran parte que la brecha entre propiedad privada (87% 
de los predios eran no ejidales para 1929) y ejidal (13%) fue 
creciendo a costa de llevar a Sonora el liderato en la pro
ducción cerealera y forrajera del Pacífico norte (véase cua
dro 8).

En fin, era en los valles donde se expresaba el alto grado 
de concentración de tierras que ya desde 1924 arrojaba ci
fras alarmantes: el 96% de los predios estaba formado por 
posesiones mayores de 500 hectáreas mientras que el 4% 
restante era de predios con extensión entre 50 y 500 hectá-

20 Ibid.
21 Idem.
22 Id.
23 De las 7 753 ha afectadas por siniestros en el ciclo agrícola 1929-1930, 

5 611 correspondían a las tierras cultivadas no ejidales, muchas de ellas 
pertenecientes a la región del Mayo. En marzo de 1929, un periódico de la 
región señalaba que “debido a los daños ocurridos a las vías del tren y 
puentes, los productores de tomate, básicamente de la región del sur de 
Sonora y norte de Sinaloa, no pueden transportar sus productos a los Es
tados Unidos. Se calcula que las pérdidas son por más de 4 000 000 de 
pesos". (El Pueblo, 12 de marzo de 1929, p. 1, Hermosillo, Sonora).
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reas. Concentración que no fue alterada por la política de 
dotación ejidal ya que aún cuando se aprobaron 37 de las 
104 solicitudes durante 1915-1930, es decir 131 000 hectá
reas que representaban el 35.6% de la extensión total entre
gada en todo el país, su cantidad dentro del Estado 
(6 620 180) no pasó más allá del 2% del total de tierras para 
el ciclo 1929-1930.

Las maquinarias, canales y demás implementos moder
nos de los valles del Mayo y del Yaqui, junto al de Hermosi- 
11o y la región de la cuenca del río Magdalena, movilizaban 
una de las producciones con más alto valor comercial del 
país en todas y cada una de las divisiones (cereales, otros 
alimenticios, forrajes e industriales). Así tenemos que en el 
renglón de cereales, dos productos (el trigo y el arroz) eran 
los que se llevaban casi el 80% del valor generado en el Esta
do y eran precisamente los monopolizados por los valles. 
En el caso del trigo de invierno (cuyo valor representaba 
más del 50% de los cereales producidos en el Estado durante 
el ciclo 1929-1930), Sonora había venido aumentando su 
participación nacional desde 1926, ya que de un 11.4% pasó 
a aportar el 15.2% en 1929 (véase cuadro 9). Igualmente en el 
arroz, Sonora se había convertido junto con Morelos en 
uno de los pilares nacionales de este cereal gracias a la ele
vada productividad observada en el Valle del Yaqui, que 
desde 1925 se vio favorecida por las exigencias derivadas de 

la exportación a los mercados europeo y norteamericano.24 
Con el maíz, el otro producto importante, la situación era 
más bien indefinida ya que aún y cuando el valle del Mayo 
había incrementado su participación estatal, la aportación 
(no comercial) estaba repartida entre todas las unidades de 
producción del Estado; en todo caso el Mayo pudo haberse 
distinguido por la naturaleza altamente comercial de su 
producción.

Una situación similar se observó con el garbanzo, el chí
charo, el frijol, (“otros alimenticios”), que ocupaban una 
amplia área cultivada de la región del Mayo; tan sólo el gar
banzo acaparó el 60% de las tierras del valle con el fin de 
atender la creciente demanda europea (España principal
mente). El chícharo por su parte llegó en algunos años a ab
sorber de tres a cuatro mil hectáreas, esto es casi la mitad de la 
superficie cosechada en el ciclo 1929-1930 en todo el Estado.

Así podríamos continuar en el caso de los productos in
dustriales, donde el algodón cultivado desde Caborca, has-

24 El arroz contribuía con el 27.5% del valor de la producción agrícola 
en 1925 (Morales A., Joaquín. Sonora (breves notas históricas). Hermosi- 
llo, Son. Ed. Patria Libre, 1926, p. 19). Al mercado de E. U. se dirigía el 
arroz llamado “moreno" o sin pulir ya que se aplicaban menos derechos de 
importación para ser beneficiado finalmente en los molinos de ese país. El 
mercado europeo era más exigente, pues adquiría el grano pulido (Medi
na, Francisco, op. cit., p. 124).

Cuadro 7

CAPITALES Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LOS PREDIOS AGRÍCOLAS DE SONORA 
1929-30 

(PESOS)

Concepto Capitales

Obras
Predio Total Suma Tierras Construcción Hidráulicas

Total 81 407 681 67 205 789 59 775 621 14 555 331 2 781 447
No ejidal 77 598 477 64 034 666 57 111 673 4 288 876 2 450 727
Ejidal 3 809 204 3 171 123 2 663 948 266 455 240 720

Ferrocarriles
Maquinaria, Admón. Sueldos
útiles, aperos de empleados, Otros

y caminos y enseres. Total etc. Mano de obra Conceptos

93 390 3 056 141 11 145 751 655 566 7 993 578 249 660
93 390 2 950 419 10 613 392 646 821 7 490 472 2 476 099

105 722 532 359 8 745 503 106 20 508

Fuente: Secretaría de la Economía Nacional, I Censo agrícola-ganadero 1930, México, DGE, Resumen General. 261, pp.
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Cuadro 8

SUPERFICIE COSECHADA Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA ZONA 
PACÍFICO NORTE Y SONORA 

1929-1930

Rubros* Suma Cereales

Superficie 
Cosechada Valor

Superficie 
Cosechada Valor

Superficie 
Cosechada

Zona (ton.; Pesos (ton.) Pesos (ton.)

Pacífico Norte 479 293 72 217 244 282 900 17 476 491 76 896
Sonora 127 133 15 502 637 86 958 7 273 669 25 969

Otros 
Alimentos

Valor
Superficie 
Cosechada Valor

Superficie 
Cosechada Valor

Pesos (ton.) Pesos (ton. ) Pesos

16 673 527 12 830 6 678 347 106 667 28 700 336
3 997 400 4 027 2 349 087 10 179 1 372 975

Fuente: México, Secretaría de la Economía Nacional, I. Censo agrícola-ganadero, 1930. D.G.E., Resumen General.

* Cereales: maíz, trigo de invierno y de verano, cebada y arroz.
Otros alimentos: frijol solo e intercalado, tomate, chile verde, cebolla, chícharo, ejote, haba, papa, ajo, garbanzo, arvejón, lenteja, camote, 
chile seco, fresa, jicama, melón, sandía y pina.
Forrajes: maíz al cocer, zacate de maíz, remolacha forrajera, cebada en verde, paja de cebada y trigo, alfalfa verde y sorgos forrajeros. 
Industriales: higuerilla, algodón (despepitado), lino, cacahuate, linaza, semilla de algodón, caña de azúcar, tabaco (beneficiado), vainilla 
(beneficiado) y ajonjolí.

ta ímuris o San Luis Río Colorado, constituía el principal 
bien de exportación de más alto valor comercial, o con 
otros como los forrajes (alfalfa) donde los valles mostraban 
una aplastante superioridad sobre la producción de las zo
nas temporaleras, de las mismas zonas costeras o de la sie
rra. El resultado siempre sería el mismo: el pequeño espacio 
que representaba el 2% de todas las tierras irrigadas de So
nora hacía tiempo que ya había acaparado no sólo el agua 
de las tierras sino los mejores recursos técnicos y humanos 
tanto en la producción como en la comercialización agrícola.

Los ciclos productivos contados a partir de 1925 fueron 
testigos de un incremento de poder real y material de los va
lles en todos los órdenes. De las noventa y tantas mil hectá
reas irrigadas en ese año, los valles (principalmente el Ya- 
qui, véase cuadro 10) se expandieron hasta cerca de las 
107 808 de las registradas en el ciclo 1929-1930, apropiándo- 
paso de todos los medios políticos y económicos para facili
tar su próxima extensión. Igualmente lograron una amplia
ción del espectro de cultivos, aumentando su rendimiento y 
optimizando sus costos de comercialización; llegaron en 
una palabra a desarrollar hasta donde era posible en las 
condiciones de aquel México, una de las agriculturas más 
tecnificadas y eficientes.

Cuadro 9

PRODUCCION DE TRIGO EN SONORA Y SU 
PARTICIPACION NACIONAL 

1926-1929

Año Producción (ton.) % Respecto Nacional

1926 32 173 11.4

1927 42 366 13.0

1928 43 465 14.4

1929 47 101 15.2

Fuente: El Economista, Sección Agricultura, 16 de mayo de 1931, 
p. 20, México, D. F.
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Cuadro 10

SUPERFICIE IRRIGADA EN EL 
VALLE DEL YAQU1 

1924-1930

Año

1924- 25
1925- 26
1926- 27
1928- 29
1929- 30

Superficie 
(Miles has.)

28.5
37.0
41.5
47.5
46.7

Fuente: Ortega Leitte, O., Datos de la explotación agrícola del valle 
del Yaqui, Cd. Obregón, Son. UCA. Yaqui y Cajeme, 
1946, p. 32.

Una industria con pocas chimeneas

Con una estructura manufacturera poco versátil la indus
tria sonorense del periodo 1926-1930 siguió conservando la 
misma inercia de varios decenios, es decir, sujeta la expan
sión de la agricultura. Se caracterizaba por beneficiar los 
productos primarios (textiles y alimentos) además de incor
porar los avances de la misma agricultura en el ramo luz, 
fuerza y calefacción dentro de su clasificación.

Esta industria de corte primario o tradicional contaba 
hacia 1930 con 609 establecimientos industriales de los cua
les los más numerosos (251) estaban dedicados a la elabora
ción de productos alimenticios (molinos de trigo y arroz, 
pastas alimenticias, conservas de frutas, legumbres, pesca
dos y mariscos, cervezas, etcétera), seguida por los de la in
dustria textil (20; especializados en producción de hilados, 
tejidos y estampados de algodón, artículos torcidos de pal
ma y yute). Eran igualmente importantes “...la fabricación 
de productos metálicos y metalúricos representados por 
tres fundidoras de hierro y acero de pequeña magnitud. En 
el año (1930) funcionaban cuatro fábricas de cigarros y pu
ros’’.25

25 Campuzano R., Adalberto, op. cit., p. 117.
26 Morales A. Joaquín, op.cit., p. 21.

Del total de 16.4 millones de pesos generados por la in
dustria estatal, la rama alimentaria fue la que aportó más 
(45.12%) muy por encima de la tabacalera (4.7%) y la textil 
(37%). Su principal sector, el harinero, agrupaba a un total 
de 51 molinos registrados en 1929 (contra 80 estimados por 
otra fuente en 1920) desparramados por toda la región no
roeste del Estado, desde Agua Prieta hasta Navojoa, pasan
do por Magdalena, Opodepe, Moctezuma, Hermosillo, Ca
jeme, etcétera. Este sector tenía todavía más prolongacio
nes debido a que con sus productos surtía a otras importan
tes fábricas de pastas alimenticias y de galletas localizadas 
en Hermosillo (La Sonorense) y Nogales (La Cía. Mercan
til Manufacturera).26

La importancia de los molinos harineros vino en aumen
to a partir justamente de 1925-1926 cuando se empezó a ob
servar un crecimiento importante en la producción triguera, 
ya que hay que tener en cuenta que un 75% de lo cosechado 
(como en 1929 por ejemplo) se beneficiaba en la molienda.27 
Para 1929 semejante ritmo productivo había situado a So
nora en el primer lugar del país en el número de molinos 
bajo operación (16% del total), en la capacidad instalada 
anual con 83 467 toneladas (10% del volumen nacional) y en 
el monto de inversión —en equipo— al contabilizar el 15% 
de todos los activos fijos de los estados harineros.

Junto a estos molinos destacaban las fábricas de cerveza 
de Hermosillo (Cervecería Sonora) y de Nogales (Cervece
ría Nogales) que al lado de las pequeñas empresas y refres
cos y conservas conformaban el núcleo de las empresas ali
menticias que albergaban al 36% del total de la fuerza de 
trabajo industrial del Estado (la cual ascendía a 3 679 em
pleados), con un capital invertido del orden de 7.25 millo
nes de pesos (el 41.2/% del total).

Otra rama de interés en el Estado la constituían los texti
les, que si bien no aportaban más del 3.7% del valor de la 
producción global, su importancia en el renglón de empleos 
era sólo rebasado por la industria alimenticia (aquélla em
pleaba al 9.1% del conjunto). Los textiles se caracterizaban 
más que por su contribución directa en la producción, por 
su intrincado proceso que enlazaba varias etapas que iban 
desde la siembra de cultivos industriales como el algodón, 
su despepite y beneficio, hasta el procesamiento en hilados 
y tejidos.

Este circuito fue adoptado por diversas compañías que se 
instalaron en Sonora a mediados de la década de los veinte. 
Como fue el caso sobresaliente de la localización de las dos 
despepitadoras de algodón y un molino de aceite en Santa 
Ana perteneciente a la Compañía Algodonera y de inver-

27 México, Sría. de la Economía Nacional, La industria harinera, mate
ria prima, molienda y transportes, Sría. de Economía Nacional, Departa
mento de Estudios Económicos, TGN, 1934. p. 88.

En los valles agrícolas había concentración de tierras...
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El escenario: 1926-1929

Ciertas industrias ocupaban un alto porcentaje de trabajadores La industria textil acaparaba el algodón...

sión de Sonora, representante de la firma norteamericana 
Cotton Mills, Co. de Oakland, California. Esta compañía 
mantenía un control general de la producción de la fibra y 
de su despepite en casi todas las zonas algodoneras de la re
gión, desde Caborca hasta ímuris y de allí hacia Cajeme. 
Además de financiar el cultivo a los productores, la propia 
empresa poseía más de 1 000 acres de cuya producción la ma
yor parte la beneficiaba para acabados semi-industriales y 
obtención de aceites.28 Otras fábricas como la de Hilados y 
Tejidos Los Angeles, situada en Horcasitas desde el siglo pa
sado, simplemente acaparaban la producción del algodón.

28 Morales A., Joaquín, op. cit. pp. 130-131.

Fuera de estas dos típicas ramas manufactureras destaca
ban las cuatro fábricas de cigarros y puros (por ejemplo la 
de El Toro en Hermosillo, la de Navojoa propiedad de 
Monteros Sucesores) que daban empleo a 217 trabajadores 
(5.8% del total de la fuerza de trabajo industrial), con una 
aportación del 4.7% del valor de la producción industrial en 
1930.

También cobraban importancia las fábricas de calzado 
ubicadas en Hermosillo (la de la Escuela Cruz Gálvez y Cal
zado Gaxiola), la Compañía Explotadora de Madera que 
fabricaba muebles en Guaymas; la Refinería Petrolera Oc
cidental, S. A. de Nogales que surtía a las distintas pobla
ciones mineras del norte del Estado, y un sin fin de peque
ños talleres artesanales cuyo valor no rebasaba los 5 000 
pesos de producción anual. Este era el caso del 65% de los 
establecimientos que no alcanzaban a producir ni siquiera 
la trigésima parte del valor total de la industria (véase 
cuadro 11).

Los 35 establecimientos más grandes eran los que contro
laban el 75% del valor de la producción de esta poco diversi
ficada industria, los que asalariaban a casi el 50% de la fuer
za de trabajo; los que, en fin, habían logrado conectar los 
intereses de los productores agrícolas con los suyos propios, 
aún y cuando muchas veces éstos hayan tenido un mismo 

dueño. Este era el caso de los norteamericanos, alemanes o 
agricultores nativos que controlaban el despepite del algo
dón, los molinos de trigo y arroz, las grandes cervecerías. 
Ningún pequeño productor artesanal podía por asomo si
quiera aspirar a tener estos contactos, ya que su producción 
estaba condenada de antemano al menudeo y a la satisfac
ción de pequeñas necesidades locales. Esto era una verdad 
absoluta para quien no tenía un capital que pudiera compe
tir con los acaparadores de la producción agrícola.

Las arterias de la distribución

Los canales de comercialización y financiamiento de este 
periodo tuvieron siempre una doble cara. Una empeñada en 
mirar sólo hacia el norte y otra hacia el interior de México 
pero sin quitarle la vista a Europa. Eran las dos tendencias 
naturales de la sierra moderna y de los valles pujantes que 
sólo veían hacia adentro si ello les permitía divisar el exte
rior; que sólo promovían la ampliación de más de 1 300 km 
de carreteras existentes para este lapso, si ello les facilitaba 
comunicarse con los puertos y aduanas importantes del Es
tado.

Nada había más claro, pues, que el sentido de la dirección 
tomada por el comercio y los bancos de ese entonces en So
nora. Por un lado se encontraba un circuito distributivo ali
mentado por las grandes tiendas de abarrotes y de ganado 
propiedad de las minas, que se aprovisionaban en los princi
pales centros de acopio de los valles y de la sierra. Igual
mente se hallaban los viejos tendidos de ferrocarril, que lle
vaban y traían de y hacia los Estados Unidos los productos 
minerales e insumos necesarios para el sostenimiento de la 
producción. Esto, obviamente, se hacía mediante ciertas 
transacciones financieras que en el caso de las minas corrían 
a cargo de los bancos de la propia empresa, en este caso la 
Compañía Bancaria Mercantil de Cananea, Sonora dirigida 
por los norteamericanos ligados al cobre, y de sus oficinas 
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----- El último auge

localizadas en las aduanas de Nogales. Agua Prieta, Naco y 
Sásabe.

Por otro lado, se localizaba el núcleo comercial y finan
ciero formado por los agricultores de los valles —converti
dos parte en industriales y parte en comerciantes— que bus
caban agruparse para organizar la exportación de sus gra
nos ya sea en cámaras comerciales o agrícolas o a través de 
instituciones como la Cía Bancaria Mercantil y Agrícola de 
Sonora, S. A., cuyos principales socios eran Plutarco Elias 
Calles, Francisco S. Elias y José S. Elias, con oficina matriz 
en Hermosillo y sucursales en Nogales y Guaymas; o como 
el Banco Refaccionario de Occidente ubicado en Navojoa, 
que tenía como uno de sus principales representantes al ge
neral Alvaro Obregón.29

* Esta cifra tomada del / Censo industrial es menor a la registrada por el V Censo de población de 1930. 
Nota: los datos del / Censo industrial corresponden a las actividades del año de 1929. (Nota de la fuente).

En los intersticios de estos dos frentes se encontraban 
otros tres bancos principales, dos de ellos ligados a la banca 
norteamericana y otros más pertenecientes a una agencia

29 Ibidem.

La producción forestal surtía a la industria de la madera...

del Banco de México, establecida en Sonora en 1926. Am
bas instituciones extranjeras, Banco de Sonora, filial del So
nora Bank and Tust Co. con matriz en Nogales, Arizona y 
el Southern Trust Co. con igual sede, eran miembros de la 
American Bankers Asociation y como tal guardaban una 
estrecha correspondencia en sus políticas globales.30

En total eran tres los bancos norteamericanos, dos priva
dos y uno oficial, los que en un principio reproducían el 
mismo esquema financiero observado en México; esto es un 
cuadro donde privaba la presencia de un banco central in
capaz de regular el predominio de los bancos comerciales. 
La agencia del Banco de México, con sucursales en Noga
les, Hermosillo, Navojoa y otras partes, fungía más bien 
como otro banco privado dedicado a las operaciones de de
pósito y crediticias, al encontrarse inhabilitado para poder 
controlar la emisión de monedas y billetes de curso forzoso, 
fijar la tasa de redescuento, de interés o de encaje legal.

En la práctica era el Banco de Sonora la institución de 
más peso y prestigio en el Estado, inclusive reconocida por 
la misma Secretaría de Hacienda, quien hacia 1930 conside
raba a este banco como una institución de primera catego
ría junto al Banco Nacional de México, S. A., Banco de 
Londres, Banco de Nuevo León y otras gigantescas corpo
raciones.31 Con su capital cercano a los 3 000 000 de pesos 
tenía una influencia sin paralelo en las regiones que eran im
portantes centros de operaciones financieras y comerciales 
como Guaymas, Navojoa, Hermosillo y Nogales (exten
diéndose hasta Culiacán).

Su área de influencia iba desde su incorporación en cá
maras locales (como la del Mayo) hasta el apoyo directo de 
las casas comerciales ubicadas en las aduanas. No era gra-

10 Ibidem.
•” El Economista. Sección bancaria, 16 de diciembre de 1930, p. 15. Mé

xico, D. F.

Cuadro 11

INDUSTRIAS DE SONORA: SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCION Y EL NUMERO DE OBREROS OCUPADOS

Sonora Totales
Menos 
de 500

500 a
5 000

1929

100 001 a 
5000 00

500 000 a 
1 000 000

1 000 000 
o más

5 001 a
20 000

20 001 a
50 000

50 001 a 
100 000

Número est. 609 126 266 125 36 21 28 5 2

Obreros 2 851* 182 375 414 294 319 772 442 53

Valor de la 
Producción 16 666 984 30 581 545 677 1 304 172 1 117 164 1 418 808 6 656 208 3 145 996 2 448 378

Fuente: México, Secretaría de la Economía Nacional, 1 Censo industrial 1930, DGE, Resumen General.
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El escenario: 1926-1929 -----

La banca de Cananea dependía del auge minero

De las aproximadamente cuarenta agencias aduanales 
que funcionaban en Nogales, Guaymas, Agua Prieta y Na
co, sólo la mitad estaba concentrada en la primera frontera. 
Allí destacaban importantes agencias como la Internacio
nal Comission Co. (cuyo presidente era Ignacio Soto), B.L. 
Arce; Agencia Importadora de Nogales, S. A. En Guaymas 
se encontraban Guillermo Romay, Gaspar Zaragoza, etcé
tera. En Agua Prieta, Sonora Mercantil Co. y en Naco la 
Naco Brokerage Co., etcétera.34

Los giros comerciales importados cubrían todos aquellos 
instrumentos y maquinaria que no se producían en la indus
tria local y que eran requeridos por la gran agricultura y mi
nería. Mientras que los exportados constituían los produc
tos básicos de corte primario, cobre, productos agrícolas y 
ganado vacuno. Situación que se repetía en el comercio in
terior donde fuera de estas gigantescas empresas existía una 
actividad al menudeo muy extendida, sobre todo de pro
ductos alimenticios y de textiles.

’4 lbid.,pp. 334-335.
tuito pues que su ubicación privilegiara los principales cen
tros de acopio agrícolas y comerciales, así como los puntos 
cruciales de la exportación: Nogales y Guaymas.

La coalición de la banca privada y extranjera con las 
aduanas favorecía, como en casi ninguna parte del país, el 
desarrollo de un sistema de comercio exterior bastante flui
do. De igual forma que la exportación e importación de 
productos agrícolas impulsó la multiplicación de importan
tes casas comerciales, principalmente las mayoristas, sin ol
vidar los pequeños comercios de chinos y nacionales en No
gales y Guaymas.32

En este periodo de constantes superávits (mayores expor
taciones que importaciones) se consolidaron importantes 
empresas nogalenses de principios de los veinte como la 
Compañía Comercial, Agrícola y Minera La Internacional; 
Compañía Comercial de Sonora y Sinaloa, S. A.; Compa
ñía Comercial y Comisionista del Oeste, S. A.; Julio Piña y 
Compañía; Chon Qui Hermanos, etcétera. En Guaymas 
por su parte destacaron la Compañía García Bringas; Gas
par Zaragoza; Rademacher Muller y Cia; On Chong y Cía. 
En Hermosillo, Astiazarán y Ruibal; León y Torres; José T. 
Mazón; Leandro P. Gaxiola. En Cananea la Compañía L. 
Horvilleur y Sucursal, Tack Chong y Cía. etcétera, en Na- 
cozari, Elias Comercial y Compañía; Sung Tong Yick, etcé
tera. Y en Agua Prieta destacaba la Sonora Mercantil Co.33

’2 La presencia de los comerciantes chinos era apabullante en poblacio
nes como Cananea y Guaymas donde monopolizaban el comercio por en
cima de los nacionales. En estas dos localidades el censo registra 171 y 163 
extranjeros dedicados al comercio contra 123 y 193 nacionales, lo cual indi
ca un dominio importante de los chinos fundamentalmente.

w Directorio Comercial del Estado de Sonora, Hermosillo, Son., Healy 
Genda, p. 352.

Nota final: Las ilustraciones fueron tomadas de: Album de los Ríos Yo
qui r Mayo, Navojoa, Imp. Montaño, 1933; Joaquín Morales, Sonora. 
Breves notas históricas, Hermosillo, Ed. P. L., 1926; Directorio Comercial, 
Hermosillo. Healy-Genda. 1921; Francisco Medina, Monografía de Sono
ra, México, 1941; y de Alejandro Higuera, colección de El Colegio de So
nora.
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La banca regional estaba asociada a la norteamericana...
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-----Las alianzas políticas

LOS GRUPOS NACIONALES

A finales de 1928 el país parecía estar nuevamente al borde 
de la guerra civil. Con el asesinato del presidente electo, Al
varo Obregón, el pacto de los caudillos que se relevaban en 
el poder nacional cayó hecho pedazos, tantos como las fac
ciones en las que se dividía la “familia revolucionaria". 
Desde que miles de campesinos del occidente del país se en
rolaron en los ejércitos cristeros en 1926,1 se dejaron sentir 
los límites estrechos de la política de los generales sonoren- 
ses acostumbrados a las alianzas sectoriales y a las refor
mas limitadas. En Sonora, el gobierno de Fausto Topete

1 Jean Meyer, La Cristiada, México, Siglo XXI Edil., 1983, 8a. Edición 
\ Alicia Olivera, Aspectos del conflicto religioso de 1916 a 1929. Sus antece
dentes r consecuencias. México, INAH, 1966.

buscaba una nueva solución a sus alianzas políticas que le 
eran desfavorables desde el asesinato de Obregón. Topete 
pertenecía al grupo de caudillos sureños de la región del río 
Mayo, que se incorporaron a la lucha revolucionaria con 
Benjamín Hill y Alvaro Obregón, cuando este último era 
jefe supremo de las fuerzas revolucionarias en el Estado, de 
modo que cuando llegó a la gubernatura en septiembre de 
1927, lo hizo apoyándose en la fuerza de sus compañeros 
de armas y en los civiles obregonistas que ya estaban bus
cando la reelección del caudillo de caudillos.

Por su parte, el presidente Plutarco Elias Calles se encon
traba desprovisto de un apoyo social lo suficientemente 
amplio y sólido como para soportar los avatares de las em
presas petroleras y, simultáneamente, la presión de las fuer

El asesínalo de Obregón modificó los planes políticos de los sonorenses
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Los grupos nacionales-----

zas que se levantaban en favor de la reelección de Obregón, 
o bien en contra del continuismo de los hombres fuertes so- 
norenses. Como bien afirma Medin, en esas circunstancias 
el obregonato se erguía como la ‘’nueva-vieja” solución en 
la política mexicana, hastiada de caudillajes, pero todavía 
incapaz de inventar fórmulas más modernas y, también, 
más amplias y democráticas para ejercer el poder.

Hasta julio de 1928, callistas y obregonistas se movieron 
en una suerte de equilibrio apenas suspendido en la fuerza 
imprevista del ejército. En un segundo plano estaban las 
organizaciones sindicales y las ligas agrarias que se soste
nían, también, en los pactos y acuerdos con los hombres 
fuertes de la política nacional. Estas circunstancias las ha
cían extremadamente vulnerables para poder concertar en 
su seno un nuevo pacto social en 1928.

Calles no había renunciado a su compromiso con los di
rigentes de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM). Apoyándose en esta organización y en la fuerza 
que aún le quedaba, aceptó la reelección de Obregón, pero 
sin cerrar las puertas a sus opositores, la situación se hizo 
cada vez más tirante a medida que se aproximó la fecha 
para las elecciones. Unos días antes, la CROM desatendió 
el pacto de colaboración con el futuro presidente, inicián
dose así una lucha abierta y descarnada entre los cromistas 
y obregonistas que puso en entredicho la posición del presi
dente Calles.2

2 El Observador, 19 de mayo de 1928, p. 6
3 En su último informe de gobierno, tantas veces citado, Calles planteó 

claramente esta alternativa. Decía entonces, continuamos siendo un país
de caudillos, o bien, orientamos definitivamente la política del país “por 
rumbos de una verdadera vida institucional”. Eloy P. Archibaldo, La obra 
del Sr. General Calles y sus colaboradores. México, Edit. Azteca, 1957, p.
137.

El desenlace de este complicado juego de alianzas y con
traalianzas se dio el 17 de julio cuando el fanático León To
ral asesinó a Obregón en La Bombilla. La muerte del 
caudillo acabó con el último elemento de cohesión de los 
grupos en conflicto y los obligó a buscar mecanismos más 
estables y legitimados en el apoyo de los sectores popula
res.3
Sin embargo, algunos militares obregonistas, frustrados en 
sus ambiciones políticas y recelosos de los procedimientos 
electorales, se mostraron reacios a aceptar que un civil 
como Emilio Portes Gil pudiera ocupar la presidencia pro
visional y rechazaron tajantes la idea de dirimir sus diferen
cias con los callistas en el espacio de un partido político, tal 
y como lo propuso Calles en su discurso del lo. de septiem
bre. Otro sector de los obregonistas, principalmente civiles, 
estuvo de acuerdo en que la unidad con los callistas era el 
único camino para continuar en el poder y frenar el descon
tento social que amenazaba con rebasar los desacuerdos 
personales.

Fuera de los grupos en el poder, había numerosas fuer
zas agrupadas bajo la bandera del antirreeleccionismo que 
se oponían al continuismo del grupo Sonora. Y aunque esta 
oposición encubrió ambiciones de militares como Arnulfo 

R. Gómez y Francisco Serrano, fue también el principio de 
un amplio movimiento cívico como el que apoyó al intelec
tual José Vasconcelos.

Hacia finales de julio, el Congreso de la Unión se convir
tió en el escenario de una pugna abierta entre diputados 
obregonistas y aquellos otros que sostenían los puntos de 
vista de la CROM, cuyos dirigentes fueron acusados de ser 
los autores intelectuales del crimen. Los primeros presiona
ron a tal punto, que obligaron a renunciar a todos los fun
cionarios cromistas que ocupaban puestos en el gobierno, 
empezando por el secretario de Industria Comercio y Tra
bajo y líder vitalicio de la CROM, Luis N. Morones.4 A su 
vez, los diputados del Partido Nacional Agrarista, por voz 
de Antonio Díaz Soto y Gama, hicieron pública su inten
ción de “limpiar” de laboristas la representación nacional 
al tiempo que se decidieron a presionar para que el próxi
mo presidente fuera un elemento que se identificara plena
mente con sus intereses.

Los mismos grupos que se movían en el escenario nacio
nal se reproducían por miles en el resto del país, donde se 
diferenciaban por sus afinidades políticas y por el monopo
lio-de las economías locales. Estas divisiones se acentuaron 
aún más cuando los mismos grupos que se disputaban el 
poder nacional estaban fuertemente arraigados en la políti
ca regional, como sucedió en el caso de Sonora. Con la 
muerte de Obregón, la disputa por el poder adoptó así una 
doble dimensión: en el espacio nacional, las facciones en 
pugna buscaron con desesperación el punto de equilibrio 
entre sus desavenencias y las diferencias más profundas que 
afloraban en la sociedad mexicana en crisis. Por otro lado, 
en el espacio regional sonorense la suerte del grupo gober
nante era la misma que la del resto de los obregonistas in
transigentes que se negaban a compartir el poder con otras 
facciones.

En julio se anunció el regreso del sonorense Gilberto Va- 
lenzuela, embajador en la Gran Bretaña, supuestamente 
para ocupar un puesto en el gabinete callista,5 aunque los

4 El Observador, 28 de julio de 1928 y Rocío Guadarrama, op. cit. El 
Centro Director Obregonista acusó a los líderes de la CROM y del PLM de 
ser los instigadores de la tragedia. Así, “la retirada de la vida pública de los 
laboristas que había anunciado Morones un mes antes, se vio precipitada: 
el día 21 de julio Luis N. Morones, Celestino Gasea y Eduardo Moneda 
presentaron ante el Jefe del Ejecutivo sus renuncias como secretario de In
dustria Comercio y Trabajo, jefe del Departamento de Establecimientos 
Fabriles y Aprovisionamientos Militares y director del Departamento de 
Talleres Gráficos de la Nación, respectivamente” p. 172.

5 Gilberto Valenzuela había nacido en Sahuaripa, Sonora, el 27 de abril 
de 1891. Inició su carrera política en 1910, como presidente de una unión 
de estudiantes antirreeleccionistas. En 1914 recibió su título de abogado y 
empezó a colaborar con los jefes del constitucionalismo, primero como 
juez instructor militar en Jalapa, Veracruz y luego como agente del Minis
terio Público adscrito a la Procuraduría General Militar de la Nación. 
Terminada la lucha armada, regresó a su Estado natal para reorganizar el 
Supremo Tribunal de Justicia. Siendo diputado y presidente del Congreso 
Local, en 1919, redactó el Plan de Agua Prieta, que desconocía al presi
dente Carranza. Al triunfo del movimiento, fue nombrado subsecretario 
de Gobernación durante el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. 
Durante la gestión presidencial de Calles ocupó el puesto de secretario de 
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periódicos ya lo señalaron también como posible candidato 
de los obregonistas y comentaron la posibilidad de que el 
gobernador de Sonora, Fausto Topete, ocupara la presi
dencia provisional.6

Lo cierto es que mientras la prensa especulaba sobre los 
futuros gobernantes del país, un grupo de militares —enca
bezados por el mismo gobernador de Sonora y por su her
mano Ricardo, jefe del Bloque Obregonista en la Cámara 
de Diputados— consideraron la posibilidad de levantarse 
en armas, en caso de que su candidato Gilberto Valenzuela 
no tuviera posibilidades de ocupar la presidencia de la Re
pública.7 En septiembre, después de su cuarto informe de 
gobierno, Calles logró frenar momentáneamente las espe
culaciones y llegar a un acuerdo con los militares para que 
se abstuvieran de presentar un candidato propio y acepta
ran a Portes Gil como presidente provisional.8

Con este acuerdo, Calles lanzó también la convocatoria 
para fundar el partido de la revolución que, supuestamen
te, acabaría con las pugnas caudillistas y abriría cauces más 
amplios para la participación política. Y aunque no todos 
los generales estuvieron dispuestos a mantener su palabra, 
Calles ganó tiempo para afianzar su proyecto partidario y 
convencer de sus bondades a todos aquellos que no estaban 
dispuestos a jugársela nuevamente en el terreno de las ar
mas. A partir de entonces, la idea misma del partido co
menzó a tomar la fuerza impetuosa de un imán.

Entre septiembre de 1928 y marzo del siguiente año, los 
grupos se reacomodaron tan bruscamente que por momen
tos fue difícil reconocer de que lado estaba cada quien. En 
el Congreso se escindió el bloque de los obregonistas y per
dió su hegemonía. Los obregonistas intransigentes fueron 
desplazados por un nuevo Bloque Radical que amalgama
ba a callistas y obregonistas conciliadores. Todavía en oc
tubre, Manrique, Soto y Gama y Topete, de los intransi
gentes, se pronunciaron por mantener incólume su línea de 
acción independiente frente a la política del presidente, 
mientras que el resto de sus compañeros de banca expresa
ban su “adhesión absoluta”.9 En estas condiciones, se sepa
raron del Bloque Obregonista, dándole con ello el tiro de 
gracia y aprovechando su salida para acusar a los que se 
quedaban de pretender afiliarse al PNR. El día 20 de di
ciembre, se despejaron las dudas sobre su posición. En la 
sesión del Congreso, de ese día, el diputado Pedro Alvarez 
dijo:

Gobernación, al que renunció por desacuerdos en los procedimientos para 
elegir gobernador del Estado de México. Eduardo Villa, Galería de sono
renses ilustres, Hermosillo, Artes Gráficas, 1948, pp. 185-189.

6 Él Observador, 28 de julio y 18 de agosto de 1928.
7 Tzvi Medin, El minimato presidencial: historia política del maximato. 

México, Ediciones Era, pp. 29 y 30.
8 Antes de llegar a este acuerdo el Bloque Nacional Obregonista, que en

cabezaba el diputado Ricardo Topete, había manifestado su intención de 
apoyar al general Pérez Treviño para la presidencia provisional. Ibidem, 
p. 36.

9 El Observador, 27 de octubre de 1928, p. 13.

...los valenzuelistas no irán a una Convención —la del 
PNR— de la cual no se sabe quién será su candidato. Si 
sabemos que en esa Convención triunfa el Lie. Valenzue
la entonces si estamos unidos; si no vamos a la lucha de
mocrática.10

Ahí mismo, un diputado conciliador, hizo un llamado 
para que se pensara primero en las instituciones y luego en 
los hombres. Decía:

Queremos que el partido tenga un programa definido 
con un organismo impersonal... Necesitamos completar 
la doctrina revolucionaria y después buscar el hombre 
capaz de llevarla a la práctica ... No queremos excluir 
ninguna filiación: queremos que sean los partidos políti
cos y no diputados politiqueros de la capital los que 
constituyan un Partido Nacional.11

Lo cierto es que ambos grupos de diputados no pensa
ban más que en el futuro candidato. Tan es así que los mis
mos diputados que hacían acto de fe institucional serían los 
primeros en volcarse a favor de Aarón Sáenz.

Por esos mismos días se constituyó el comité organiza
dor del PNR que expresaba en su seno la misma correla
ción de fuerzas que prevalecía en el Congreso. El comité es
taba encabezado por el propio Calles y, junto con él, apare
cían dos cabezas visibles de los obregonistas conciliadores: 
Aarón Sáenz, precandidato, y Manuel Pérez Treviño, hacía 
poco candidato del Bloque Nacional Obregonista a la pre
sidencia provisional.12

Los sonorenses
Los cambios que se iniciaron con el nombramiento del pre
sidente interino, Emilio Portes Gil y, en particular, los rea
comodos entre los bloques dominantes en el Congreso al 
término del convulsionado año de 1928, atrajeron podero
samente la atención de los políticos sonorenses. Este interés 
desmedido por la política nacional, incubado entre los so
norenses desde que Obregón derrotó a Villa en Celaya, se 
agudizó con la muerte del caudillo. La situación se tornó 
especialmente difícil para Topete que en su carácter de go
bernador del Estado debería haber apoyado al presidente 
Calles, mientras que por su filiación política se alineó del 
lado de la facción radical del obregonismo.

Este alineamiento no fue resultado de la casualidad. Des
de 1913 Fausto Topete, Francisco Manzo y Román Yocu- 
picio se alistaron bajo las órdenes del general Obregón 
para combatir la primera traición militar en contra del go
bierno legítimo de Madero: un año después, participaron 
juntos en las campañas en contra de los ejércitos de la Con
vención, y en 1915, Manzo y Yocupicio fueron comisiona-

10 El Observador, 29 de diciembre de 1928, p. 8.
11 Ibidem.
12 Medin, op. cit., p. 38.
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dos al distrito de Alamos para encabezar la “pacificación” 
de los indios mayos. Pasados cinco años, los insurrectos se
rían ellos mismos cuando suscribieron el Plan de Agua 
Prieta que desconoció a Venustiano Carranza como presi
dente de la República.13 Luego, en 1923, sobrevino el pri
mer rompimiento que dejó solos a Calles y a Obregón; a 
uno en la presidencia de la República y al otro en el sur de 
Sonora, donde permaneció preparando el terreno para su 
regreso en 1928. Una suerte de pacto obligó al primero a di
rigir los destinos del país, mientras el segundo se reservó el 
derecho de dirigir a su Estado desde el Náinari, mientras su 
cuñado Alejo Bay14 lo administraba desde 1923.

13 Véase: Francisco R. Almada. Diccionario de historia geografía y bio
grafía sonorenses, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1983, se
gunda edición, pp. 391-394, 739 y 740. Lorenzo Garibaldi, Memoria de la 
gestión gubernamental del C. Román Yocupicio en el Estado de Sonora. As
pectos principales de su labor social y constructiva. Hermosillo, Imprenta. 
J. C. Gálvez S. C. L., 1939, pp. 13-15, y Joaquín Morales A., Sonora, 
breves notas históricas, Hermosillo, Sonora, Ed. Patria Libre, 1926, pp. 31- 
32 y 55-56.

14 Originario de Álamos haba salido en 1913 junto con José J. Obregón 
a las órdenes de Benjamín Hill. “Diputado al Congreso Federal, desempe
ñó igual cargo en la legislatura local en el bienio de 1919 a 1921, se contó 
entre los firmantes del Plan de Agua Prieta que derrocó al presidente Ca
rranza: nuevamente fue diputado federal por el distrito de Álamos en 1920 
y dejó su curul enseguida para ocupar la administración de la aduana marí
tima de Veracruz. Renunció a este empleo a principios de 1923 para figurar 
como candidato a gobernador constitucional habiendo tomado posesión el
lo. de septiembre siguiente para ejercerlo durante cuatro años’’. Francisco
R. Almada, op. cit., p. 91.

Fueron estos los años de apogeo del obregonismo en So
nora, cuando los generales del Mayo ascendieron a los más 
altos puestos de la jerarquía política y militar de su Estado y 
también, cuando realizaron sus mejores negocios. En 1926, 
Francisco Manzo ocupó la Jefatura de Operaciones Milita
res en el Estado, Yocupicio era jefe de la segunda línea de 
campaña del Yaqui, y Topete estaba listo para saltar a la 
gubernatura del Estado. Por su parte, Obregón había logra
do el apoyo indiscutible de los grandes agricultores del sur 
del Estado. A su prestigio militar y de político, añadió, aho
ra, el reconocimiento de los dueños del capital que veían en 
él un intermediario insustituible en sus relaciones con el go
bierno federal.

Gracias a sus buenos oficios y a sus particulares intereses, 
se emprendieron las obras de almacenamiento en la parte 
superior del río Mayo y la construcción de los canales para 
regar 150 000 hectáreas y donde florecería la nueva burgue
sía agraria de la región.

Un cronista de aquella época, comentó:

El alma de esta iniciativa ha sido el Sr. General don Alva
ro Obregón, quien no ha descansado en fomentar por 
cuantos medios están a su alcance esta idea; consiguiendo 
con su prestigio que todos los terratenientes del Mayo se 
agrupen como un solo hombre en torno de él, (...) por otra 
parte, dada la relevante personalidad del Sr. General 
Obregón se considera un factor insustituible para servir 

de intermediario en las negociaciones entre los hombres 
de capital y el gobierno federal y los terratenientes, que 
son las entidades que deben armonizar para llevar a feliz 
término esta obra que convertirá a la región en el primer 
granero de la República.15

La llegada del general Fausto Topete a la gubernatura del 
Estado, en 1927, fue vista como un paso adelante en el pro
yecto político-empresarial engendrado por los sonorenses 
en el laboratorio del Mayo.

Sin embargo, un año después sus planes se derrumbaban 
con la muerte de Obregón. Su última carta fue apoyar la 
candidatura independiente del sonorense Gilberto Valen- 
zuela quien inició su campaña presentándose como un candi
dato “civilista e independiente”, ante la incredulidad de la 
mayoría del electorado que lo asociaba al sector militar de 
los obregonistas y lo comparaba con José Vasconcelos, can
didato de los antireeleccionistas, cuya campaña se había 
distinguido por su ataque vehemente en contra de los preto- 
rianos y continuistas en el poder. Cuando llegó a Sonora, 
un periódico local decía:

...si viene a auscultar más valía que se quedara en Méxi
co, donde su candidatura fue hecha por los profesionales 
de la política y donde será enviada ‘en paquete’ a las pro
vincias. El licenciado Valenzuela —agregaba— fue vícti
ma de los profesionales de la política que lo embarcaron 
en México, víctima del burdo engaño de los mensajitos de 
amigos que le han hecho creer que hay agrupaciones polí
ticas que unánimemente han votado su candidatura pre
sidencial (...). Los esfuerzos de los profesionales de la po
lítica resultan a la postre completamente inútiles, porque 
no tendrán a la mano ni siquiera el arma formidable de la 
imposición, porque no cuentan con la fuerza (...) (que) 
está con Aarón Sáenz.

Valenzuela prácticamente resultaba un desconocido en el 
Estado, después de varios años de residir en el Distrito Fe
deral y en el extranjero. Su raquítica campaña con trabajos 
despertó el interés de la prensa local y de algunos curiosos 
que se reunían en las plazas públicas donde llegó a presen
tarse. No otra cosa pudo lograr la avanzada de su equipo de 
colaboradores, formada por jefes militares con licencia, 
como el divisionario Roberto Cruz, y exgobernadores 
como Alejo Bay, que además era senador por el Estado con 
perjniso “para dedicarse a la actividad política”.16 Pocas

15 Joaquín Morales A., op. cit., p. 204 (subrayado nuestro). En 1926, el 
Obregón empresario era cabeza sobresaliente de la Cámara Agrícola del 
Río Mayo y accionista de la Cía. Molinera del Río Yaqui, S. A. ...situada 
en el centro de la producción de una región virgen y rica que le da impulso 
para sus actividades, (y que) atraviesa por una época de bonanza y tiene 
asegurado un brillante porvenir’’. El molino arrocero, propiedad de la 
compañía estaba en mejores momentos: en noviembre de 1925 había mo
dernizado su maquinaria la que redituaba en alzas considerables de su 
producción. Ibidem, pp. 217-218.

16 El Pueblo, 3 de enero de 1929 y El Observador, 2 de febrero de 1929.
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»ÜO XXIX 3fc EPOCA. | HERMOSILLO. SON., SABADO 26 OE ENERO DE 19:

La Candidatura del Lie. Gilberto Valen- Espantosa carnio 

mil pira Pre«idetite de ¡a República n0

No nos llamaría la aten abominable fanfarronería de 
ción ni haríamos referencia parecer diablo, niel temor 
a ello si la cand datura del délo que podrían hacer en 
Lie Valenzuela para la Pre su contra, lo harían cometer 
sidéncia de la República fue actos que su conciencia, y la 
ra ¡a única de los sonorenses, conciencia nacional reprueba, 
nuca nuestro coterráneo, aunque a veces, en silencio.

inórense; sino que la pren ¿Y qué mejor felicidad po
,te todo el país que viene dría caber a un pueblo que 

‘decanjea nuestra oficina, tener al frente oe . us desti 
ublica innumerables metisa*  nos a un hombre asj.

17 En Sahuaripa, cuna de Valenzuela se habla de la creación de una “ins
titución política” para apoyar su candidatura presidida por el Dr. Marceli
no Aranda, presidente; Osvaldo F. Wendlandt, vicepresidente; Eduardo 
Monge, primer vocal; Angel Romero, segundo vocal; José Biebrich, tercer 
vocal; Ubaldo D. Amaya, cuarto vocal; Jesús Coronado, quinto vocal; 
Alejandro Aguayo, tesorero; Pedro Romero, secretario y Arturo y Pom
pa, prosecretario. El Observador, 9 de febrero de 1929.

18 Discurso pronunciado en Hermosillo, en El Pueblo, 11 de febrero de 
1929.

19 Discurso pronunciado en la Plaza. “13 de julio” en la ciudad de No
gales, en El Observador, 16 de febrero de 1929, pp. 8 y 10.

20 El Pueblo, 18 de febrero de 1929 y El Observador, 23 febrero de 1929.
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Valenzuela se presentó como un candidato “civilista e independiente”

noticias se tienen sobre la formación de clubes y partidos 
valenzuelistas.17 En realidad, su campaña sólo adquirió cier
to relieve a través de las declaraciones del candidato enjui
ciando la política callista y definiendo su antiimposicionis- 
mo. A Calles lo acusó de querer imponer a Aarón Sáenz y 
de su gobierno dijo que había abusado de la persecución re
ligiosa, auspiciado los contrabandos productivos “...que 
han hecho millonarios”, y fomentado “los juegos de azar 
que privan en Tijuana”.18 En Nogales, aclaró que venía a 
Sonora en una misión de reconocimiento, para “recoger con 
exactitud el ideal y las aspiraciones del pueblo” y vencer a 
los predicadores de los “intereses materiales” y a los ‘técni
cos de la revolución’.19

Los militares en campaña

En febrero, los mítines y discursos de los valenzuelistas que
daron atrás. Era un secreto a voces, y en todo Sonora se co
mentaba, que los partidarios de Valenzuela estaban hacien
do labor sediciosa. Las tropas comenzaron a ser desplaza
das y concentradas en puntos estratégicos. El día 17 un dele
gado del gobierno federal se entrevistó con el gobernador y 
el general Manzo, quienes aseguraron que todo estaba en 
calma. Quince días después estalló la revuelta.20 El día 4 de 
marzo la prensa local anunció en sus principales cabezas: 
MÉXICO OTRA VEZ EN revolución. En la capital del 
Estado hacia el medio día todo era confusión y no había in
formaciones precisas sobre lo que estaba pasando.

El 4 de marzo El Pueblo comentaba la llegada de un con
voy de tropas procedentes del sur y el acuartelamiento de 
las fuerzas de la guarnición de la plaza.21

Poco a poco empezaron a conocerse más y más pormeno
res sobre los acontecimientos:

... En todas las calles y en todas las casas se hablaba con 
acopio de detalles de que los jefes de operaciones de Vera- 
cruz, de Chihuahua, del itsmo de Tehuantepec y de otros 
estados habían desconocido al gobierno del centro y he
cho armas en su contra y que el gobierno de este estado y 
el jefe de Operaciones se habían dirigido al Lie. Portes Gil 
comunicándole que secundaban al movimiento de los de
más jefes del Ejército.22

Ese mismo día, por medio de un bando solemne se publi
có la ley número 123, en la que se desconoció al gobierno fe
deral, y se otorgaban facultades extraordinarias al goberna
dor en los ramos de Guerra y Hacienda.23 El bando se fijó 
en las principales calles de Hermosillo, por comisionados 
que le daban lectura al grito de ¡Viva Obregón, Viva Sono
ra! Dos días después el general Fausto Topete abandonó 
sus labores administrativas para ocupar la subjefatura del 
movimiento en el Estado, siendo sustituido por Jesús L. Li- 
zárraga secretario general de Gobierno.24 Paralelamente, en 
Veracruz, Coahuila, Durango y Chihuahua, los jefes de las 
fuerzas armadas se adhirieron al Plan de Hermosillo,25 que 
desconoció a Emilio Portes Gil como presidente provisio
nal y acusaba a Calles de haber pasado por encima de la vo
luntad del pueblo. El plan reconocía como jefe del movi
miento al general José Gonzalo Escobar, a quien se faculta
ba para dirigir la campaña militar en el país y para dictar to
das aquellas medidas que en el orden militar “reclamara el 
triunfo del movimiento y los intereses de la nación”.

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, se levan
taron en armas alrededor de 30 mil hombres.26 Luego se 
supo que sólo veintidós batallones, una compañía regional 
fija y veintiún regimientos de caballería o sea el 28% de los 
efectivos totales del ejército se habían sustraído a la autori
dad militar. Es decir, alrededor de 17 000 hombres, sin con
tar a los rebeldes cristeros y la armada.27

De acuerdo con los planes de campaña escobarista el no
roeste estaría controlado por las fuerzas del general Manzo, 
que inmediatamente debería tomar el puerto de Mazatlán

21 El Pueblo, 4 de marzo de 1929.
22 Ibid.
2J Ibid.
24 El Pueblo, 7 de marzo de 1929, Gilberto Escoboza Gámez, Impacto 

de la Rebelión Renovadora en Hermosillo y en la entidad. Ponencia VI Sim- 
posium de Historia y Geografía de Sonora. Hermosillo, Sonora, p. 198 y 
Laureano Calvo Berber, Nociones de historia de Sonora. M. Porrúa. Méxi
co, 1958. pp. 305-306.

25 Fernando Pesqueira, Documentos para la historia de Sonora, s.p.i.
26 John W. F. Dulles, Ayer en México. Una crónica de la Revolución. 

1919-36, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 406.
27 Ibidem. p. 407.
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-apoyándose en las fuerzas rebeldes de Sinaloa comanda
das por los generales Ramón F. Iturbe y Roberto Cruz—, 
para luego dirigirse hacia el centro del país.28 Lo cierto es 
que las fuerzas de Manzo apenas llegaron a los limites de 
Mazatlán, para ser rechazadas allí mismo por las tropas lea
les del general Jaime Carrillo, a las que más tarde se suma
ría la columna comandada por Cárdenas. En términos ge
nerales, la suerte del movimiento en Sonora no fue distinta 
a la del resto del país. En Veracruz, las fuerzas rebeldes fue
ron rápidamente sometidas. Algunas de ellas abandonaron 
a su jefe, el general Aguirre, para unirse a Miguel M. Acosta, 
quien avanzaba sobre el puerto con cerca de 8 mil hombres, 
además de los agraristas armados y de la flota que inicial
mente había desertado. Una vez sofocada la rebelión en Ve
racruz, el gobierno pudo controlar el golfo de México y el 
suroeste, para concentrar sus fuerzas en los otros dos pun
tos neurálgicos: el norte y el noroeste. El 18 de marzo las 
tropas federales tomaban Torreón, punto en el que Calles 
organizó la avanzada hacia el norte con Almazán al frente, 
y el noroeste que quedó a cargo del general Cárdenas. Las 
dos “aplanadoras callistas” se pusieron en marcha.29 Para el

28 Juan Guaiberto Amaya, Los gobiernos de Obregón, Calles y regímenes 
"peleles” derivados del callismo, México, 1947, pp. 245-46. Amaya era go
bernador del Estado de Durango cuando se sumó al Plan de Hermosillo en 
1929. En el libro hace una descripción detallada de las campañas militares, 
pp. 243-313.

29 La rebelión militar. Contra el gobierno legítimo del Sr. Presidente de la 
República. Lie. D. Emilio Portes Gil descrita y comentada por un observa
dor, San Antonio, Texas, EEUU, p. 72. Para una descripción acuciosa 
de las actividades de combate de la columna expedicionaria en el norte 
mandada por el general Juan Andrew Almazán, entre el 4 de marzo y el 17 
de mayo, véase Emilio Acosta. Historia de la campaña expedicionaria del 
Norte. Marzo 4-mayo 17 de 1929., México, Imprenta Azteca, 1930, 154 pp. 

10 de abril, Almazán llegaba a Ciudad Juárez presto a cru
zar la sierra que lo separaba de Sonora. Para esos mismos 
días, Calles se unió a Cárdenas en Culiacán, después de que 
éste último había avanzado con éxito desde Nayarit. En el 
norte, otro punto estratégico era Naco.

En abril los rebeldes sonorenses ya estaban aislados de 
los otros que aún permanecían levantados en el norte del 
país. Hacia la frontera tampoco tenían salida segura y, me
nos aún, el apoyo de sus vecinos de Baja California. El ge
neral Abelardo Rodríguez, gobernador del Territorio Nor
te de Baja California y jefe de las fuerzas leales en el noroes
te, estableció un “cordón” de seguridad hasta Naco, transi
tando con sus tropas por el lado norteamericano.30 Después 
de tomar la población de San Luis Río Colorado y de que 
los generales Agustín Olachea y Vicente Torres desertaron 
de las fuerzas renovadoras, Rodríguez concentró sus tropas 
en Naco.31 Las últimas batallas se darían en este punto y en 
el Cañón del Púlpito, cuando ya el sur del Estado estaba en 
manos del general Cárdenas y el jefe de los rebeldes sono
renses desertaba anunciando que habían “...sido inicua
mente engañados por un grupo de jefes militares ambicio
sos y de políticas perversas”.32

30 El 11 de marzo, el gobierno norteamericano, por boca de su recién 
electo presidente Hoover, había resuelto apoyar al gobierno “legítimo y 
constitucional” de Portes Gil, desconociendo a los “rebeldes mexicanos”, 
en La rebelión militar... pp. 35-36.

31 Guillermo Durante de Cabarga. “Ante la asonada”, en: Abelardo L. 
Rodríguez, Autobiografía, México, Imprenta Nuevo Mundo, 1962, pp. 
341-347.

32 Manifiesto del general de división Francisco Manzo a los que secunda
ron el movimiento Renovador, en Juan Guaiberto Amaya. Los gobiernos de 
Obregón, Calles y regímenes "peleles” derivados del caílismo, México, 
1947, p. 306.

En Naco, 
Abelardo Rodríguez 
concentró 
sus tropas para 
detener a los rebeldes
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A Manzo, que se había internado en territorio norteameri
cano, lo siguieron Gilberto Valenzuela, encargado de una 
supuesta “comisión confidencial” en Washington; y, final
mente, el 26 pasaban la frontera los hermanos Topete. In
mediatamente después, y sin oponer resistencia, cayeron los 
últimos focos rebeldes: el Cañón del Púlpito, Nogales, 
Agua Prieta y Hermosillo. Esta última ciudad fue bombar
deada el día 28, como escarmiento por haber resguardado a 
los generales insurrectos. Sin embargo, cuando las bombas 
de los federales comenzaron a caer sólo encontraron algu
nos soldados rasos y la población civil que fue la verdadera
mente castigada.

Los testigos recuerdan —narra Gilberto Escoboza— que 
después de que los aviones pasaron el cerro de la Campa
na, deshicieron la formación y comenzaron a evolucio
nar, arrojando bombas y balas de sus ametralladoras. La 
confusión que produjo fue terrible; todo mundo huía por 
donde pensaba encontrar protección. Algunos soldados 
disparaban ametralladoras contra los atacantes, y otros, 
la mayoría que se encontraba en los techos de los vago
nes, saltaban, abandonando rifles y cartuchos.

Los campos de la periferia de Hermosillo se llenaron de 
rebeldes dispersos, algunos formando grupos considera
bles. Las casas vecinas a la estación del ferrocarril fueron 
materialmente invadidas por soldados que buscaban refu
gio. En los sitios públicos de la ciudad se veían armas aban
donadas que nadie se atrevía a coger.

Al final sólo quedó el miedo y la indignación entre una 
población sorprendida por la última de las grandes asona
das militares que conmovieron a la entidad.

...La ciudad quedó consternada y horrorizada y más 
cuando el público vio llegar a las primeras columnas fe
derales. En los hogares, a media voz por el temor a las re
presalias, se comentaba que el bombardeo fue innecesa
rio desde el punto de vista militar, ya que el ataque no se 
concentró en la estación de ferrocarril sino que se gene
ralizó por la ciudad, y lo comprobaba el hecho de que to
das las víctimas fueron civiles; ningún militar resultó con 
heridas (cuando menos no trascendió que eso hubiese su
cedido).33

33 Gilberto Escoboza, op. cit., pp. 74, 75, 77, 80.
34 Durante el movimiento, Yocupicio había sido jefe del sector norte, 

que comprendía la línea divisora desde Nogales hasta los límites con el Es
tado de Chihuahua y los distritos de Arizpe, Cumpas, Moctezuma y Sa-
huaripa. Mientras los otros generales abandonaron a sus tropas para refu
giarse del otro lado de la frontera, Yocupicio atravesó la sierra por los dis
tritos de Arizpe y Moctezuma, hasta llegar a Tónichi, donde se rindió al 
Gral. Pablo E. Macías. La vida de sus subalternos fue respetada y sobre su- 
persona no se ejerció ninguna acción penal. A partir de entonces se retiró a
la vida de agricultor, en su rancho denominado Sícome, cerca de Navo- 
joa. Lorenzo Garibaldi, op. ?it., pp. 14-15.

Al escarmiento siguió el orden, incluso entre aquellos je
fes militares insurrectos, como Yocupicio,34 que se rindie

ron a tiempo para no verse sometido a un juicio militar des
favorable. Igual se rindieron otros jefes menores, junto con 
los soldados que habían seguido a los cabecillas de la insu
rrección.

Desde el día 30 de abril, largas filas de individuos se for
maron frente a la comandancia de Policía para rendirse al 
nuevo gobierno. El día 2 arribó a la ciudad de Hermosillo el 
general Calles, jefe de las fuerzas victoriosas, y un día des
pués desfilaban por las calles de la ciudad las tropas al man
do del general Cárdenas, con:

...la sección de ametralladoras pesadas (que) causó 
asombro entre el público, lo mismo que los seis mil dra
gones, y a pesar de que no participó la sección de artille
ría que permaneció en la estación del ferrocarril la de
mostración de poderío militar duró más de una hora.35

El obregonismo quedaba, así, definitivamente extirpado 
de la política local y nacional. Lo que quedaba era un ejérci
to depurado y más fuerte en la medida en que se disciplinó a 
la institucionalidad reinante.

La campaña civilista

El agudo contraste con las figuras recias y ambiciosas de los 
militares que dominaban la política nacional y local, se le
vantó el candidato de los antireeleccionistas, José Vasconce
los, que repetía en su trato cortés y en su discurso culto la 
imagen del apóstol de la democracia. Hacia finales de 1928, 
cuando los callistas preparaban aceleradamente la asam
blea constitutiva del PNR y cuando la búsqueda de un can
didato que sintetizara las aspiraciones y los deseos de las 
facciones revolucionarias en pugna, estaba poniendo nue
vamente al país al borde del precipicio, Vasconcelos anun
ció que regresaría al país:

... para tomar parte en la lucha electoral que los aconteci
mientos han hecho necesaria.

Estaré en México... y desde que pise la República mis 
actividades serán exclusivamente políticas y encaminadas 
a contribuir a la reorganización del Partido Revoluciona
rio.36

Con el solo anuncio de su regreso, Vasconcelos alertaba a 
una desencantada clase media —integrada por intelectuales, 
universitarios, políticos frustrados y profesionales libera-

35 Gilberto Escoboza. op cit., p. 82.
36 El Observador, 20 de octubre de 1928, p. 13 (Se refería al Partido An- 

tirreeleccionista). Desde octubre el Centro Revolucionario de Principios, 
se dirigió a los “expatriados” José Vasconcelos y general Roque Estrada 
“...excitándolos para que con toda oportunidad procuren repatriarse, 
para que de esa manera puedan llenar el requisito de vecindad que la 
Constitución exige para figurar como candidatos a la presidencia de la Re
pública, caso de ser aprobados por la gran Convención que próximamente 
se efectuará”. El Observador, 6 de octubre de 1928. 
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les—, que retraída y temerosa veía como se diseminaba el 
germen de la nueva dictadura “revolucionaria”.

Por eso, tal vez, Vasconcelos privilegió en su ruta de re
greso el sitio donde habían nacido los pretorianos de nueva 
estirpe “...que habían usurpado, corrompido, defraudado 
las esencias mismas de la originaria revolución”.37

Un 9 de noviembre de 1929 salió de Los Ángeles, con el 
“Escuadrón Volante” que a lo largo de sus recorridos lo 
acompañó animoso, preparando el terreno en una ruta im
predecible. Sonora lo esperaba en efervescencia por las lu
chas partidistas que encendían pasiones y alentaban conspi
raciones. Callistas y obregonistas se mostraron cautelosos y 
hasta temerosos ante el tamaño agigantado de un Vascon
celos que, previsiblemente, sería capaz de jalar el desconten
to y la inconformidad de los diversos sectores que se opo
nían a la reelección y al continuismo, y que incluso amena
zaba con convertirse en un potencial aliado de los cristeros 
en armas.38

Su inauguración en tierra mexicana fue el famoso discur
so de Nogales (10 de noviembre de 1928), que en una hojita 
suelta voló de mano en mano entre los curiosos y simpati
zantes que lo esperaban en la línea internacional.39 Premo
nitorias de su Programa de Gobierno (5 de julio de 1929),40 
las palabras iniciales del quijote antirreeleccionista anuncia
ban “la hora del destino”, ocasión nueva para salvar a la

37 José Vasconcelos. El Proconsulado. Cuarta parte de Ulises Criollo. 
Continuación de El Desastre, México, Ed. Jus, S. A., cuarta edición, prime
ra expurgada, 1958, p. 14.

38 Un católico mexicano residente en San Antonio, Texas, de apellido 
Río Cañedo “ampliamente autorizado para hablar en nombre de los cató
licos mexicanos en los EEUU”, anunció que Vasconcelos sería el candida
to de los católicos. El periódico El Observador (23 de octubre de 1928, p. 2) 
comenta esta declaración diciendo: “aquí se sospecha que se trata de una 
maniobra de los enemigos que puede tener la candidatura de Vasconcelos 
que pretenden hacerle mala atmósfera, haciéndola pasar por candidatura 
del clero”. Y con relación al cariz que empezaba a tomar la candidatura de 
Vasconcelos a los ojos de los callistas, Tomás Garrido Canabal, goberna
dor de Tabasco y callista radical, advertía a uno de los candidatos en con
tienda Aarón Sáenz: “La situación en que ha quedado el elemento revolu
cionario, y tomando en cuenta la actitud asumida por Vasconcelos para unifi-- 
car a la reacción, es la que apremia una inmediata resolución para (...) no 
desunir a la gran familia revolucionaria y en esa virtud atentamente me 
permito sugerirle que inmediatamente tenga usted una entrevista con el se
ñor GraL Calles, en donde debe resolverse cuál de ustedes dos —se refería 
a Ortiz Rubio y al propio Aarón Sáenz— debe retirarse de la lucha electo
ral”. Correspondencia del licenciado Tomás Garrido Canabal al Lie. Aa
rón Sáenz, Villahermosa, Tabasco, 25 de marzo de 1929, en: Boletín del 
Archivo General de la Nación... p. 77.

39 “Un oleaje humano —recuerda el candidato— empujó nuestros pasos 
a través de Jas garitas (...) que en Nogales vigilaban el tránsito internacio
nal. Llevados casi en peso, asomamos a una plaza. Cediendo al público 
clamor, intento hablar, pero alguien grita: ‘Al teatro, al teatro’. La multi
tud se impone, invade la sala principal de espectáculos sin resistencia de 
los propietarios. Es mediodía pero el comercio ha cerrado sus puertas; en 
un instante se ocupan todas las sillas, se quedan en pie otros, apretados en 
los pasillos; en los palcos, rebosa el entusiasmo. Ante la expectación de ca
ras, desconocidas pero amables, digo unas cuantas palabras de salutación 
y saco mis cuartillas”. José Vasconcelos, El Proconsulado, op. cit., p. 22. 
Véase también John Skirius, José Vasconcelos y la cruzada de 1929. Méxi
co, Siglo XXI Edit. 1978, pp. 67 y 68.

40 John Skirius, op. cit., pp. 207-220.

nación de la intriga imposicionista y de la fuerza militar que 
fatalmente, amenazaban con ahogar al país nuevamente en 
una dictadura. “De semejante fatal pendiente, decía, sólo 
puede librarnos un retorno al programa integral de la revo
lución”.

Vasconcelos estaba convencido de que había que comen
zar desenmascarando a los revolucionarios “falsos” y corri
giendo el texto constitucional para limitar las responsabili
dades de los funcionarios públicos y, especialmente, las del 
presidente de la República. Otro tema obsesivo en su dis
curso fue la efectividad del sufragio, para que el pueblo pu
diera elegir a los más aptos. “Tan grave estado de cosas, de
cía, requiere una reforma en nuestra propia conciencia. La 
revolución necesita por fin llegar a los espíritus." Para que 
esto pudiera ser, tendría que ponerse fin al exterminio de los 
católicos y a la emigración de miles de mexicanos, que des
garraban a México y lo convertían en un país dividido y 
desprovisto de sus mejores hombres.

Así, llegaba Vasconcelos como candidato “del pueblo”, 
sin ningún compromiso que lo atara a un partido político en 
especial. En realidad su campaña en esta etapa estuvo dirigi
da a ganar en la convención del Partido Antirreeleccionista, 
pero con la conciencia firme de que ningún candidato debe
ría ser impuesto desde “los círculos políticos de la capital”. 
Su idea de la democracia era muy simple: el candidato debe
ría de salir “del centro del pueblo”, organizando clubes po
líticos a lo largo y ancho del país.41 Contando con las garan
tías del gobernador sonorense, Vasconcelos inició sus reco
rridos por el Estado, reuniéndose con comerciantes, perio
distas, obreros, campesinos y mujeres, con los que formaba 
los clubes encargados de registrar a los nuevos socios, co
brar las cuotas y preparar las próximas elecciones.

Entre noviembre de 1928 y marzo de 1929, mes en qué se 
alzaron en armas los otrora simpatizantes de Valenzuela la 
campaña del civilista en Sonora se limitó definir su relación 
con los antirreeleccionistas y a marcar sus diferencias con las 
facciones revolucionarias —callistas y obregonistas— a las 
que acusaba de continuistas y militaristas.42 En la ruta del 
candidato estuvieron, primero, las ciudades fronterizas, 
para luego desplazarse hacia la capital del Estado, pasando 
por Magdalena y Santa Ana. Su llegada a Hermosillo estu
vo acompañada por la publicidad inusitada que le brindó 
Israel González desde las páginas de su diario El Pueblo, 
que en mucho ayudó para que el primer domingo de su es
tancia en esta ciudad se organizara un partido “... que debía 
englobar a todos los clubes que habíamos formado por el 
norte y los que surgieron por el sur”. Se llamó Partido De
mocrático Sonorense.43

Después de formar el nuevo partido local Vasconcelos se 
dio tiempo para recorrer los alrededores de la ciudad y subir 
hasta lo alto del Cerro de la Campana: desde ahí escribió:

41 El Pueblo, 3 y 4 de enero de 1929.
42 José Vasconcelos, “De soldados a ingenieros” en: El Pueblo, 14 de 

enero de 1929, pp. 3 y 4 y Tzvi Medin, op. cit., p. 51.
43 José Vasconcelos, El Proconsulado... op. cit., p. 34.
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...mírase el valle y la ciudad; techados planos, en su ma
yoría, y fachadas de rosa y de blanco, de amarillo; el cua
dro del jardín con su iglesia Catedral estimable y su Pala
cio de Gobierno. A lo largo del río de arena, huertas de 
naranjos. La tierra amarillenta es seca pero laborable, allí 
donde un chorro de agua alcanza a irrigarla...44

44 Ibidem, p. 35.
45 Ibidem, p. 40.
46 El Pueblo, 28 de agosto, 5 de septiembre y 2 y 15 de octubre de 1929.
47 En protesta por el descarado apoyo gubernamental a la campaña de

Ortiz Rubio, los antirreeleccionistas de Cananea protestaron ante el Presi
dente de la República, en un mensaje con fecha de 26 de agosto, decían: 
“De la manera más atenta y respetuosa denunciamos ante usted y a la na
ción entera, bochornoso y atentatorio proceder del gobernador interino
Francisco S. Elias, quien en gira de propaganda llegó a ésta reuniendo em
pleados del Estado para formar comité de propaganda Ortiz Rubio.

Pueblo indignado condena reprochable conducta porque constituye fla
grante violación instituciones sufragio que ha sido una de l^s más caras 
conquistas de la Revolución”. Firmaban por el Partido Civil Antirreelec- 
cionista de Cananea. Jesús V. Lizárraga, presidente y C. S. Salazar, Secre
tario. El Pueblo, 2 de septiembre de 1929, p. 1.

A Hermosillo siguieron Guaymas y Empalme y, de allí, 
los pueblos de los valles del Yaqui y del Mayo. En estos úl
timos, Vasconcelos descubrió una realidad distinta, de sol 
quemante, de caminos polvorientos y de canales de riego. 
En ese entorno no cabían ni charlas, ni conferencias; se im
pusieron los recorridos largos por los campos y las pláticas 
breves con los trabajadores y los mayordomos, para con
vencerlos de que lo importante no era el enfrentamiento en
tre obreros y patrones, sino “...la prosperidad general, fun
dada en la justicia y en una economía adaptable a las cir
cunstancias”.45

Durante los dos meses que duró la rebelión de los milita
res obregonistas, la marcha por la democracia sufrió un 
breve receso. Una vez eliminada “la única fuerza militar de 
oposición”, el vasconcelismo resurgió como la fuerza civil 
más importante que se oponía al candidato oficial a la presi
dencia, Pascual Ortiz Rubio. A medida que se acercaba la.fe- 
cha de las elecciones (17 de noviembre) las campañas de los 
vasconcelistas y de los ortizrubistas ganaron en agresividad 
y en movilización. En el Yaqui, José Moreno Almada enca
bezó la campaña vasconcelista con el apoyo de dirigentes 
campesinos, como Aurelio V. García y de Sofía Ayala de 
Contreras, presidenta del Primer Partido Femenil Antirree- 
leccionista ,46 47 En Esperanza se organizaron manifestaciones 
al grito de ¡Abajo la imposición!, mítines en los campos de
portivos y arengas que, generalmente, terminaban en aca
lorados pleitos entre los antirreeleccionistas y los simpati
zantes del candidato oficial.

Para estos días, la campaña de Pascuas Ortiz Rubio en el 
Estado estaba dirigida por el mismo gobernador que enca
bezaba las giras y apoyaba la formación de los comités de 
propaganda, integrados forzadamente por los empleados 
de gobierno.41 El despliegue de fuerzas en apoyo del candi
dato oficial tuvo dos objetivos fundamentales: aprovechar 
la maquinaria electoral para crear el PNR en Sonora, y 

afianzar el gobierno interino de Francisco Elias que gozaba 
de poderes extraordinarios desde que asumió el cargo. En 
estas condiciones, con ayuntamientos gobernados por con
sejos municipales nombrados por él mismo, no encontró 
obstáculo que le impidiera desarrollar una vasta red electo
ral en el Estado y, con ella, la infraestructura básica para im
poner desde arriba el partido de la revolución.
. El 17 de noviembre, el tinglado imposicionista estaba ya 
bien montado para que la oposición llegara a las urnas. Un 
día antes de las elecciones fueron encarcelados los principa
les dirigentes vasconcelistas, entre ellos líderes obreros y 
miembros destacados de los partidos antirreeleccionistas en 
el Estado.48 El ambiente era decididamente violento. En es
tas elecciones el partido oficial se inauguró en las prácticas 
del fraude y del acarreo y a los vasconcelistas no les quedó 
más que permanecer en actitud de vigilancia y de protesta 
permanente. Las mujeres organizadas, a pesar de que esta
ban imposibilitadas para ejercer el voto, fueron las mejores 
testigos de calidad de las irregularidades en las casillas y en 
algunos sitios, como en Guaymas “se vieron hasta mujeres 
armadas con pistola” o encabezando el asalto a las casillas 
como sucedió en Empalme.

En Nogales, como alternativa al fraude “se instaló una 
casilla ‘no oficial’ en las zonas marginadas de la ciudad, 
para invitar al elector presionado a ejercer su derecho libre
mente.”49

Con estos antecedentes los resultados nacionales de las 
elecciones no sorprendieron a nadie. El 28 de noviembre el 
Congreso Federal reconoció, de un total de 1 951 052 votos, 
el 93.58% para el candidato del PNR, 5.42 para Vasconce
los, y tan sólo 1.01 para el candidato de los comunistas.50 
pero en el Hotel Albín de Guaymas los resultados oficiales 
uso exagerado de la fuerza y la violencia para contener un 
movimiento pacífico que hasta entonces se había ajustado 
al marco institucional como norma y como principio políti
co. Si meses antes, para acabar con el escobarismo había 
sido necesario el ejército, ahora era el PNR con todo el apa
rato del Estado el que cerraba el paso a los antirreelecico- 
nistas y a su candidato.51

Consumado el fraude electoral, el gobierno no descansa
ría hasta sacar del país a Vasconcelos, sus seguidores fueron 
perseguidos, encarcelados e, incluso, asesinados. Un día 
después de las elecciones, se declaró presidente electo y es
peró en el Hotel Albín de Guaymas los resultados oficiales 
y a que sus seguidores se levantaran en armas. Fracasada la 
rebelión y acusado de ser su principal incitador, Vasconce
los, como un Prometeo encadenado, fue llevado hasta No
gales por una escolta militar en calidad de rehén del ejército

48 José Abraham Mendívil, Cuarenta anos de política en Sonora, t. I, 
s.p.i., p. 17.

49 John Skirius, op. cit., p. 163 y El Nacional Revolucionario, 18 de no
viembre de 1929.

50 En Sonora se contabilizaron 25 142 votos a favor de Ortiz Rubio. El 
Nacional, 22 de noviembre de 1929, p. 1.

51 Tzvi Medin, op. cit., p. 72.
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Vasconcelos, el Prometeo antirreeleccionista

federal.52 Defraudado, pero no derrotado, Vasconcelos de
claró a la Associated Press que “no regresaría a su patria, a 
menos que fuera llamado.”53

Una vez acalladas las voces disidentes y en medio de un 
ambiente de persecución e intolerancia se instaló el comité

52 John Skirius, op. cit., pp. 168 y 169 y Excélsior, 3 de diciembre de 
1929 pp. 1 y 3.

53 Ibidem. Ya para entonces Vasconcelos no sentía ningún optimismo 
sobre una posible revuelta popular. El llamado a las armas contenido en 
un documento conocido como “Plan de Guaymas”, había fracasado. Ski
rius sostiene que “... la rebelión fue detenida al quedar confiscado buen 
número de ametralladoras desmontadas y varios cientos de miles de balas 
en un tren que pasaba la frontera en dirección a México. Los refugiados 
mexicanos de San Antonio y Los Ángeles eran sumamente sospechosos, 
junto con los ferrocarrileros. De haber pasado sin novedad el envío secre
to de armas y municiones por la aduana el Estado de Sonora hubiera sido 
teatro de considerable violencia”, p. 173. 

organizador del PNR en Sonora (3 de diciembre), que 
convocó a “todos los partidos que actualmente existen en 
el Estado (y que) tienen derecho a formar parte de este gran 
Partido de Acción Social” para que se sometieran al pro
grama de principios aprobado en la asamblea constitutiva 
nacional y protestaran sus adhesiones “en sesión plena por 
acuerdo a la mayoría de sus miembros”.54

El resto de sus días como gobernante, Elias los dedicó a 
consolidar su obra política poniendo a funcionar el partido, 
para lo cual hizo obligatoria la afiliación de los empleados 
públicos y la cotización de todos ellos con un día mensual 
de su sueldo.55 Sin embargo lo más importante estaba por 
hacerse. En Sonora como en el resto del país, la Revolución 
permanecía encerrada en las ambiciones de unos cuantos 
caudillos que se disputaban un país agotado por una larga 
guerra civil que ahogaba las esperanzas de los campesinos 
sin tierra y de los desempleados.

54 J. A. Mendívil, Datos históricos de Sonora, Hermosillo, Sonora p. 56. 
A la Asamblea Nacional constitutiva del PNR, que se celebró en la ciudad 
de Querétaro los días 1 al 4 de marzo de 1929, no asistieron delegados de 
Sonora por coincidir justamente con la rebelión del gobierno de la enti
dad.

55 Esta disposición fue motivo de muchas protestas, sobre todo porque 
coincidió con una más que redujo en un 10% los sueldos de los empleados 
cuando rebasaban los 100 pesos mensuales y en 5% a los que devengaran 
menos de 90.00. Finalmente, los trabajadores fueron escuchados y su 
aportación al partido quedó en lo correspondiente a media jornada men
sual. El Pueblo, 11 de septiembre y 14 de octubre de 1930.

Nota final. Las ilustraciones fueron tomadas de: AHGES; Directorio 
Comercial, Hermosillo, Sonora, Healy-Genda, 1921; El ¡mparcial', El Pue
blo y Lorenzo Garibaldi, Memorias de la gestión gubernamental del C. 
Gral. Román Yocupicio en el Estado de Sonora, op. cit.
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LA PRIMERA RUPTURA DEL ORDEN INTERNACIONAL 
PRESIDIDO POR NORTEAMERICA

El marco general

A principios de 1929 pocos hubieran creído que la bonanza 
que por entonces vivían los principales países industrializa
dos, pronto habría de transformarse en una profunda cri
sis. Ni aun los críticos más enconados se atrevían a poner 
en duda los beneficios derivados de ios altos niveles de pro
ducción y empleo alcanzados por el gigante de la economía 
mundial: los Estados Unidos, de cuyo mercado e inversión 
dependía el bienestar de Sonora.

Sin embargo, la realidad fue que la crisis hizo erupción 
en medio de esta cima la última semana del mes de octubre 
de 1929. Con ella se echaban por tierra las más caras profe
cías acerca de la ilimitada expansión norteamericana, que 
todavía alcanzaban a oírse irónicamente el día anterior al 
“martes negro” (el 29 de octubre). El desplome del merca
do de valores en Nueva York, el centro financiero del mun
do, derrumbó los sueños de todos aquellos ligados a la eco
nomía norteamericana.

La ola desatada con la especulación de valores bursátiles 
y la demanda excesiva por créditos reflejaban, para octubre 
de este año, la desmedida ambición de los norteamericanos 
por conquistar todos los espacios económicos posibles den
tro y fuera de su país. Para ellos, la cuestión era de tiempo, 
o se lanzaban rápidamente a la competencia mercantil con
tra los cárteles europeos o se veían excluidos del control de 
las materias primas y de los mercados subdesarrollados 
(Asia, Africa, América Latina) recién agrupados en bloque 
por las propias potencias. Norteamérica no podía renunciar 
a semejante carrera en esta época de internacionalización de 
las economías locales.

Argumentos como éstos eran más que suficientes para el 
inversionista que deseaba endeudarse o para el financiero 
(como los Morgan) que buscaba lugares donde colocar sus 
voluminosos capitales. Ambos intentaban aprovechar has
ta el máximo la política estatal de dinero fácil, que se ofre
cía para inundar de inversiones los nuevos territorios eco
nómicos. Había que crecer, que expandirse, los negocios lo 
ameritaban.

Y eso fue lo que hizo el norteamericano pero de una ma
nera imprevisible: hacia finales de 1929 había adquirido 
más de 300 millones de dólares en acciones liquidables a 
plazos escalonados, sin antes haber pagado por ellas siquie
ra un centavo. De tal suerte que cuando los valores dejaron 
de ser respaldados por el crecimiento de las empresas a las 
cuales representaban, banqueros y deudores se vieron 
igualmente afectados por la baja experimentada en el pre
cio de las acciones.

El capital que previamente había sido destinado a la gran 
producción norteamericana de bienes intermedios, no 
pudo en esos momentos ser recuperado debido a que el 

mercado se hallaba totalmente constreñido por el excesivo 
monto de productos estadounidenses, que no encontraban 
compradores. En este sentido la sobreproducción de mer
cancías norteamericanas del periodo anterior, actuó como 
la causa principal para que Wall Street no pudiera conti
nuar siendo el núcleo financiero proveedor de los grandes 
cárteles internacionales, desatándose la crisis.

Los corredores de bolsa del centro neoyorkino se encon
traron luego con que Wall Street no podía seguir vendien
do ni comprando valores, que semanas atrás amparaban 
operaciones multimillonarias y que el martes 29 sólo eran 
papeles. Especuladores y endeudados se vieron enseguida 
lanzados a la bancarrota en medio de un pánico generali
zado.

A partir de entonces nada pareció detener el avance del 
desorden financiero neoyorkino, que igual que provocaba 
suicidios y bancarrotas en Estados Unidos, aceleraba la 
quiebra de las empresas europeas. Su carácter cada vez más 
universalizante y profundo era como un constante llamado 
de atención a los desconcertados ministros de Hacienda del 
mundo —con excepción de Rusia—, que impotentes veían 
como en sus propios territorios se arraigaba la recesión.

Ya para mediados de 1930, la crisis había puesto al des
cubierto todas las debilidades del orden económico presidi
do por los Estados Unidos: los sucesivos paros y cierres co
merciales, bancarios o industriales que se esparcían como 
una plaga en casi todo el orbe venían sólo a coronar la caí
da de su centro norteamericano. No había país que no ex
perimentara como causa propia la estrechez del mercado 
estadounidense —el más grande del mundo— inhabilitado 
por su pésima distribución del ingreso y su dudosa situa
ción en la balanza de pagos, para importar bienes de consu
mo masivo, principalmente agrícolas. O que no resintiera 
la deficiente estructura de las sociedades mercantiles y ban- 
carias, de las cuales dependían numerosos tipos de activi
dades nacionales y extranjeras.1

La severidad con que se manifestó la ruptura de este or
den provocó que tras el crack de 1929 sobreviniera la gran 
depresión, que entre periodos de recuperación y de nuevas 
caídas se prolongó aproximadamente diez años. Salvo pe
queñas diferencias entre algunos países, la producción, el 
empleo y los precios no volvieron a recuperar durante la 
década de los treinta el nivel que habían alcanzado en 
1929.

* Sternberg, Fritzen, ¿Capitalismo o socialismo?, México, FCE, p. 235, 
afirma que existieron al menos cuatro factores importantes para explicar la 
propagación de la crisis, a saber: a) la disminución del porcentaje de la po
blación de Africa, Asia y América Latina incorporada al mercado capita
lista; b) la baja producción de las ricas zonas extractoras de recursos natu
rales; c) la pérdida de las economías a escala generadas por la innovación 
tecnológica y d) la restricción del mercado internacional.
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Con un enorme margen de fuerza productiva desperdi
ciada del 25%, las condiciones del desempleo en la década 
de los treinta eran en realidad alarmantes. La desocupación 
en Gran Bretaña pasó del 12% en los años veinte al 18.5% 
en 1930-1935, que expresado en números crudos significó el 
desempleo de 3 millones de ingleses, mientras que para Es
tados Unidos las cifras alcanzaron los 13 millones de deso
cupados durante los años más crudos de la depresión 
(1929-1933), es decir, uno de cada cuatro trabajadores ocu
pados.2

2 Dobb, Maurice, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, México,
Siglo XXI, 1979.

A esta situación apremiante se agregó la política inflexi
ble de precios adoptada por los grandes cárteles europeos y 
norteamericanos. Los resultados tendieron a deprimir más 
la producción de aquellos países donde su base de opera
ción era relativamente amplia. Los Estados Unidos por 
ejemplo, no fueron capaces de recuperar el valor del pro
ducto total en más de una década, todavía en 1941 no al
canzaban a producir siquiera el monto registrado en 1929.

Con una crisis de tales proporciones muchos países 
adoptaron un sin fin de políticas patrocinadas por diferen
tes fracciones gobernantes, tendientes a restablecer los índi
ces de empleo y producción. No había ninguna posibilidad 
de recuperación sin la intervención del Estado y eso quedó 
firmemente demostrado con la experiencia de Estados Uni
dos e Inglaterra. Ambos países levantaron fuertes aranceles 
contra la importación de materias primas y demás insumos 
para la manufactura de bienes de producción; otorgaron 
grandes subvenciones a la exportación de las industrias bá
sica caídas y abatieron el desempleo en las ramas de punta.

La presencia del Estado en la dirección del proyecto eco
nómico vino a comprobar que el sistema por sí solo no era 
capaz de autogenerarse. De allí que cuando el producto de 
la economía tendía a expandirse, el déficit del sector públi
co se ampliaba.

La crisis en México
México, como parte de este orden internacional, resintió 
también los duros efectos de la crisis. El descendente ritmo 
productivo observado por su economía entre 1926 y 1929, 
desembocó con posterioridad en un estallido todavía ma
yor, a raíz de que las exportaciones nacionales del quinque
nio siguiente fueron confinadas a una parálisis sin igual en 
la historia del comercio con los Estados Unidos, el princi
pal mercado para México. La baja en la demanda nortea
mericana por materias primas, acontecida entre 1929 y 
1934, colocó a los productores de vegetales y metales indus
triales en una situación sumamente delicada, que minó a la 
larga las energías del viejo esquema de desarrollo mexicano 
orientado hacia el exterior.

El mercado mundial, saturado por mercaderías que no 
encontraban compradores, pronto debió cerrar las puertas 
a aquellos productos que no hacía mucho tiempo surtían a 

los emporios industriales de Norteamérica y Europa, y que 
en buena medida constituían el inventario nacional. De ello 
fueron testigos el petróleo, algodón, tomate, henequén, 
garbanzo, cobre, plomo y algunos otros metales de las zo
nas agrícolas y mineras más prósperas del país, que aporta
ban el mayor valor a la balanza comercial. Derrumbados 
los precios de estos productos, la crisis no se hizo esperar, 
ya que al disminuir los ingresos por exportaciones, los in
centivos para la producción interna mexicana tendieron a 
desaparecer.

En 1930, el país obtuvo por beneficio del comercio inter
nacional sólo un 40% (109 millones) de lo registrado en 
1927 (270 millones).3 Esta pérdida alcanzó su punto crítico 
hacia 1932, cuando las dos ramas económicas más podero
sas del país —la minería y el petróleo— sufrieron su mayor 
tropiezo. La primera reportó en ese año apenas 145 millo
nes de los 373 registrados en 1929, mientras que el petróleo 
ya había reducido para entonces cerca del 80% de su valor 
exportado a los Estados Unidos, país al que México vendía 
el 75% de sus productos.

Interrumpidos los dos canales principales hacia el exte
rior (junto a la falta de capitales foráneos), los efectos sobre 
el resto de la economía no tardaron en manifestarse. El im
pacto abarcó de inmediato a las actividades económicas 
más débiles y peor organizadas, pero que de alguna manera 
dependían de la estructura exportadora. Este fue el caso de 
la pequeña industria manufacturera -alimenticia y textile- 
ra— que aún cuando estaba orientada hacia el mercado in
terno, redujo considerablemente su crecimiento a causa de 
la contracción en la demanda provocada por el cierre de los 
grandes fundos mineros. De los 2 427 millones calculados 
en 1929, el valor de la producción manufacturera disminu
yó a 1 682 millones en 1932, para recuperarse en 1934 sólo 
al nivel de 1929.4

Una cosa parecida aconteció en la agricultura y la gana
dería nada más que con resultados distintos. La baja en la 
producción se sintió con mayor intensidad en las zonas más 
desarrolladas, por haber sido éstas sede de los productos 
bloqueados; aunque no menos crítica fue la pauperación de 
los pequeños productores que se vieron impelidos a la prác
tica agrícola y ganadera de autosubsistencia.

En todo caso, cualquiera que hayan sido las diferencias, 
la acción corrosiva del caos financiero y comercial de estos 
años se encargó de filtrar la crisis por todos los poros de la 
sociedad. Tan sólo la banca acusaba desde 1930 un proble
ma serio de liquidez que amenazaba con trozar los medios

3 Calderón R., Miguel Ángel, El impacto de la crisis en 1929 en México, 
México; FCF-SEP, Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas, 
1982. (Col. SEP/80). p. 40.

4 Velasco, C., “El desarrollo industrial de México en la década 1930- 
1940. Las bases del proceso de industrialización”, en Cordera, Rolando. 
Desarrollo y crisis de la economía mexicana, FCF (lecturas del trimestre 
económico, núm. 29). 1981, p. 52. “La destrucción del sistema financiero se 
aprecia con claridad en las cifras de crédito bancario que descendió de 603 
millones de pesos en 1910 a 342 millones en 1925 y a 245 en 1932”. 
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de pago de la economía.5 6 La baja en la actividad bancaria 
propició la liquidación de antiguos bancos comerciales in
capaces de seguir apoyando las transacciones económicas. 
Esto fue particularmente cierto en aquellas regiones donde 
la estructura financiera dependió de grupos externos.5

5 Solís, Leopoldo, La realidad económica mexicana. Retrovisión y pers
pectivas, México, Siglo XXI, 1983 (12va. ed.), p. 91.

6 Calderón, R. op. cit., p. 58.
7 Ibid. p. 132. Tan sólo en la minería el número de obreros ocupados ha

bía descendido de 90 mil en 1929 a 45 mil en 1932.

El comercio, por su parte, actuó como un agente especu
lador que al igual que impedía la distribución de insumos 
esenciales para la producción, afectaba la posible recupera
ción de los canales de comercialización de las zonas de ex
portación. Las consecuencias de este atrofiamiento fueron 
mejor sorteadas por los grupos de comerciantes que tenían 
fuertes vínculos, ya establecidos en el exterior, que aquellos 
que dependían de las decisiones del agente extranjero o de 
la compraventa al menudeo.

Estos factores imposibilitaron la restitución de las anti
guas condiciones de estabilidad del modelo primario- 
exportador; a la vez que revelaron la ineficiencia del siste
ma económico imperante para poder salvar al país de las 
fluctuaciones internacionales que amenazaban con desatar 
el descontento social. Los niveles de desempleo, y por tanto 
de bienestar, habían alcanzado límites intolerables a tal ex
tremo que ya

... para junio de 1931, se calculaban en 245 mil los cesan
tes. Si se toma como base la de 5.7 millones como pobla
ción económicamente activa había 4.2% de trabajadores 
cesantes. Hasta 1934, la masa de desocupados no había 
desaparecido y el porcentaje de 300 mil se mantenía toda
vía. Esta situación afectó principalmente al sector indus
trial y a las grandes haciendas productoras de artículos de 
exportación.7

Para enfrentar esta situación, el Estado tuvo que tomar 
caminos convergentes: uno que posibilitara el estableci
miento de un nuevo centro de producción tendiente a forta
lecer el mercado interno. Y otro que le permitiera salir de 
los apuros coyunturales que significaban ciertos asuntos de 
corte internacional, como fueron la aprobación de la Ley 
Box en 1930 —que implicaba la devolución de cientos de 
mexicanos—, y los problemas derivados del pago de la deu
da. La práctica del primer camino condujo a varios cam
bios en la división nacional del trabajo, en la cual las gran
des zonas productivas agrícolas y ganaderas pasarían ahora 
a ocupar un puesto importante en la producción de los 
bienes-salarios indispensables para el desarrollo industrial. 
Mientras que el ejercicio del segundo llevó a centralizar al
gunas decisiones regionales —como fueron la asignación de 
colonias a los repatriados, por ejemplo— que previamente 
hubieran sido imposible de implantar.

Con la evolución de la crisis, el Estado mexicano cobró tal 

preeminencia institucional, que su propio desarrollo invo
lucró el de la economía en su conjunto. Fue el periodo en el 
cual los aparatos burocráticos desplegaron como nunca 
una gran fuerza sustentada en el ascenso de una nueva clase 
de empresarios nacionales, que débil aún buscaba el apoyo 
irrestricto de aquéllos.

Y en esto la experiencia de Sonora resultó ser muy escla- 
recedora. Los cuatro años de dura crisis que anularon mate
rialmente el poder económico de la minería y ganadería so
norense, dejaron un vacío que sólo pudo ser cubierto con la 
intervención decidida del gobierno, que a la par que impul
saba una nueva estrategia de cambios basada en la agricul
tura, se fortalecía a sí mismo. De allí que el periodo de 1930- 
1934 represente uno de los momentos cruciales de la histo
ria contemporánea de Sonora en el que se combinan la caí
da y surgimiento de dos sistemas distintos, tanto en lo eco
nómico como en lo político. En el sistema serrano, el go
bierno nunca tuvo un control definido sobre la economía y 
por ende sobre los beneficios de su explotación. En cambio 
con la agricultura de riego, el Estado recuperó la riqueza 
que antes estaba sólo en manos de norteamericanos.

Con el desarrollo de la gran agricultura se inició, pues, 
la era moderna de la economía sonorense, cuyo principal 
protagonista sería el Estado.

El desplome del sistema económico serrano

El cierre del comercio internacional

Hasta diciembre de 1929 la crisis mundial siguió un curso 
normal. Era difícil creer todavía que se trataba del peor de
sastre financiero de los tiempos modernos, pues su impacto 
económico apenas registraba bajas modestas en la actividad 
general y cambios poco perceptibles en los índices de des
empleo.8 Sin embargo, a diferencia de otras depresiones, 
la de 1929 siguió desarrollándose en forma cada vez más 
profunda y sin visos de pronta recuperación.9

Sonora repitió, con precisión asombrosa, la experiencia 
de las demás regiones afectadas. Durante los últimos días 
de 1929 aún no se percibía en el ambiente local la sensación 
de caos que privaba en Wall Street e inclusive las noticias 
del desastre financiero eran asumidas como si se tratara de

8 Esto no quiere decir que los efectos de la crisis hayan sido insignifican
tes durante este año. Tan sólo en los Estados Unidos las quiebras sumaban 
más de 354 cierres bancarios y otro tanto de industrias. Pero las consecuen
cias mayúsculas para el resto del mundo, e inclusive para este país, todavía 
no se presentaba con toda su fuerza porque el estrangulamiento del merca
do internacional —debido a los aranceles y otras trabas— tardó cerca de 
seis meses en manifestarse totalmente.

9 La agudeza de sus efectos primeros solió presentarse, como marejadas, 
en la quiebra esporádica de algunos establecimientos débiles, o en la ruina 
del agiotista que ejercía préstamos de muy corto plazo. Pero nunca en la 
forma de un estallido definitivo capaz de violentar, de una vez por todas, el 
estado de cosas construido en dos decenios de bonanza norteamericana. 
Lo más serio de la enfermedad vendría con el tiempo y eso fue una constan
te casi universal tanto para Estados Unidos como para sus zonas periféri
cas. 
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algo muy lejano que por lo pronto no debía preocupar. Y es 
que en realidad, la economía del Estado no tenía porque re
sentir los duros efectos de la debacle financiera. Las medi
das proteccionistas que Estados Unidos adoptó para salva
guardar su producción interna y que más tarde harían mu
cho daño a Sonora, tuvieron su inicio en los momentos en 
que la saturación del mercado mundial empezó a constituir
se en un verdadero problema. La baja sensible en los precios 
internacionales y el constreñimiento de la demanda global 
fueron sucesos que acontecieron con relativa frecuencia 
hasta estas fechas.

Los avisos de quiebra de algunos minerales en el Estado o 
la queja ruidosa de ciertos grupos locales, como los ganade
ros, en contra de los aranceles impuestos por Estados Uni
dos en 1929, eran acontecimientos que no tenían un origen 
reconocido en la crisis ya sea por su anterioridad o por tra
tarse de problemas que escapaban del ámbito estrictamente 
productivo.10 Sonora siguió presentando el cuadro caracte- 
rístico'de una economía altamente concentrada y limitada 
en sus alcances productivos hacia el interior, aunque pode
rosa y pionera en la minería, agricultura y ganadería na
cional.

10 Este era el caso de la caída productiva de las minas de plata, que venía 
presentándose con cierta regularidad desde varios años atrás, y que a me
diados de 1929 sólo se agudizó; o el de los siniestros tan comunes en la agri
cultura de temporal e inclusive en la de riego— y la ganadería practicada en 
pequeño. También caen en este orden de ejemplos los problemas financie
ros y de transporte derivados, en parte, por la revuelta armada de 1929, y 
en parte por el escaso desarrollo mercantil de algunas zonas.

Fue 1930 el año que marcó la diferencia. Durante su pri
mera mitad se desbordaron las medidas proteccionistas por 
parte de Estados Unidos mediante la tarifa Hawley Smoot, 
que gravaba las importaciones, que junto con la baja del 
precio del cobre, del ganado y de los vegetales de exporta
ción, colocó a los grandes empresarios de Sonora en una si
tuación sumamente difícil. Los paros parciales y definitivos 
que sucedieron a estas medidas afectaron en un inicio a las 
organizaciones más debilitadas por la escasez de capitales, 
por lo general, las pequeñas, y con el tiempo, a las podero
sas compañías mineras, pecuarias y bancarias de la sierra y 
los valles.

Al terminar 1930, nadie dudaba que la crisis era un mal 
endémico del sistema sonorense. La pérdida de dinamismo 
se expresaba en la baja de las exportaciones e importaciones 
que tradicionalmente se canalizaban por los puertos de 
Guaymas y Yávaros, y las aduanas fronterizas de Nogales, 
Agua Prieta, Naco, Sásabe y San Luis Río Colorado.

Las ganancias generadas por las transacciones interna
cionales —sonorenses y del área— rápidamente disminuye
ron en una proporción no menor del 40% en 1934 respecto a 
1930, acusando sus quiebres más pronunciados durante 
1932 y 1933. Este movimiento combinó una caída cercana 
al 42% en el valor de las exportaciones con el desplome, 
abrupto de casi la mitad de las importaciones generales. 
Los siete puestos aduanales que comunicaban a Sonora 
con Europa y Estados Unidos vieron disminuida seria
mente su contribución dentro del circuito comercial del 
país, al aportar en 1934 sólo el 9.4% del beneficio prove-

En los puertos 
descendieron 

las importaciones 
y exportaciones...
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Cuadro 1

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
POR ADUANAS DE SONORA

ADVANA Y AÑO IMPORTACIÓN 
Valor (miles de pesos)

EXPORTACIÓN
Valor (miles de pesos)

Agua Prieta

1930 2 344.5 13 607.9
1931 889.2 6 506.3
1932 495.2 1 522.0
1933 494.9 2 658.0
1934 635.6 3 270.4

Naco

1930 3 155 16 364
1931 2 051 9 703
1932 1 102 8 690
1933 1 415 15 823
1934 2 009 23 650

Nogales

1930 11 566 35 657
1931 5 902 25 927
1932 4 833 22 730
1933 5016 11 060
1934 5 998 9 147
1935 8 064 12 650

San Luis, Son*

1931 41.6 61.6
1932 14.0 61.7
1933 7.0 29.6
1934 19.5 44.9

Sásabe, Son.

1930 191.1 229.0
1931 114.2 53.8
1932 88.3 90.4
1933 79.2 66.1
1934 175.7 154.1

Guaymas, Son.

1930 2 034.1 878.1
1931 1 454.7 43.4
1932 1 032.7 27.1
1933 607.9 1 208.2
1934 921.4 717.7

Yávaros

1930 252.9 484.7
1931 232.1 65.0
1932 210.2 1 008.6
1933 14.3 795.9
1934 41.6 1 169.3

* Creada en 1931.

Fuente: México, Secretaría de Economía, Anuario Estadístico, 
1939, Talleres Gráficos de la Nación (cuadro 297, pp. 566- 
568 y 572-573).

niente del exterior, cuando no hacía ni cuatro años que re
cababan el 45% del monto nacional.11

Este declive tan pronunciado se debió al efectivo bloqueo 
norteamericano ejercido sobre los vegetales y ganado de ex
portación que circulaban continuamente a través de Noga
les y Agua Prieta. Nogales, la más importante de todas las 
aduanas, sufrió el mayor descalabro comercial al prome
diar un porcentaje equivalente al 23% de las exportaciones 
totales en 1934, una cifra realmente pobre en comparación 
con el 55% registrado en 1930. La pérdida ascendió a las tres 
cuartas partes del valor original de sus ventas hacia el exte
rior, sin contar los derivados de las importaciones, que por 
su parte acabaron de cerrar el cuadro desastroso, al caer a la 
mitad durante este intervalo.12 Agua Prieta, entre tanto, re
cibió otro duro golpe. Las medidas restrictivas hacia esta 
aduana que se caracterizaba por intercambiar ganado y me
tales dañaron fuertemente su estructura comercial. Casi tres 
cuartas partes del valor de sus exportaciones e importacio
nes legales se esfumaron en 1934.13 Lo mismo pasó con Sá- 
sabe y San Luis Río Colorado donde la pérdida fue también 
considerable. O con Naco que aunque se recuperó notable
mente hacia 1934, tuvo una baja importante en los años in
termedios, justo en el tiempo en que la dueña de la línea de 
Ferrocarril (la Cananea Consolidated Copper Co. o 4C) ex
perimentó su mayor baja productiva (ver cuadro 1).

El resultado fue siempre el mismo, nadie pudo escapar a 
la influencia directa del bloqueo norteamericano sobre la 
frontera, o al vaivén del mercado europeo (en especial los 
puertos de Guaymas y Yávaros). En particular Nogales y 
Agua Prieta necesitaron más de 10 años para alcanzar si
quiera el nivel conquistado en 1929 y sobre todo para poder 
seguir operando como el centro distribuidor, por excelen
cia, de los productos agrícolas y pecuarios de Sonora y Si- 
naloa.14

El comercio exterior, que a menudo fue la única salida de 
los productos sonorenses, se convirtió durante la crisis en 
dura pared. En estos cuatro años no hubo canales de venta 
ni mercado alguno que no estuviera protegido, o al menos, 
parcialmente controlado por los gobiernos. Las alzas en los

11 México; Secretaría de Economía. Anuario Estadístico, 1939. SEN- 
Talleres Gráficos de la Nación.

12 Loe. cit.
” A diferencia de Naco, la otra frontera de cuño local más importante, 

la aduana de Agua Prieta no pudo salir del bache generalizado en 1932, pre
sumiblemente por el giro y origen de sus actividades. Mientras Naco recau
daba el mineral de las 4 C. que para noviembre de 1930, diciembre de 1931 
y Unes de 1932, pudo incrementar su producción (y capturar la de otros pe
queños fundos y de miles de obreros), la de Agua Prieta trasladaba en gene
ral el mineral o metal de la Moctezuma Copper Co. una de las grandes 
compañías que quebró el 21 de septiembre de 1931, permaneciendo cerra
da durante seis años.

14 Con el propósito de poder resistir la baja en la demanda norteameri
cana se busca en un principio reorientar la oferta de los productos hacia 
puertos como Guaymas, que para Fines de la época de crisis - 1934- había 
logrado afianzar su dinamismo a mercados europeos. Sin embargo, ese 
tipo de estrategias estaban condenadas de antemano al fracaso, puesto que 
Europa sólo admitía cierto tipo de productos —como el garbanzo por 
ejemplo— no necesariamente generalizados en la región.
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Las aduanas se recuperaron 10 años después...

aranceles, la devaluación del dólar en 1934 y la baja en los 
precios de las principales mercancías sonorenses acabaron 
por anular la poca competitividad restante de la producción 
local en el extranjero, al extremo de desalentar seriamente 
la inversión interna de aquellas actividades dependientes 
del exterior.15

15 Ni la devaluación practicada por el gobierno mexicano en 1931 pudo
estimular las exportaciones sonorenses debido a los mayores efectos con
trarrestantes de los aranceles.

Este bloqueo desencadenó en el Estado una quiebra sin 
precedentes. Su primera gran víctima fue el centro minero- 
pecuario exportador, y con él todo el orden financiero y co
mercial construido durante su evolución. El impacto no sig
nificó sólo la parálisis de unas cuantas minas poderosas que 
había logrado ganar un cierto control económico y político 
localizado en la sierra, sino la caída de una forma de domi
nio ejercida por Norteamérica sobre casi toda la economía 
sonorense, desde la minería hasta la agricultura de riego, y 
que en la sierra alcanzó su máxima expresión.

Con el desplome de las actividades serranas se quebró la 
columna vertebral de la estrategia norteamericana dirigida 
a controlar las materias primas de la región, en virtud de 
que la minería y la ganadería conformaban el único gran 
complejo económico, de reproducción constante, que los 
empresarios del norte mantenían bajo control casi total. Es 
por ello que sin estar hermanados, los capitales de Norte
américa repitieron el mismo fracaso en distintos órdenes eco
nómicos de la entidad. Su proyecto común se hizo añicos 
porque su centro —los Estados Unidos— tuvo que replegar
se hacia sus adentros, renunciando por un tiempo a la gue
rra desatada en tomo a las materias primas de Sonora.

La caída de la gran minería del cobre

En mayo de 1930 comenzó la debacle del cobre. Las oscila
ciones registradas en la cotización de este metal, se vieron 
acompañadas por fuertes trabas arancelarias impuestas por 
los Estados Unidos, que alcanzaron, en 1932, el precio de 
cuatro centavos por libra, lo que colocó a empresas tan po
derosas como la Cananea Consolidated Copper Company 
en peligro de quiebra total.16

La caída fue tan sensible y permanente que todavía para 
enero de 1937 el precio del cobre no acababa de igualar si
quiera el nivel promedio que había tenido en el periodo de 
1926-1929.17 Desde mediados de 1930, la combinación de 
precios bajos y aranceles elevados minó la competitividad 
del metal rojo sonorense en el mercado norteamericano, al 
grado de que miles de barras quedaron almacenadas por 
largo tiempo en los campos esperando ser vendidas.

El desplome del precio del cobre se vio acompañado del 
descenso de otros productos mineros de Sonora, que tam
poco encontraban colocación en los mercados extranje
ros. Uno de estos productos fue la plata, que desde 1929 ha
bía venido dando tumbos erráticos.18 En situación similar se 
encontraba el grafito, cuya compañía explotadora más im
portante —en La Colorada— tuvo que recortar personal en 
mayo de 1930 y permitir a los desempleados el gambuseo de 
sus socavones, abandonados hacía 15 años, con el fin de que 
obtuvieran algunas pepitas para su subsistencia.19 Sin em
bargo esta compañía, una de las más poderosas del Estado, 
tuvo que anunciar el cierre de sus minas en julio de 1931 
frente a una fuerte oposición de sus trabajadores.20

Algunos centros de menor importancia, como los criade
ros de manganeso o fluorita tan sensibles a la demanda nor
teamericana simplemente acabaron por reducir su produc
ción a niveles muy bajos. Otros de mayor peso en la minería 
nacional, como el tungsteno y el molibdeno, corrieron la 
suerte de las grandes compañías cupríferas y productoras de 
plata —como la Tajo Minning— encargadas en buena medi
da de su beneficio y transporte; o desaparecieron como su-

16 En el periódico Opinión del 27 de junio de 1932, que circulaba en Los 
Ángeles, California, se anunció la posibilidad de que las 4C cerrara a fines 
de ese mes por incosteabilidad. Las razones que aducían los representantes 
de la compañía ante la Junta de Conciliación y Arbitraje tenían que ver con 
los altos gravámenes a la importación del metal en Estados Unidos.

17 Creel, Enrique, C., en El Economista. Sección “Nuestra Minería", 
mayo 16 de 1930, México, D. F.

18 En el periódico El Pueblo, 30 de julio de 1930, p. 1, Hermosillo, So
nora.

19 Un periódico de la capital del país señalaba al respecto que las gestio
nes del presidente del consejo municipal de La Colorada en torno a facili
tar el gambuseo de las personas desempleadas habían resultado exitosas 
frente al representante de la compañía propietaria de los predios. Además 
afirmaba que “varios vecinos con cierta práctica en el ramo han estado lo
grando descubrir y recoger pequeñas pepitas de oro que luego cambian por 
mercancías o venden por dinero, en la triste población" (Excélsior, p. 3 
cois, y 3 y 4, sección 2a, mayo 5 de 1930, México, D. F.)

20 El paro estaba planeado para durar un año previo permiso de la Cá
mara de Comercio (El Pueblo, 2 de julio de 1931, p. 1, Hilo. Son.). 
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cedió con la empresa Tungsten Mining Company de Tubu- 
tama en 1934.21

21 Otra empresa denominada Victoria Mining Co., ubicada en ei muni
cipio de Nogales pidió autorización para parar sus actividades en marzo de 
1933 debido a los efectos de la moratoria concedida por los Estados Uni
dos a los bancos. La medida afectaba a la empresa directamente ya que de 
esa manera no podía conseguir créditos para proseguir sus trabajos. La 
moratoria eximía a los bancos de pagar inmediatamente a los cuentaha- 
bienles sus depósitos. La empresa ofrecía pagar a sus 25 trabajadores el 
equivalente a una semana de salario (En el periódico El Universal, 12 de 
marzo de 1933, México, D. F.).

No obstante lo generalizado de este derrumbe minero, la 
crisis tuvo su real epicentro en Cananea, Nacozari, Pilares y 
Oputo, donde no sólo se vinieron abajo los ingresos por ex
portación sino también las actividades gravitantes a su alre
dedor. Este fenómeno no fue perceptible en los demás fun
dos mineros. Los vaivenes de las tres grandes empresas co
rrespondientes a estos municipios —la 4C, la Moctezuma 
Copper y la Tigre Minning respectivamente— ocasionaron 
una verdadera parálisis que redujo fuertemente la produc
ción cuprífera nacional entre 1931 y 1932.

Ni los paros en las minas de grafito en 1931 —cuyo pro
ducto representaba el 100% de la producción nacional- 
afectaron tanto a la economía de la entidad como los ocu
rridos en las del cobre. Mientras estos últimos abatieron los 
índices de producción y valor cupríferos en un 50 y 33% res
pectivamente entre 1929-1934, los sucedidos en los fundos 
grafiteros alteraron únicamente la producción en un 50% 
menos sin afectar su valor, debido a mejores cotizaciones 
del mercado (véase cuadro 2).

Con la caída del cobre se desplomó el valor de la produc
ción minera estatal. En 1932 el monto de lo generado por 
las compañías cupríferas —en este caso la 4C y la Tigre 
Minning básicamente- llegó a representar un poco más de 
la sexta parte de lo registrado en 1929, lo que hizo descender 
la producción global de la minería en 1932 a algo más de 

una quinta parte de lo obtenido anteriormente. La ligera 
recuperación que se observó en el siguiente bienio no elevó 
la cuota de producción más allá del 40% del valor estimado 
en 1929.

La caída pues, pareció no tener fondo aun para la Cana
nea Consolidated Copper Co. (4C), que por muchos años se 
había distinguido por su indiscutible solidez financiera. 
Con excepción de algunos momentos de auge de esta com
pañía, todas las empresas disminuyeron su ritmo de inver
sión, producción y empleo a niveles insospechados, en oca
siones más bajos que los de 1916, uno de los más duros de la 
revolución.

Ya para la primera semana de febrero de 1930, la 4C or
denó el cierre de contrataciones en su oficina de registro la
boral, como una medida preventiva contra otra inminente 
contracción en la demanda de su producto en el mercado

El cobre y grafito... no encontraron mercado...

Cuadro 2

PRODUCCIÓN DE COBRE Y GRAFITO NACIONAL Y DE SONORA 
1929-1934

COBRE GRAFITO

Producción (Ton.) Valor (Miles de Pesos) Producción (Ton.) Valor (Miles de Pesos)

Concepto

Año Nacional Sonora Nacional Sonora Nacional Sonora Nacional Sonora

1929 80 560 40 280 66 532 33 266 7 030 7 030 421 421
1930 73412 36 706 49 793 24 897 5 853 5 853 334 334
1931 54 212 27 106 25 563 12 782 3 122 3 122 193 193
1932 35 213 17 607 14 163 7 082 2 045 2 045 128 128
1933 39 825 19913 20 648 10 324 2 685 2 685 186 186
1934 44 268 22 134 26 754 13 377 3 886 3 886 272 272

Fuente: México, Secretaría de Economía, Anuario estadístico 1939, México TGN, p. 426-427.

59



------Una época de crisis económica

internacional. Los argumentos sostenidos por el gerente ge
neral de la empresa, C. E. Weed, encerraban entre otras co
sas, un marcado rechazo a la inmigración de personal repa
triado, que compulsivamente era regresado de California, 
Arizona y otras partes del sur de la Unión Americana a raíz 
de la aprobación de la ley Box en 1930, y que a decir de las 
autoridades de Cananea venían a agravar el problema de 
los desempleados.

Los medios oficiales y de comunicación presentaban un 
cuadro desolador difícil de creer —como que el 50% de la 
fuerza de trabajo minera estaba desocupada— pero que en 
el fondo revelaban una seria preocupación ante la incerti
dumbre del precio del cobre y de los efectos posibles que 
podría acarrear la entrada por Nogales y Naco de una bue
na parte de los 300 mil mexicanos cesados en Estados Uni
dos, sólo en 1930.22 Nada más en el mes de febrero más de 
dos mil desempleados mexicanos bajaron de los minerales 
de Miami, Jarome, Sonora y Hayden, en Arizona, con la 
consigna de emplearse en lo que fuera, con preferencia en 
las minas de Cananea y Nacozari. En una situación similar 
se hallaban los desempleados de los fundos de La Paz en 
Matehuala, S.L.P., o de Mazapil en Zacatecas que emigra
ron a Cananea.23

22 El temor era en realidad alarmante. Un periódico de Cananea se dedi
có durante los primeros seis meses de 1930 a hacer una campaña de justifi
cación sobre las condiciones cada vez más apremiantes de la empresa esta
dounidense, por demás dramática. Así por ejemplo el 26 de enero lanzó 
una publicación del presidente del consejo municipal de Cananea, Dolores 
Romero, dirigida a los indocumentados repatriados aduciendo falta de 
empleo y abundancia de miseria. Para marzo 8 el llamado era todavía más 
insistente al afirmar en su editorial que en caso de crearse una nueva plaza 
ésta debería ser para los nativos y no para los repatriados. Una semana 
después combinaba dos noticias en las cuales, por un lado, daba a conocer 
una decisión de la empresa (las 4C) tendiente a rotar el personal de tal ma
nera que los padres de familia trabajarían más días que los solteros, y por 
otro anunciaba el peligro de la meningitis para las personas extrañas al lu
gar; ambas noticias apuntaban a inhibir la presencia de los inmigrantes que 
ya para julio de ese año sumaban 5 000 cesados por mes sólo del Estado de 
California que se incorporaban por Nogales. Después de estos seis meses el 
periódico El Intruso como todos los medios oficiosos del Estado cambia
ron su actitud: tendieron a reivindicar a los indocumentados por una medi
da supuestamente nacionalista emprendida contra los chinos. En nombre 
de la campaña antichina se exigió el despido de los orientales, que tenían 
dominado el pequeño comercio en Cananea, para darle cabida a los repa
triados. De esta forma se exculpó de toda responsabilidad a las 4 C de los 
problemas de desempleo.

23 Testimonio oral recogido a varios ex mineros de Cananea por el equi
po de Historia Social de El Colegio de Sonora. Julio de 1983.

24 En la madrugada de junio 12 de 1930 en el mineral de Silver Plume a
veintiún millas al sur de Cananea, se desató una balacera entre dos grupos 
de obreros, unos en huelga y otros operando,. Las pugnas estaban relacio
nadas con la exigencia de nuevas plazas para los nativos en lugar de los 
americanos y repatriados (Excélsior, junio 13, 1930, México D. F.).

El arribo de los trabajadores repatriados elevó a tal gra
do el número de desempleados que la búsqueda de una 
nueva plaza pronto se convirtió en el motivo de pugnas en
tre los fuereños y los nativos del mineral.24 Para abril de 
este año los descontentos laborales ya habían alcanzado a 
las compañías de Pilares y Óputo, las otras dos grandes 
después de la 4C, quienes impotentes se veían impelidas a 

disminuir el salario de los trabajadores para evitar el mayor 
número de despidos. La directiva de la Tigre Mining Co., 
a través de su gerente W. A. Wasley, decidió, tras previa 
autorización de la Secretaría de Industria, Comercio y Tra
bajo, reducir de un 10 a un 25% el salario de los trabajado
res como una medida precautoria contra la baja del precio 
del cobre.25 Mientras que el gerente de la Moctezuma en Pi
lares, H. Horton, quien apenas en febrero había anunciado 
el reinicio de los trabajos de varios fundos mineros, optó, 
por un sistema de reducción de personal por turnos, similar 
al de las 4C.

Sin embargo, este tipo de ajustes no pudo seguir resis
tiendo las bajas sucesivas del precio del cobre, que empeza
ron a tomar fuerza a partir de mayo y junio de 1930. Hacia 
finales de mayo las 4C cerró varios tiros cuya explotación 
resultaba incosteable dada la cotización internacional. 
Pero consciente del grave problema sindical que el desem
pleo consecuente podría acarrear, la compañía decidió 
construir una concentradora para metales, una fundición, 
una planta de fuerza motriz y un nuevo campo para alojar 
a los mineros, cuyo costo se aproximó a siete millones de 
pesos.26 Pese a todo, las cosas continuaron empeorando. 
Por motivos relacionados con la innovación tecnológica de 
la concentradora, una gran cantidad de empleados auxilia
res se vieron lanzados a las filas de los desempleados y de 
los trabajadores eventuales que pululaban en el mineral o 
emigraban hacia los valles.

25 El Pueblo, 26 de abril 1930, p. 1, Hermosillo, Sonora.
26 Entrevista que hizo Excélsior a un alto funcionario de la compañía 

minera el 28 de mayo de 1930, p. 3, y el 22 dejunio de 1930 p. 1. Entre otras 
cosas se aclaró que los costos fueron sufragados en gran parte con las utili
dades obtenidas por las ventas del cobre en 1929 que alcanzaron más de un 
millón de dólares.

En Cananea la situación fue empeorando...
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A pesar de estas medidas, en julio de ese año las 4C solici
tó por primera vez un paro de actividades ante la Secretaría 
de Industria, Comercio y Trabajo, aduciendo grandes pér
didas económicas en las minas Capote 15 y Veta 5. La Se
cretaría decidió estudiar el caso bajo una fuerte presión por 
parte del sindicato Nueva Orientación, que se oponía al 
recorte de personal.27 Tras una serie de negociaciones se lle
gó finalmente a un acuerdo de cinco puntos, que iban desde 
la aceptación del reajuste de personal (bajo la condición de 
que el tiempo que trabajaran los empleados cubriera un tér
mino medio de quince días por mes) hasta condiciones pro
pias de la indemnización.28

27 Para mayores datos véase el capítulo sobre La vida en la sierra 1929- 
1980, de esta obra.

28 Los cinco puntos fueron: a) se acepta el reajuste del personal en la 
mina Capote 15, Veta 5 y de los demás departamentos bajo la condición 
que el tiempo que trabajaran los trabajadores que se turnan será en prome
dio 15 días al mes; b) que los trabajadores que se cesen de acuerdo con este 
arreglo, excepto los que se emplean en obras de construcción, se les dé un 
mes de sueldos y pasajes para él y sus familiares tomando como límite para 
estos pasajes toda la línea del Ferrocarril Sud-Pacífico de México y en ca
rro ofrecido hasta Nacozari y Agua Prieta; c) que los trabajadores que se 
encuentren en Cananea en la actualidad, y que hayan sido recortados por 
falta de trabajo, desde el día primero de este año se les dé 50 pesos en efecti
vo y pasajes en la misma forma que especifica la fracción b; d) que las ren
tas de las casas la reduzca la empresa en proporción al número de días que 
trabaje el interesado tomando como base el mes de 26 días, e) que los tra
bajadores que se empleen en obras de construcción y que se cesen de acuer
do con este arreglo se les dé una gratificación equivalente a doce días de sus 
sueldos (El Pueblo, 23 de julio de 1930, p. 1, Hermosillo, Sonora).

29 El Intruso, 6 de agosto de 1930, Cananea, Sonora. Hasta el 29 de ju
lio las 4C ya había hecho efectivos 354 pases de ferrocarril y entregados to
talmente trescientas diez gratificaciones de cincuenta pesos y 40 de doce
días de sueldo a un número similar de familias (estos son los 26 489 pesos).
El Intruso. Cananea, Sonora, 30 de julio de 1930. Para diciembre de 1931 la
empresa había cubierto los gastos de transporte de 722 personas sin empleo 
junto con sus familias, una cifra que en 1932 siguió creciendo tras el último
ajuste de la empresa (Besserer, Federico, et. al., “Formación y consolida
ción del sindicalismo minero en Cananea". Revista Mexicana de Sociolo
gía, voL XLII, núm. 4, oct.-dic., 1980, Méx.). En una información girada 
por el Departamento de trabajo de la Secretaría de Industria se señaló que 
de las 10 minas paradas y de las 26 reajustadas, las que habían pagado ma
yores indemnizaciones hasta la fecha eran la American Smelting and Refi- 
ning de Monterrey, Cananea Consolidated Cooper Co. de Sonora y Real 
de Monte en Pachuca, Hidalgo (El Pueblo, 15 de septiembre de 1930, p. 1).

La compañía minera de Cananea ayudó a trasladar al 
grupo de trabajadores despedidos hacia zonas menos afec
tadas económicamente, especialmente hacia los valles. El 
flujo migratorio que lentamente se inició en Pilares de Na- 
cozari a principio de año, alcanzó un notable impulso para 
agosto en Cananea.29

La gran masa de desempleados desterrados creció en for
ma imponente para fines de 1930. Las tres grandes empre
sas cupríferas resintieron con mayor intensidad los altos 
costos de operación relativos a las cada vez menores utilida
des obtenidas con la venta del cobre. Con excepción de las 
4C (que consiguió afiliarse a la Anaconda Copper Com- 
pany en septiembre, y que pudo conseguir un contrato de 
venta por 8 290 toneladas de cobre), las otras dos empresas 
se encontraban estranguladas ante la falta de mercado. En 

septiembre, la Moctezuma Copper Co. había solicitado un 
paro total alegando pérdidas enormes; pero el cierre fue 
evitado gracias a la presión sindical que cedió en una de las 
cláusulas relativas a un nuevo despido de los dirigentes mi
neros.30 La Tigre Mining Co. también se encontraba en 
peligro inminente de suspender, pero decidió diferir la de
manda en espera de mejoras en el mercado internacional.

La situación se tornó crítica a principios de 1931. A me
diados de marzo la Tigre Mining anunciaba otra vez una 
suspensión de actividades debido a una nueva baja en el 
precio de la plata. La medida amenazaba con dejar desem
pleados a 400 trabajadores.31 Una semana después y tras 
largas negociaciones con la Secretaría de Industria, la em
presa acordó paralizar parcialmente sus actividades, preci
sando que la situación de los precios internacionales la 
obligaban a reducir a un poco más de doscientos obreros el 
número de su personal de planta.32 La Tigre siguió operan
do en forma irregular hasta que en 1938 se decidió trabajar
la en cooperativas después de experimentar una quiebra 
ruidosa en 1937.

La Moctezuma Copper Co. solicitó el paro de sus activi
dades en julio de 1931, señalando la posición económica 
tan desfavorable en la que se encontraba. La empresa se de
claró en quiebra en septiembre de 1931, dejando sin empleo 
directo e indirecto a un poco más de 2 000 trabajadores de 
Nacozari y Pilares.33 La Moctezuma Copper Co. había de
clinado una propuesta de exención de impuestos hecha por 
el gobierno federal con el fin de evitar el cierre, señalando 
que ni aun con la ayuda oficial se podría evitar la suspen
sión total de actividades.34

Para septiembre de 1931 había salido cerca de 1 600 tra
bajadores de los minerales y poco después quedaban no 
más de 30 que permanecieron prestando servicios de agua y 
luz a las familias que se quedaron en los dos minerales de la 
empresa.35

Para enero de 1932, las 4C había desocupado a un poco

30 Véase el capítulo sobre La vida en la sierra 1929-1980 de esta obra.
31 El Universal, 15 de marzo 1931 y Excélsior, 15 de marzo de 1931, Mé

xico, D. F.
32 El Universal, marzo 23 de 1931, México, D. F.
33 El Universal, 20 de septiembre de 1931 y El Economista, lo. de octu

bre de 1931, México, D. F. El paro afectó a cerca de 15 000 personas que 
dependían prácticamente de la actividad del mineral.

34 Sin embargo, ante el sindicato de trabajadores la Moctezuma accedió 
a las peticiones cQnviniendo en los siguientes puntos: a) facilitaría los pasa
jes gratuitamente a los desempleados que desearan trasladarse a cualquier 
población; b) se otorgaría además 35 pesos a los operarios que tuvieran 
menos de cuatro miembros en la familia; o pasaje y cincuenta pesos a aque
llos con familia-de más de cuatro miembros; c) proporcionaría agua, luz y 
casas gratuitamente a quienes se quedaran en Pilares de Nacozari y Naco
zari de García; y finalmente d) entregaría mensualmente la suma de cuan- 
tro mil pesos distribuible entre todos los desempleados, mientras se mantu
vieran como tales. Archivo Administrativo del Gobierno del Estado de So
nora (AAGES) 2 de septiembre de 1931. Hilo. Son.

35 A mediados de julio de 1932 se informó que la propiedad minera y la 
planta de beneficio de la Moctezuma en Pilares de Nacozari fueron vendi
das a una compañía extranjera no especificada por la suma de siete y medio 
millones de dólares (El Intruso, 11 de julio de 1932, Cananea, Sonora).
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más de la mitad de los trabajadores que tenía en 1930. Esto, 
junto con las bajas sucedidas en las otras dos grandes com
pañías, significaban una cifra superior al 75% de los 3 933 
desempleados. Y aun así los problemas no cesaban. En 
agosto el sindicato obrero Mártires de 1906 interpuso 
una demanda contra la 4C por incumplimiento de pago en 
días consignados como legales por la Ley Federal del Tra
bajo.36 En respuesta la empresa, alegando una situación crí
tica, presentó una solicitud de cierre por no encontrar mer
cado para sus productos. Más tarde, en octubre, la empresa 
desistió de su petición ante la Junta Federal de Concilia
ción y Arbitraje, sosteniendo que finalmente había coloca
do en el mercado internacional grandes cantidades de co
bre. Esta casual tendencia favorable duró hasta diciembre, 
cuando la compañía exportó a Estados Unidos 4 196 ba
rras de cobre y 2 000 sacos de mineral concentrado.37

Pero aun cuando la empresa sostuvo un ligero aumento 
en las exportaciones durante los siguientes dos años no lo
gró recuperar el nivel de producción que tenía en 1929. 
Más de un 40% de sus operaciones quedaron inhabilitadas, 
lo que obligó a la empresa a delinear distintas estrategias

’6 Este caso no es privativo de las grandes compañías sino también de las 
pequeñas; el 29 de noviembre de 1932 el gobernador interino Ing. Ramón 
Ramos se dirigió al comisario de policía de La Chispa, municipio de Ariz- 
pe. Sonora, para que conforme a la ley de trabajo, obligara a la Minas Pe- 
drazzini Gold and Silver Minning Company a pagar los adeudos de jorna
les a un grupo de veladores que laboraba en la citada compañía (AAGES, 
11-9785 29 de noviembre de 1932).

’7 Excélsior, 20 de octubre 1932, México, D. F. El movimiento de expor
tación de octubre a noviembre registró un aumento en Naco y Nogales de 9 
y 6.2% respectivamente.

para compensar las pérdidas. Una de ellas fue la vieja prác
tica de comprar el mineral de los pequeños productores o 
"cobreros”.38 Otra fue la de reducir el número de horas de 
trabajo y bajar el monto de los beneficios que tradicional
mente se habían otorgado a los mineros (como los bonos y 
los descuentos para alimentación). En 1933 la empresa ce
rró las tiendas de raya como una manifestación más de sus 
insolvencias financieras y de sus pocas posibilidades de 
contratación.39 La clausura coronó una larga trayectoria de 
"rebajas" que arrancó desde mayo de 1930 cuando el gerente 
W. C. Weed informó por primera vez la suspensión de la gra
tificación extra del cinco por ciento que regularmente se le 
otorgaba al empleado por el trabajo ejecutado.40

’8 Esta práctica incluso fue alentada en 1933 por el gobernador Rodolfo 
Elias Calles al proponer un proyecto a las 4C, ya adoptado desde hace 
tiempo, consistente en la recepción del mineral, mínimo 10 toneladas, de 
los pequeños productores para que fuera beneficiado en las plantas de la 
empresa.

39 En las tiendas de raya, los obreros recibían alimentos y ropa corriente 
para el trabajo de cambio del monto devengado en salario.

40 Una cosa parecida aconteció con los accidentes de trabajo y con las 
enfermedades endémicas propias del mineral. La eterna queja del seguro 
obrero nunca llegó a concretarse más que en casos aislados, lo que dejó a 
los obreros desamparados en espera de un médico enviado por el inspector 
del Trabajo, el 16 de febrero de 1933, el gobernador Rodolfo Elias Calles 
informaba al Departamento de Salubridad Pública que en el Estado no ha
bía ninguna reglamentación sobre higiene minera, que pudiera proteger a 
los silicosos; una situación que se repitió hasta marzo de 1934, cuando la 
empresa todavía se negó a pagar incapacidades por causa de enfermedades 
contraídas en el trabajo. La empresa reaccionó favorablemente en esta últi
ma ocasión porque existía una inminente presión por la huelga. AAGES. 
lo de febrero 1933. Hilo Son.

Había cerca de 4 000 
mineros despedidos...
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Fue así como a costa de desempleados, rebajas y rota
ción de turnos las dos grandes minas de cobre pudieron lo
grar una leve recuperación durante 1933 y 1934. Estas me
didas aumentaron los volúmenes de producción y exporta
ción nacionales. Sin embargo, las compañías estaban tan 
golpeadas que el incremento no logró resarcir las pérdidas 
que los propietarios norteamericanos, como los Greene en 
Cananea, sufrieron en ésta y otras actividades como la ga
nadería, el ferrocarril, las finanzas y la explotación forestal.

La ganadería de exportación en crisis

Tras el desplome de los grandes poblados mineros se vino 
abajo el sostén del cual dependían numerosas unidades 
productivas ligadas directa o indirectamente con las empre
sas norteamericanas del cobre. Las cargas de ferrocarril 
disminuyeron en la misma proporción en que se abatieron 
los niveles de exportación. Las finanzas quedaron sujetas, 
en el caso de la 4C, a la venta del metal almacenado, por lo 
que mantuvieron un comportamiento errático, caracteriza
do por la falta de liquidez;41 el comercio tendió a concen
trarse hasta 1932 en manos de norteamericanos y chinos, 
que continuamente remitían a sus lugares de origen gran
des cantidades de circulante, y aunque después de esa fecha 
proliferó el pequeño comercio mexicano en Cananea, éste 
no pudo desarrollarse en condiciones favorables debido al 
estrangulamiento de la demanda interna (compuesta por 
desempleados). Y por último, la actividad forestal observó 
una baja considerable por el cierre de las minas, que eran 
una de sus principales fuentes de aprovisionamiento (algu
nos aserraderos pertenecían a los propietarios norteameri
canos).

41 Las 4C desarrollaron sistemas alternativos al pago en efectivo como
fueron las tiendas de raya. Los distintos apuros de capital que padecieron en 
estos años fueron sorteados apenas parcialmente despidiendo personal, o
descontando jornales. Una situación todavía peor se observó en The Tigre
Mining quien tuvo que operar con pérdidas en los últimos meses de 1931.

Sin embargo, fue la caída de la ganadería de exportación 
la que provocó los mayores impactos en la economía serra
na, debido a su jerarquía en el producto estatal y a su lugar 
estratégico dentro de los capitales norteamericanos en So
nora. Con la baja en la exportación de ganado, muchos 
propietarios como los Greene en Cananea sufrieron un serio 
descenso en sus ganancias globales, reduciendo aún más su 
poder dentro del ámbito local.

En general, los niveles de exportación del ganado sono- 
rense disminuyeron ostensiblemente en todo el periodo: 
para 1934 se exportó legalmente apenas la octava parte del 
valor registrado en 1930 y casi una tercera del número de 
cabezas bovinas (véase cuadro 3). Las causas de la baja fue
ron debidas al establecimiento de cuotas, derechos de im
portación y aranceles nominales en Estados Unidos que 
provocaron, entre abril y junio de 1930, el desplome estre
pitoso en el precio del ganado.

A medida que la crisis mundial golpeaba más severamen-

Cuadro 3

CANTIDAD Y VALORES DE EXPORTACIÓN DE GANADO 
VACUNO DE SONORA 1930-1934 

(Miles)

Concepto 1930 1931 1932 1933 1934

Cantidad 176.1 121.4 112.5 68.5 60.4
Valor 8 226 1 894 1 877 1 409 1 311

Participación 
respeto al 
total de la 

exportación 
por aduanas 
sonorenses 12.2 4.5 5.5 4.4 3.3

Fuente: Secretaría de Economía, Anuario estadístico 1939.

te la ganadería norteamericana —en Arizona, Texas, Nue
vo México y California- el gobierno estadounidense fue 
cubriendo la diferencia entre el precio del ganado interno y 
externo con tarifas más altas y reducciones mayores en la 
cuota legal. Fue así que a partir de 1931 el aliciente para ex
portar ganado sonorense disminuyó notoriamente, excep
tuando aquellos casos en que era más rentable el mercado 
norteamericano que el local, o en los abundantes episodios 
de contrabando. Pero la regla general consistió en una baja 
profunda en la actividad hacia 1932 —con sus puntos críti
cos en 1933 y 1934— de la que la ganadería sonorense no 
saldría hasta 1935, justo en los momentos de la recuperación 
estadounidense.

Las protestas de las asociaciones de comerciantes locales 
y de los ganaderos agrupados en cámaras —a partir del 22 
de noviembre de 1930 como una respuesta a la crisis—42 no 
movieron un ápice los elevados gravámenes por cabeza de 
ganado, que alcanzaban los 10 dólares, cobrados como de
rechos de importación por las aduanas norteamericanas.43 
Las respuestas inmediatas, casi compulsivas, se redujeron a 
solicitar la intervención del gobierno de México ante el es
tadounidense, mientras se enviaban lo más pronto posible 
la mayoría de las cabezas cuya exportación estaba progra
mada para tiempo después, como fue el caso de cerca de 
50 000 cabezas —el 80% de la cuota— que ya habían sido 
remitidas a Estados Unidos en abril de 1930, ante la inmi
nente alza en las tarifas arancelarias.44

42 En un oficio que consta en el AAGES se señala que la fecha de creación 
de la Cámara Nacional de Ganadería del Estado fue el 22 de noviembre de 
1930 quedando como:

Presidente honorario: Francisco S. Elias.
Presidente efectivo: Roberto E. Elias.
ler. Vicepresidente: Manuel Cubillas.
2o. Vicepresidente: Luis Brauer.
Los miembros eran gente de reconocido arraigo sonorense, que desde ha

cía tiempo explotaban la ganadería a gran escala en Nogales (Francisco S. 
Elias junto con José S. Elias presidente municipal), en la Noria de Landava- 
zo (Manuel Cubillas); o eran en su defecto personas como Luis Brauer (anti
guo gerente del Banco de Sonora) que vinieron en la ganadería una salida al
ternativa a la crisis.

43 Excélsior, 14 de mayo, 1930, p. 3, México.
44 Op. cit., p. 1.
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Otras medidas, que involucraron a las grandes compa
ñías extranjeras así como a los ganaderos locales, fueron 
solicitadas entre 1931 y 1933.45 Este fue el caso del présta
mo que la Cámara Ganadera pidió al Banco de México 
para hacer frente a la crisis que implicaba mantener el ga
nado sin salida al exterior.46 O la propuesta conjunta de los 
criadores ante el gobierno de Rodolfo Elias Calles para que 
gestionara ante Ferrocarriles Nacionales y el Sud-Pacífico 
una disminución en la tarifa a fin de movilizar el ganado 
hacia la capital del país.47

La respuesta del gobernador fue en todos los casos bas
tante favorable y no sólo se limitó a canalizar la oferta de 
ganado hacia el principal mercado en ese entonces, el

45 Entre las grandes compañías extranjeras destacaban por encima de to
das las Cananea Cattle Company que regularmente mantenía 7 000 vientres, 
en un extenso latifundio a pastizales o “...a cultivos forrajeros necesarios 
para alimentar a más de 30 000 cabezas de ganado Hereford, una cría adicio
nal de puercos y borregos, además de la cría de excelentes caballos” (tomado 
del capítulo La vida en la sierra 1929-1980). Existían además la 
Álamos Cattle Company y (Álamos y Tubutama), la West Coast Cattle 
Co. (Ures) y la Baviácora Marechis Co., entre otras.

Por parte de los ganaderos locales destacaban Francisco S. Elias, José S. 
Elias, Güilebaldo Elias, hermanos Mascareñas, José Marco Soto y herma
nos (de Nogales), Manuel P. Torres (de La Colorada); Ignacio Elias Suceso
res (Arizpe) etcétera.

En una carta que Rodolfo Elias Calles le envió al oficial mayor de la Secre
taría de Guerra y Marina del D. F., el 10 de febrero de 1933, informaba que 
entre los principales ganaderos de cría caballar en Sonora se contaban: The 
Cananea Cattle Co. (Cananea) Ignacio Villegas (Pueblo de Álamos) José S. 
Elias (Nogales), Manuel P. Torres (La Colorada), Ignacio Elias y sucesores 
(Arizpe); Rafael G. Camou (Magdalena); Manuel Cubillas (Noria de Lan- 
davazo); general Antonio Ancheta (Noria de Elias); Luis A. Martínez 
(Guaymas) y Jesús Huerta (Hermosillo).

46 El Economista, sección agricultura, 5 de octubre 1931, p. 70, México, 
D. F.

47 El Pueblo, 2 de febrero de 1933, Hermosillo, Sonora. 

país,48 sino a establecer los contactos con el demandante 
natural del ganado sonorense: los Estdos Unidos. Esto últi
mo fue posible cuando el 26 de julio de 1933 el primer repre
sentante del Estado aceptó que su gobierno fuera miembro 
de The Mexican Chamber of Commerce of the United States 
Inc.49

En enero de 1934, el gobierno estatal giró un aviso a la 
Cámara Nacional de Ganadería del Estado, informándole 
de la decisión de autorizar un descuento del 50% sobre las 
tarifas generales y especiales del Ferrocarril Sud-Pacífico 
de México, aplicables a remesas del ganado vacuno del 
país. La medida amparaba distancias mayores de 120 kiló
metros en trenes con destino a ímuris y Ciudad Obregón.50 
También como parte de una estrategia global aplicada a la 
industria, el gobernador fomentó el desarrollo de empaca
doras y refrigeradoras de carne en lugares situados fuera de 
la sierrra; un caso importante fue la franquicia que la Teso
rería General del Estado concedió al señor Bostwick para 
que estableciera una negociación en Ciudad Obregón con 
el nombre de West Coast Meat Packer,51 como ésta se re
pitieron otra más durante 1934 en un intento por salvar las 
restricciones a la exportación de ganado en pie a los Esta
dos Unidos.

No obstante que estas acciones trajeron importantes be-

48 En este periodo se duplicó la venta de ganado al mercado nacional (so
bre todo a la capital) si tomamos como referencia el lapso 1926-1929.

49 AAGES, 26 de julio de 1933,11-100-10. La aceptación se hizo extensiva 
a la Cámara Ganadera del Estado, sugiriéndole que para efectos de poder 
fomentar la exportación e importación de su producto a Estados Unidos, 
enviara a The Mexican Chamber of Commerce en Nueva York, un directo
rio de aquellos industriales que se interesaran en el negocio de la exporta
ción. AAGES, 10 de agosto de 1933, 10-700.

50 AAGES, 2 de enero de 1934, 11-0066.
51 AAGES, 4 de mayo de 1934, 6571.
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Los ganaderos solicitaron una baja en los ferrocarriles
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neficios para una capa de ganaderos locales, no pudieron 
evitar las dificultades que se presentaron en las empresas 
que surtían a los grandes centros minerales como Cananea, 
Nacozari o Pilares. Allí organizaciones como la Cananea 
Cattle Co., íntimamente ligada con el capital de las 4C y al
gunas otras conectadas con los ganaderos de la región de 
Arizpe (por ejemplo Ignacio E. Elias Sucs.) habían monta
do un monopolio de compraventa de productos cárnicos y 
lácteos bastante importante en la zona; que en el caso de la 
primera abarcaban a Cananea, Naco, Agua Prieta y Santa 
Cruz.52 En Cananea, las empacadoras de carne y los estados 
lecheros, fundados por Greene, enviaban sus productos a las 
tiendas de raya de la compañía minera, quien se encargaba de 
distribuirlos a la población.

52 Entrevistas a ganaderos de la región, realizadas por el equipo de Histo
ria Social de El Colegio de Sonora, agosto de 1983.

53 Ibid.
Ibid.

Con el cierre de los minerales en 1931 —en Pilares y Na
cozari- la emigración de los desempleados a los valles y la 
clausura de las tiendas de raya en Cananea, cayó la deman
da por esos productos, así como los niveles de la producción 
misma. El ganado de desecho que no era aceptado en los 
Estados Unidos ya no pudo, en consecuencia, ser remitido 
a esas poblaciones, que fuera de Cananea estaban empo
brecidas.

Una suerte distinta corrieron las otras zonas alejadas de 
las grandes concentraciones mineras. Así por ejemplo los 
productores de la región del río Sahuaripa, Valle de Tacu- 
peto y Bámori que producían regularmente para el merca
do, decidieron vender sus reses en Hermosillo y áreas cir- 
cunvencinas, en lugar de seguir la ruta clásica de embarco 
hacia los Estados Unidos (Suaqui-San Pedro de la Cueva- 
Mazatlán-Pueblo de Álamos-Ures-San Ángel de Horcasi- 
tas y Selva; ésta útima estación de ferrocarril). Y los que se 
encontraban en las zonas altas de la sierra, de difícil acceso 
para la comercialización, como Sahuaripa, Arivechi, Las 
Agujitas, Los Ocotes, Mulatos, Yécora y la zona del río 
Bavispe, siguieron manteniendo la vieja práctica de inter
cambiar sus productos con las ciudades de Chihuahua (co
mo Ciudad Madera, Chínipas y Tómochic).53

De aquí que fuera de los grandes ranchos ganaderos y de 
las empresas norteamericanas, la crisis no afectó sensible
mente a las actividades tradicionales. Inclusive, en algunos 
casos, la reforzó ya que la falta de empleo y su relativa in
dependencia de la economía mercantil provocaron que an
tiguos mineros o comerciantes optaran por su propia auto- 
subsistencia en el trabajo ganadero, que combinaban tam
bién con la práctica agrícola y forestal en pequeño.54

La resistencia al cambio de las unidades ganaderas de la 
sierra ante los efectos de la crisis, residió en su particular or
ganización productiva. No era nada raro encontrar en casi 
toda la parte alta de la sierra por ejemplo, que los dueños 
compartieran el producto con sus trabajadores a cambio del 
cuidado del ganado.

La crisis en la ganadería de exportación afectó a aquellos, 
como los norteamericanos, que vieron en su explotación un 
medio más para agrandar el poder que ejercían sobre distin
tos aspectos de la vida sonorense en la sierra. Los Greene en 
Cananea, como un ejemplo viviente de esa tendencia, reci
bieron un duro golpe a su estrategia global porque de esa 
forma perdieron gran parte del control sobre la reproduc
ción de la fuerza de trabajo minera, además de que se vieron 
privados de los beneficios propios de este lucrativo negocio.

Pero también la crisis alentó una nueva forma de organi
zación ganadera ligada con los propietarios sonorenses. La 
formación de la Cámara Ganadera Local y el apoyo brinda
do por los gobernadores con la expedición de la Ley Gana
dera de 1930 y con la comercialización de sus productos, los 
ganaderos fortalecieron un frente menos dependiente de la 
influencia norteamericana, que por entonces era todavía 
muy poderoso.

Los ajustes en la economía serrana

El resurgimiento de las minas de oro: gambusinaje y 
pequeña minería

Mientras ocurría la caída de las grandes minas del cobre, 
otra actividad tradicional resurgía: la explotación de los 
placeres auríferos de las viejas minas de oro y plata, que ha
bían estado paralizadas o poco productivas. Lo mismo ocu
rrió con la extracción en pequeño de minerales de uso in
dustrial. Este renovado impulso vino a convertirse en una 
medida de emergencia para fomentar el empleo de numero
sos gambusinos y pequeños mineros que habían quedado 
desempleados. De esta forma la pequeña minería y el eterno 
gambusinaje, que durante años habían permanecido opaca
dos por el peso de los gigantes, se convirtieron en el modus 
vivendi de cientos de familias que se negaron a emigrar a los 
valles o hacia el norte.55

Las causas de este nuevo vuelco a los metales preciosos 
tuvieron una lógica bien definida. Había varias razones de 
cuño nacional y local que facilitaron la incorporación de 
pequeñas flotillas de mineros, compuestas de pocas perso
nas y numerosos gambusinos, a la búsqueda de pepitas de 
oro y material de desecho que posteriormente vendían a las 
empresas. La primera fue sin duda la aprobación de la ley 
minera de 1930 que facilitó la denuncia de un mineral. Pre
vio a esta ley ya se habían celebrado en la entidad acuerdos

55 Era tanto el convencimiento oficial acerca de las bondades del gam
businaje que en julio 28 de 1932 el ingeniero Francisco L. Terminel (entonces 
subsecretario de lndust¿u, Comercio y Trabajo) junto con los diputados so
norenses A. Peralta y Alejandro Lacy, declararon que esa antigua práctica 
había logrado sostener a más de I 000 familias desempleadas. Estimaban 
además que conjuntamente con la campaña antichina eran los dos puntales 
que habían logrado salvar a Sonora de la crisis, al incorporar a antiguos ex
agricultores, excomerciantes y hasta algunos exoficinistas a la fuerza de tra
bajo (E/ Nacional, 29 de julio de 1932, México D. F.)
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El gambuseo en viejas minas creció ante el desempleo...

importantes entre la compañía y los gambusinos como en el 
caso de La Colorada. Con esta ley se empezó a observar una 
mayor presión por parte del sindicato de gambusinos para 
acelerar la apertura de ciertos tiros.56

56 Además la propia formación de gambusinos en sindicatos locales cre
ció notablemente hasta que cayeron las grandes minas. En Moctezuma, por 
ejemplo, tras el desplome de la Moctezuma Copper Co. se constituyó la So
ciedad de Gambusinos Unidos del Departamento de Moctezuma que traba
jaban en gran medida la mina de Churunibabi, empezaba a explotar justo
después del cierre de aquélla. (AAGES, mayo de 1932); otras más como la
Sociedad de Sindicatos Mineros y Gambusinos de Bavispe estaban deman
dando como sociedad una importancia veta de oro y mercurio en mayo de
1934 (El Nacional, mayo 4 de 1934, México). Entre 1932 y 1934, los años de 
mayores solicitudes mineras, los convenios entre las empresas y losgambusi-
nos siguieron desarrollándose, como ejemplo tenemos el acuerdo entre
W. S. Harrison, subgerente de la Compañía Mulatos, S. A. y los gambusi
nos en junio de 1934. (AAGES, 11-8425); o la infinidad de demandas con
juntas entre el sindicato de Sahuaripa y la empresa por trabajar las vetas.

Otra ley que dio un fuerte auge a las minas de oro y plata 
fue la emisión de la Ley Monetaria de julio de 1931 con la 
cual se desmonetizaba el aurífero. En dos de sus artículos se 
estipulaba que la reserva monetaria de la República debía 
constar de oro y plata sin importar que éstas fueran amone
dadas o en barras, además de declararse libre la exportación 
e importación de oro acuñado o en pasta. Estos cambios de
sataron una gran especulación del metal debido a que el go
bierno, en su afán de incrementar sus reservas, favoreció su 
explotación. En Sonora, esta disposición fue ampliamente 
apoyada por los gobiernos de Francisco S. Elias y Rodolfo 

Elias Calles, al extremo de agilizar personalmente las conce
siones pedidas por norteamericanos que demandaban la ex
plotación de minas o la compra de ellas desde tiempo atrás.57

En el mes de julio se anunciaba a la compra de una mina 
de oro en Sahuaripa por parte de Mr. B. B. Brokerigge en 
representación de una compañía minera, con sede en Nueva 
York, denominada International Mines Company.58 Al año 
siguiente, tras la quiebra de la Moctezuma Copper Com
pany, un norteamericano de apellido Klinch abrió una 
mina de oro y plata: Churunibabi, la cual venía a sumarse a 
las dos pequeñas compañías mineras que estaban trabajan
do desde tiempo atrás, la Compañía Minera Ben Will Co. y 
la Compañía Minera de Nacozari. En marzo de 1932 Ra
món Elias, un próspero hombre de empresas de Tucson, 
Arizona notificó ante la Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo el descubrimiento al sur de la ciudad de Altar, de 
ricos yacimientos auríferos que ya estaban explotando.59 
Dos años más tarde una compañía americana compró los 
ricos placeres ubicados en Tónichi.60 En septiembre de 1934 
se hallaron importantes minas de platino y berilio. En ese 
mismo año se localizaron en Baviácora minas de oro y mer
curio que venían a sumarse a las descubiertas en Arizpe, 
Moctezuma y Sahuaripa, las cuales empleaban también a 
mujeres y niños en monto considerable.61

En fin, cerca de 434 concesiones mineras fueron expedidas 
en Sonora durante 1932 y 1933 convirtiendo al Estado en la 
segunda región del país que más títulos obtuvo en estos 
años (después de Chihuahua). La mayoría de estos títulos 
fueron extendidos a minas de oro y plata que significaron el 
sustento de casi el 40% de los trabajadores mineros desem
pleados.

57 El 14 de diciembre de 1932, Rodolfo Elias Calles enviaba al Sr. Henry 
Edward de Chicago, Illinois, un informe sobre la Cobriza Minning Com
pany, la cual se encontraba paralizada en ese entones, pero que -según el 
gobernador— podía ser trabajada a gran escala (AAGES, exp. 99-110508, 
14 de diciembre de 1932.)

58 El Pueblo, 4 de julio de 1931, p. 1, Hermosillo, Sonora.
59 El Intruso, 2 de marzo, 1932, p. 1, Cananea, Sonora.
60 El Nacional, 17 de enero de 1933, México^D. F.
61 Ibid, 14 de mayo de 1934.

Nota final: Las ilustraciones fueron tomadas de Joaquín Morales. Sonora. 
Breves notas históricas, Hermosillo, Ed. P. L. 1926; — Directorio Comercial 
1921, Hermosillo Healy-Genda; y del Sr. Gilberto Escoboza.
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LA RENOVACION DE LA ECONOMIA

La estrategia global
Las modificaciones resultantes de la crisis minera tuvieron 
un alto costo para la entidad debido a la ausencia de una sóli
da estructura económica que fuera capaz de ofrecer desde 
“dentro” una respuesta alternativa. Por los años de 1930, So
nora no contaba con un sistema independiente fundado en el 
mercado interno por la razón de que sus principales activida
des dependían del capital y del mercado norteamericanos. 
Con excepción de una importante fracción del producto 
agrícola — trigo y arroz del Valie del Mayo y del Yaqui — que a 
la postre resultaba beneficiado en los molinos, la industria 
basada en el consumo masivo estaba totalmente descuidada.

La compleja red bancaria y comercial y los servicios insta
lados durante estos años, no servían más que en una propor
ción poco considerable a la industria artesanal o al fomento 
de una agricultura de riego de corte nacional.

Fuera de las regiones agrícolas o industriales de los valles 
del bajo Mayo y Yaqui los empresarios sonorenses contrata
ban a poca fuerza de trabajo, y eran pocos los que se preocu
paban por introducir innovaciones tecnológicas. Además 
solían afiliarse a los capitales extranjeros, fundamentalmen
te norteamericanos, con el fin de aprovechar las ventajas de 
la exportación, sin considerar más criterio que la venta de sus 
cosechas. Era difícil encontrar, en ese entonces, mayor desa
rrollo que el desplegado por Cananea, Nacozari; los dos Va
lles, la costa de Hermosillo y la frontera de Nogales que im
ponentes irradiaban sus efectos sobre una Sonora contras
tante.

Por eso, cuando sobrevino la crisis, la caída fue estrepitosa 
e irreversible. No había posibilidad de recuperación sobre las 
mismas bases; el mercado estaba constreñido y no había 
fuerza alguna que creara de inmediato una economía orien
tada hacia el mercado interno. Había que intentar una estra
tegia distinta. Y eso fue lo que hicieron los gobiernos de 
Francisco S. Elias (1928-1932) y Rodolfo Elias Calles (1932- 
1935): desarrollar las condiciones para el establecimiento de 
una economía más autónoma y diversificada, condiciones 
que en aquel entonces —ante la caída de la minería— sólo po
dían ser cubiertas por la agricultura de riego.1

1 A lo largo de sus informes de gobierno, Francisco y Rodolfo Elias Ca
lles insistieron reiteradamente en que la agricultura de riego constituía la ú- 
nica salida económica posible para formalizar su proyecto político. Una 
muestra de ello la encontramos en la solicitud que Rodolfo Elias Calles en
vió a la legislatura del Estado pidiéndole la autorización para comprar ac
ciones del Banco Agrícola de Sonora, S. A. establecido en 1932 en Cd. 
Obregón. Los motivos allí expuestos encerraban de una manera concisa 
sus pretensiones económicas, el texto decía: “Considerando que cumple a 
la misión de este gobierno prestar la protección más amplia posible a toda 
nueva actividad que venga a establecerse en el Estado, ya que ello contri
buye a hacer que resurjan las regiones y se facilite la vida que en la época 
actual por tan aguda depresión y tomando en cuenta que en materia agrí
cola la administración que presido ha buscado todos los medios de su pro

ba tarea, sin embargo, fue difícil y no exenta de contradic
ciones. Había presiones de todas partes que impedían al go
bierno facilitar la transformación. Por un lado estaba el cie
rre de las fronteras y la repatriación de miles de mexicanos 
devueltos a raíz de la aprobación de la Ley Box en 1930. Y 
por otro, había que darle nueva vida a una agricultura muy 
golpeada por la crisis que año con año recibía a cientos de 
hombres desempleados provenientes de las zonas serranas.2 
Dos situaciones sumamente incómodas debido a que el esta
do de la hacienda pública era desastroso.

La agricultura de riego, base de la estrategia

Los desajustes de la gran agricultura

A la par que en noviembre de 1929 se anunciaba que el monto 
obtenido de la exportación de hortalizas sonorenses y sina-

greso y mejoramiento por estimar que es la agricultura una de las fuentes 
de riqueza que el poder público debe estimular de modo preferente particu
larmente en el caso de este Estado en que conviene a la economía local que 
se imparta a dicha rama de la industria, esa protección, el ejecutivo a mi 
cargo se permite solicitar ...” (Archivo Administrativo del Gobierno del 
Estado de Sonora. AGES, 12 de junio de 1933, 11-8103, Hermosillo Sono
ra) (Subrayado nuestro).

2 Las grandes migraciones serranas ocurridas durante el decenio de 
1939-1940 vaciaron en más de una tercera parte los centros de Cananea y 
Nacozari, que por aquel entonces se encontraban entre las más populosas 
de la entidad. México. Secretaría de la Economía Nacional. V y VI Censo 
General de Población y Vivienda 1930 y 1940. Resumen General, DGE. La 
tasa de migración que se observa en la entidad fue de —2 (expulsó cerca de« 
68 245 personas a otras entidades durante 1930-1940) producto entre otras 
cosas, de la gran emigración de las zonas serranas y fronterizas a Baja Ca
lifornia, Chihuahua y Estados Unidos, lo que provocó que estas zonas 
mantuvieran una tasa de crecimiento poblacional negativa, muy al contra
rio de Obregón, Navojoa y Hermosillo, que fueron las ciudades que m;s 
crecieron.

El precio de los granos siguió a la baja...
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loenses a Estados Unidos había sido de 20 millones de dóla
res, se pronosticaba un descenso en la cosecha de la próxima 
temporada debido a la inminente alza en los aranceles de 
esos productos. El pronóstico se cumplió al pie de la letra 
pues la nueva ley de tarifas arancelarias Hawley Smoot, 
aprobada en junio de 1930, introducía el gravamen de pro
ductos como el tomate, chícharo, garbanzo y arroz, todos su
mamente importantes en el valor de la agricultura sonoren
se.3 El tomate que pagaría ahora 3 centavos de dólar por libra 
(antes pagaba medio centavo) quedaba prácticamente elimi
nado del mercado norteamericano debido a que de esa forma 
no podría competir con el precio del tomate de Florida, Cali
fornia y Texas. El garbanzo y el chícharo erogarían por su 
parte 2 centavos de dólar por libra (cuando antes pagaban 1) 
y 1.5 el arroz (en lugar de un cuarto de centavo dólar).

3 En revista El Economista, sección comercio, lo. de julio de 1930, p. 5 
México, D. F. Previamente, en diciembre de 1929, Francisco S. Elias ha
bía expedido un decreto que gravaba la producción de arroz a razón de ca
torce centavos por cada cien kilogramos {Boletín Oficial, diciembre de 
1929, Gobierno del Estado). La medida fue tomada con fines de sanea
miento de la Hacienda y constituyó un duro gravamen para los producto
res y beneficiadores de arroz.

4 En periódico Excélsior, 25 de junio de 1930, pág. 1 columna 8a., Méxi
co, D. F. Las altas tarifas se hicieron insostenibles durante 1931 y 1932, a 
tal grado que en septiembre del primer año los exportadores de frutas y 
hortalizas de Sinaloa y Sonora protestaron enérgicamene por los quince 
centavos por libra que tenían que pagar por enviar los productos a Califor
nia. Estimaban que apenas con la mitad de la tarifa podrían introducir sus 
mercados debido a que de esa forma obtendrían un precio razonable, me
nos inflado (En periódico La Opinión, 2 de septiembre de 1931, México, 
D. F ).

5 Ortega-Leitte, O. Datos de la explotación agrícola del Valle del Yaqui,
Edo. de Sonora. Cd. Obregón, Sonora, UCAY, 1946.

A pesar de que el gobierno federal intentó compensar estas 
trabas arancelarias derogando los derechos de exportación 
del trigo,4 los precios medios de los seis productos más im
portantes de la producción agrícola sonorense siguieron ca
yendo a lo largo de los cuatro años siguientes. El índice de 
precios observó un descenso de 23 y 34 centavos en los ciclos 
1930-31 y 1931 -32, respecto al año base 1929-1930. Esta ten
dencia persistió a la baja aunque moderadamente durante 
los dos ciclos posteriores (véase cuadro 1). Semejante des
plome disminuyó el área de superficie cosechada en 11 000 
hectáreas entre 1930 y 1934, como un producto también de 
la reducción de la superficie irrigada del valle del Yaqui.5

La caída sin embargo, fue diferencial. En algodón, por 
ejemplo, que bajó de 74 centavos por kilogramo en 1929 a 69 
en 1932, recuperó su precio en los siguientes dos años pero 
sin resultados notables en la producción. Los aumentos en su 
cotización, registrados a partir de 1932, provocaron sólo un 
auge ligero en lugares como los valles de Hermosillo o de San 
Luis Río Colorado, duramente golpeados por la crisis. En 
este último lugar —San Luis— se habían expulsado para 1931 
a casi todos los asiáticos y norteamericanos que allá labora
ban, en parte por la baja del precio del algodón y en parte por 
la campaña antichina. Inesperadamente la situación se vol
vió angustiosa durante los primeros meses de 1932 cuando

Hubo necesidad de traer peones para construir las vías...

hubo necesidad de traer peones del centro del país para com
pletar las faenas relativas a la construcción del ferrocarril. El 
cuadro empeoró con los siniestros ocurridos en algunas zo
nas del Mayo, como la inundación de Huatabampo en mar
zo de 1931 y el abandono de ciertos cultivos importantes (el 
tomate por ejemplo). Las consecuencias sobre el valor de la 
producción agrícola fueron desastrosas: de 15 502 000 de 
pesos obtenidos en el ciclo 1929-1930 se registraron 
10 917 000 en el periodo 1933-1934. El punto más bajo fue 
en 1931-1932^ cuando se generaron sólo 6 634 000 pesos a 
precios constantes de 1929 (véase cuadro 1).

Para el ciclo 1932-1933 el escenario productivo mejoró un 
poco a raíz de que el gobierno estatal, la Colorado River 
Land Company y una casa refaccionaria propiedad de esta 
compañía deslindadora (Cía. Jabonera Industrial del Pacífi
co) acordaron sembrar 10 800 hectáreas de algodón.6 Ante
riormente, en 1931, la Colorado se había negado sistemática
mente a cultivar sus grandes extensiones de tierra, alegando 
incosteabilidad; su renuncia había dejado a 30 000 trabaja
dores desempleados, quienes tras violentos motines obliga
ron a la empresa a rentarles sus terrenos a cambio de un 15% 
de lo producido.7

Por su parte, los productores de garbanzo negociaron me
jor las condiciones de venta no obstante las severas bajas 
ocurridas en su precio.8 Un mes después de decretada la Ley 
Hewley Smoot los garbanceros del Mayo, quienes trabaja
ban el 60% de toda la superficie cultivada en esa región, en
viaron a través del puerto de Yávaros y Guaymas varios mi
les de sacos a los mercados españoles.9 En el otoño de 1930 
las casas importadoras de garbanzo mexicano en Bilbao,

6 Centro de Investigaciones Agrarias, Estructura agraria y desarrollo 
agrícola de México, México, EGE, 1974, p. 141.

7 En revista Tiempo, 20 de diciembre de 1946, p. 8, México, D. F.
8 Album de los ríos Yaquiy Mayo, Imprenta Montaño, Navojoa, Sonora, 

1933,p.60.
9 En periódico El Pueblo, 9 de octubre de 1931, p. 1, Hermosillo, 

Sonora.
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anunciaban la llegada de vapores procedentes de Guaymas y 
Yávaros con 53 816 sacos, que agregados a los desembarca
dos en abril sumaban 83 816 del total de 100 000 producidos 
en toda la región del Mayo.10

10 Album de los ríos... op. cit., pp. 235-239.
11 En periódico El Nacional, 14 de noviembre de 1932, México, D. F.

Durante los duros años de 1931 y 1932 los garbanceros 
buscaron nuevos mercados (los filipinos por ejemplo), con el 
fin de evitar la rápida saturación del mercado español, el más 
importante de todos (incluso más que Estados Unidos y 
Cuba juntos). Desafortunadamente por efectos de la deva
luación de la peseta anteel dólar, grandes importadores espa
ñoles, en su mayoría bilbaínos, se vieron precisados a adqui
rir menos garbanzo mexicano por la misma cantidad de pese
tas. Esto provocó serios problemas en Sonora, ya que en oc
tubre de 1931 más de medio millón de dólares en garbanzo 
quedaron almacenados en Huatabampo, sin poder ser ex
portados.11

Con excepción de algunas haciendas grandes como la de 
los Salido en Bacobampo, que cultivaba hasta 4 000 hectá
reas y empleaba cerca de 100 hombres, las bajas en la venta de 
garbanzo trastornaron fuertemente la economía del Mayo. 
Los agricultores se hallaron más que nunca expuestos a la ca
rencia de liquidez, o a los efectos desastrosos de la enferme
dad del garbanzo denominada “la rabia”, que mermaban 
considerablemente su producción. Esta enfermedad alcanzó 
a disminuir en algunos años la mitad de la cosecha normal, y 
aunque los hermanos Valenzuela, agricultores del Mayo, lo
graron extraer una semilla resistente, los resultados no fue
ron muy halagüeños. Las grandes haciendas, por su parte, 

siguieron la estrategia de sustituir el cultivo del garbanzo por 
el de otros productos más rentables.

Sin embargo, la influencia económica del garbanzo obligó 
a los agricultores del Mayo a negociar conjuntamente mejo
res cotizaciones de precio. El primer paso fue logrado en no- 
viembre.de 1932, cuando la Cámara Comercial y Agrícola del 
Río Mayo, presidida por Francisco Santini, logró reducir en 
una pequeña parte los derechos de exportación del garbanzo. 
La medida si bien no alteró por el momento las condiciones 
angustiosas de los agricultores, sentó las bases de organiza
ción que fueron consumadas el 18 de febrero de 1933, cuando 
el gobernador Rodolfo Elias Calles reconoció formalmente 
el nacimiento de la Asociación de Productores de Garbanzo, 
Frijol y Cereales de la región del Mayo en Navojoa.12

En ese mismo mes la Cámara mandó instalar una oficina 
en la capital del país para que se hiciera responsable de los 
contactos con los mercados extranjeros, buscando mejorar 
las condiciones del precio actual. Los resultados no se hicie
ron esperar y en julio de 1933 se acordó con los representan
tes de las casas españolas y norteamericanas, una nueva lista 
de precios que dejaban a los vendedores de Sonora y Sinaloa 
—organizados en común en marzo de 1933— en una posición 
más favorable.13

Los productores de hortalizas y legumbres del Estado re
sultaron peor librados que el resto. Este fue el caso de los 
agricultores de chícharo y tomate que enfrentaron serios 
obstáculos para colocar sus mercancía en el extranjero, pues 
ya para mayo de 1930 Estados Unidos había suspendido Os

12 Carta dirigida a Ildefonso Salido, presidente de la citada asociación 
el 17 de febrero de 1933, AAGES, Hermosillo, Sonora.

xiEl Pueblo, 29 de julio de 1933, p. 1, México, D. F.

Cuadro 1

SUPERFICIE COSECHADA Y VALOR CONSTANTE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN SONORA 
1929-1934

Año
Sup. Cosechada 

(Ha.) (a)

Valor Nominal de la 
Producción (Miles de $) 

(b)

Indice de Precio 
1929 = 100 

(c)

Ingreso Agrícola a 
Precios Constantes 

(Miles de $)(d)

1929-30 127 133 15 502 1.0 15 502
1930-31 134 581 14 421 0.77 11 104.1
1931-32 130210 10 701 0.62 6 634
1932-33 113 788 10 780 0.82 8 839
1933-34 123 237 12 130 0.90 10917
Fuente: Secretaría de Economía, Anuario estadístico 1939, México, TGN, pp. 612-613, 616-621 México, Secretaría de la 

Economía Nacional, I Censo Agrícola-Ganadero 1930, DGE, Resumen.

(a) y (b) El ajuste de la tendencia de los datos de superficie cosechada y valor de la producción tomados del Anuario Estadísti
co 1939, se determinó con lo que reporta el / Censo Agrícola-Ganadero, 1930.
(c) Calculado con los precios rurales de los principales cultivos que conformaban la base productiva del Estado de Sonora: 
algodón, arroz, garbanzo, tomate, trigo y maíz.
(d) Se toma como base el año de 1929.
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Se construyeron almacenes para el trigo...

compras de ambos productos. Los pocos embarques poste
riores de tomate, por ejemplo el de diciembre de 1930, corres
pondieron a dueños de importantes siembras o de algunas 
zonas aisladas de Navojoa.14

14 El Pueblo, 4 de diciembre de 1930, p. Hermosillo, Sonora.
15 Como fue el caso de los agentes norteamericanos que llegaron a Na

vojoa y Huatabampo en septiembre de 1930 ofreciendo semillas de chícha
ro gratis, a cambio de que los agricultores les vendieran a ellos exclusiva
mente la producción.

16 El Pueblo, 4 de febrero .de 1933. Hermosillo, Sonora.

La baja de los precios internos del tomate y del chícharo 
que ocurrió después del alza arancelaria, llevó a la sustitu
ción del tomate por el maíz en las regiones del Mayo y del Ya- 
qui, o a la adopción de ciertas medidas de emergencia.15 Las 
catástrofes naturales ocurridas en los municipios de Etcho- 
joa, Navojoa y Huatabampo acabaron por agudizar la ya 
por sí mala situación. Por ejemplo la helada de invierno de 
1933 dejó prácticamente sin tomate y chícharo a la región del 
Mayo: de las 6 mil hectáreas pertenecientes a 400 agriculto
res, sólo 500 hectáreas de chícharo y casi ninguna de tomate 
lograron cosecharse.16 Los auxilios otorgados por el Estado 
no lograron recuperar la exportación de chícharo y tomate 
sonorense, al nivel de 1929, ya que más de un 60% de su valor 
se vino abajo en este periodo.

Los cereales, por su parte, pronto recuperaron la baja es
trepitosa que habían sufrido entre 1931 y 1932. En esos años 
el precio del trigo cayó a 15 centavos mientras que el arroz se 
vino abajo en 6 centavos. Pero el alza registrada en los dos 
años sucesivos rehabilitó los niveles obtenidos al inicio de la 
crisis. Además, los productores de estos cereales, y los del 
maíz, orientaron su producción hacia el interior del país en 
busca de mejores precios. El caso más representativo fue el 
arroz, cuyos agricultores acordaron vender el 50% de su co
secha en México. Anteriormente, casi todo se exportaba a 
Estados Unidos. Con el trigo se adoptó una política de subsi
dios y preferencias (como la construcción de almacenes de 
depósito) tendiente a evitar su baja cotización en el mercado 
internacional, así como lograr su mejor distribución en el 
país a través de promociones con los molineros locales.

Intervención del Estado

Detrás de todo este movimiento de bajas y alzas en la agricul
tura estuvo la mano firme de un gobierno que siempre buscó 
apoyar cada paso de la recuperación económica. Su presen
cia constante en los duros momentos de la crisis fue la fórmu
la básica para que regiones como el Mayo —la más convul
sionada— y el Yaqui, observaran una rápida recuperación a 
partir de 1932. En particular, las bases de esta recuperación 
fueron montadas por los gobiernos de Francisco S. Elias y 
Rodolfo Elias Calles, quienes al promover la articulación de 
la economía sonorense bajo la tutela de un amplio pro
grama de desarrollo agrícola, que incluía el fortalecimiento 
de la industria de tipo primario y la modernización del co
mercio y la banca. Pero antes tuvieron que resolver dos pro
blemas básicos que. a la larga se volvieron cruciales para el 
buen desenvolvimiento del programa político.

El primero fue sin duda el saneamiento de la hacienda pú
blica, que desde 1923 venía representando un serio obstáculo 
para las administraciones anteriores. Elias Calles estimaba 
que el déficit comprendido entre 1923 y 1931 había alcanza
do el monto de 1 135 907 pesos, cantidad que significaba el 
57% del ingreso estatal en el último año.17 La situación se 
tornó crítica para cultivos como el garbanzo, arroz, tomate 
y chicharo de los cuales el gobierno captaba sus principales 
impuestos agrícolas.

Las medidas tomadas al respecto incorporaron la emisión 
de bonos gubernamentales en el año de 1932, tasadas a un in
terés del 5%, una forma muy conocida para allegarse fondos 
públicos. Además se disminuyó la proporción del gasto des
tinado a fines militares y de defensa tan comunes en el perio
do anterior. Por último, se emitió en diciembre de 1930, la 
Ley Núm. 73 que, junto con la Núm. 15 de noviembre de 
1931, lograron aminorar el gasto de tipo administrativo al 
suspender varios municipios, entre ellos Pilares y Óputo 
que ya para estas fechas mostraban una seria decadencia 
productiva. La nueva división administrativa contemplaba 
sólo 27 municipios.18

Para 1934 el déficit había disminuido sensiblemente. De 
1462 460.60 que se adeudaba en 1931 el monto bajó a 
432 660; una disminución significativa si se toma en cuenta 
que un 63% de toda esta deuda se venía arrastrando desde 
1923. Además se había logrado reducir el número de acree
dores, quedando sólo como beneficiarios importantes de la 
deuda: los tenedores de los bonos emitidos; esto es el Ferro
carril Sud-Pacífico de México; The Cananea Consolidated 
Cooper Co. y John M. Huguez. También se alcanzaron a pa
gar los sueldos atrasados del profesorado y de los empleados 
de la administración local.

Por otra parte los gobiernos tuvieron que enfrentar como 
segundo problema la integración física de un territorio que

17 Sonora. Gobernador del Estado Rodolfo Elias Calles, // Informe de 
Gobierno, 1934, Hermosillo Sonora.

18 Gobierno del Estado, Boletín oficial, 31 de diciembre de 1930„ Her
mosillo Sonora.
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Se amplió el tráfico comercial con nuevos caminos

por su vastedad, inhibía el tráfico comercial entre algunos 
puntos productivos importantes. A eso se debió la construc
ción de carreteras como la de Guaymas-Novojoa y otras de 
menor envergadura, que a decir de Francisco S. Elias 
“...traerían como consecuencia el intercambio comercial (y 
la creación de) nuevos mercados de consumo, necesarios 
para salvar del estancamiento a las actividades agrícolas”.19

19 Sonora, Gobernador del Estado Francisco S. Elias, ¡Informe de Go
bierno, diciembre de 1929, Hermosillo Sonora.

Así, entre 1929 y 1934, se abrieron las carreteras que uni
rían a Hermosillo con los pueblos del río Sonora, a Obregón 
con Navojoa y a Santa Ana con Caborca, pasando por Altar 
y Pitiquito. La dirección y sentido de estas obras tenían desde 
sus comienzos una idea bastante clara, expresadas reiterada
mente por los gobernadores: impulsar el desarrollo agrícola.

Con la ley número 70 de vías de comunicación, emitida en 
diciembre de 1930 por Francisco S. Elias, y con la creación de 
la Junta Local de Caminos decretada en la gestión de Rodol
fo Elias Calles, el desarrollo de la infraestructura carretera se 
acabó de constituir en la preocupación central de la política 
de fomento público en este periodo. La clasificación de los 
caminos, en tramos de primero y de segundo orden, las for
mas de financiamiento específicas y el carácter de perjuicio a 
las tierras afectadas por el derecho de vías, otorgó el sustento 
legal necesario para la ejecución sin problemas de las obras 
por el personal de la Junta de Caminos. En la práctica la ero
gación del gasto de inversión por este concepto alcanzó el 
32% en la gestión de Francisco S. Elias y el 39.4% en la de Ro
dolfo Elias Calles, empleando en ambos casos un número 
considerable de trabajadores.

Lo que dio cuerpo a estas políticas de apoyo fue la preocu
pación por rehabilitar la gran agricultura. Y con ese fin, las 
dos administraciones montaron un sólido aparato legal y 
operativo capaz de asegurar la reproducción global de la eco
nomía sonorense sin depender para ello del financiamiento 
de las grandes compañías mineras.

Las acciones emprendidas por estos gobiernos incluyeron 
la aplicación de impuestos diferenciales con el objeto de ali

gerar el peso financiero que representaba la construcción de 
carreteras o la exención de derechos a los principales produc
tos exportables o de consumo nacional, como el garbanzo, 
el trigo y el tomate. También comprendieron leyes funda
mentales para la organización de los productores agrícolas 
y ganaderos de la entidad, como fue el caso de la Ley Núm. 
13 sobre protección a la agricultura expedida en octubre de 
1931. En ella se declaraba de conveniencia pública el esta
blecimiento de nuevos campos y centros agrícolas en el Es
tado de Sonora y el desarrollo de los que ya existían.

Esta ley recibió un impulso definitivo con la expedición, en 
julio de 1932, de la famosa ley 120 relativa al fomento de las 
asociaciones agrícolas en el Estado y con las reformas adicio
nales hechas en ese año y en 1934 en las que se incorporaban 
asuntos relacionados con la integración explícita de los gana
deros y las condiciones de la aparcería. Con la ley 120 se ter
minaron de echar los cimientos de la estrategia callista en el 
Estado, dirigida a organizar un frente económico y político 
fundado en los grandes grupos agrícolas de Sonora. El clau
sulado clave otorgaba prioridad exclusiva a las asociaciones 
para organizar y estabilizar la producción y venta de los ar
tículos fundamentales de la agricultura.

Las asociaciones agrícolas empezaron a proliferar desde 
1932 como la vía clásica de organización de los productores, 
debido a que en julio de ese año el gobierno federal derogó la 
vieja ley porfirista de las cámaras agrícolas de 1909 decretan
do en su lugar la de asociaciones agrícolas. Los beneficios y 
estímulos contenidos en esta iniciativa federal, aumentaron 
el interés por formar asociaciones locales ya que ampliaban 
la red de actividades en las cuales los agremiados podían in
tervenir desde la producción misma hasta el beneficio de los 
granos.

Para junio de 1934 ya había diez asociaciones agrícolas es
parcidas por distintos puntos de la localidad.20 Entre ellas 
destacaban por su formación masiva la de los grandes agri
cultores del Mayo y del Yaqui que fueron los más afecta
dos por la crisis.21

Organizados en asociaciones los agricultores sonorenses 
no sólo lograron formar uniones con los de Sinaloa, para ne
gociar con mayor fuerza las condiciones de venta sino tam
bién adquirieron créditos refaccionarios oportunos, instala
ron bancos, desarrollaron ciertas industrias y sobre todo 
regularon más previsoriamente los ciclos de producción y 
venta.

En adelante las asociaciones agrícolas pudieron contar 
con información continua sobre las condiciones de cotiza
ción del mercado internacional de legumbres o cualquier 
otro producto vendido en los Estados Unidos, como tam
bién fue normal lograr la comercialización de sus productos 
sin el peso oneroso que significaban los intermediarios. Esto 
último fue posible gracias a un plan aprobado por Rodolfo 
Elias en 1932 que exhortaba a la Asociación de Legumbres 
del Mayo a movilizar, distribuir y vender sus productos di-

20 AAGES, Of. 11-9708, 25 de junio de 1934.
21 Ibid, 2 de enero 1933, secretario de Gobierno.
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rectamente a casas importadoras en San Francisco, Califor
nia, que desde hacía tiempo venían comprando tomate, chí
charo y chile de Sonora y Sinaloa. Los pasos fueron forma
lizados durante los primeros días de enero de 1933 cuando 
los agricultores sonorenses celebraron un convenio con la 
vieja compañía Wells Fargo para que ésta les manejara sus 
productos.

Esta nueva modalidad de comercialización exigió un desa
rrollo financiero y de servicios mucho mayor debido a la cre
ciente demanda del mercado. Esto se solucionó por una par
te mediante la creación del Banco Refaccionario de Occi
dente en 1932, y por otra a través de los nuevos convenios 
de trabajo establecidos entre las empacadoras y los agricul
tores.

Sin embargo, la labor de las administraciones no paró allí. 
A los grandes problemas de falta de agua en el Yaqui y el 
Mayo, que se imbricaban con los conflictos campesinos en 
la última región, el gobierno opuso dos medidas combina
das. Una se dio en el plano legal con la promulgación de 
dos leyes fundamentales: la de Aguas, expedida en agosto 

de 1933 y la que reglamentaba la Ley Federal de Tierras 
Ociosas, de noviembre de 1932. Con ambas iniciativas se 
dio a los grandes agricultores la posibilidad de solicitar 
agua a cambio de mejoras en sus propiedades, así como de 
incorporar al proceso pruductivo tierras que algunas com
pañías extranjeras no trabajaban. A estos renglones el go
bierno de Elias Calles destinó el 25% de su presupuesto de
dicado a la agricultura y a pequeñas obras de irrigación, 
manteniendo un especial cuidado sobre las acciones de em
presas como la Constructora Richardson, que todavía se
guía operando pese a que desde 1931 el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola había comprado sus acciones. Pero tra
tándose de otras empresas la nueva legislación fue muy 
efectiva, como sucedió en el caso de la Ónavas Land Co. a 
la que se le embargaron 200 hectáreas por incumplimiento 
en sus contribuciones.22

La otra medida aplicada tendió a limar un grave problema 
de repartición de tierras en el predio La Unión, que durante 
muchos años fue causa de descontento social en el Mayo. 
Mediante un convenio celebrado con los grandes agriculto
res de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, se dotó de 4 000 
hectáreas de riego a cientos de jornaleros agrícolas y aparce
ros, que según el censo agropecuario resultaban acreedores 
del reparto agrario. Así se cumplió una larga promesa ansio
samente esperada por campesinos desposeídos sin sacrificar 
la eficiencia productiva de la región. El convenio que final
mente fue concretado en septiembre de 1932 obligó a los em
presarios a erogar una cantidad equivalente al 3% de valor de 
las cosechas de trigo, maíz, frijol, garbanzo, y demás produc
tos agrícolas obtenidos a partir de la firma del acuerdo. El 
presidente del Comité Administrador del Impuesto al 3%, 
Tomás Robinson Bours, estimó que el total de ingresos obte
nidos por ese medio ascendieron a la cantidad de 76 710.93, 
más del doble de lo aportado por el gobierno lo que incluía 
las obras de la contrucción del canal, los predios del terreno 
La Unión y los trabajos de desmonte.23

Esta obra y las de los ejidos de San Ignacio, Novojoa y San 
Pedro, formaban parte del programa destinado a dotar de 
tierras irrigadas a 15 000 ejidatarios, repatriados y expulsa
dos de la sierra. El proyecto del ejido La Unión fue con mu
cho el intento más desarrollado para poblar las inmensas zo
nas deshabitadas. Los emigrantes de la sierra o se volcaban 
hacia el valle de Hermosillo que apenas se estaba colonizan
do o hacia los pueblos colindantes del Mayo y el Yaqui, mien
tras que los repatriados se localizaron en puntos circunveci
nos de la frontera (como San Luis Río Colorado) o se incor
poraron como fuerza de trabajo agrícola en los valles.

Sin embargo de las 61 010 hectáreas repartidas en ejidos, 
sólo 5 119 se concedieron a cuatro pueblos (863 jefes de fami
lia), lo que revelaba el bajo índice de poblamiento y dotación 
en ese periodo, así como la gran incidencia de los repatriados 
y emigrantes a emplearse como aparceros o simplemente 
como fuerza de trabajo.

22 Ibid. 27 de julio de 1933, Of. 11-10087.
23 Album de los ríos..., op. cit., p. 187.
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Además, los gobernadores de este periodo expidieron dos 
leyes laborales que buscaban, por un lado, proteger las fuen
tes de trabajo de los mexicanos y por otro, legalizar la jorna
da y el monto del salario oficial. Una de ellas —la 89 puesta en 
vigor en 1931— cumplió una importante función política 
contra los propietarios norteamericanos que en ese entonces 
no se ceñían al requisito impuesto por la mencionada ley 
(acerca de que el 80% de los trabajadores de cualquier taller, 
comercio o industria fueran empleados mexicanos).

Mientras la otra —reglamentación a la Ley Federal del 
Trabajo- vino sólo a sancionar legalmente un hecho que en 
la práctica Rodolfo Elias Calles había constantemente desa
rrollado: la reivindicación del movimiento obrero y campesi
no. Los años comprendidos entre la crisis se caracterizaron 
por presenciar un duro estira y afloja en los grandes campos 
agrícolas que obligó a las administraciones a favorecer el 
progreso de los sindicatos, como una medida para captar el 
movimiento o para “...evitar que malos elementos desvir
tuaran las sanas intenciones del ...trabajador”.24

24 Sonora, Goberndor del Estado Rodolfo Elias Calles, op. cit.
25 Así por ejemplo encontramos que en el Mayo siguieron trabajando 

durante todo el periodo empresas de la industria harinera, como el Molino 
Harinero Regional del Mayo (cuyo propietario era Alvaro Obregón y su 
valor ascendía a 300 mil pesos), la Harinera del Mayo y el Molino Harine
ro La Cachora. Igualmente, en Huatabampo las hortalizas de exportación 
cultivadas en el Mayo continuaron siendo procesadas por siete empacado
ras dedicadas al chícharo, tomate y ejote, que daba ocupación cada una de 
40 a 50 mujeres y 10 hombres. También siguieron presentes industrias 
como la Compañía Salinera de Yávaros, la Fábrica de Sodas y Gaseosas 
La Nacional, etc. u otras como la de Teléfonos Ericcson, Servicios Públi
cos de los Estados Unidos Mexicanos (Luz y Fuerza); lal Nacional y el 
Aguila (fábricas de calzado); Fábrica de Jabón Azul, etc. La misma cosa 
aconteció en el Yaqui. En el ramo harinero, el eje de la economía sonoren
se, 8 molinos mantuvieron la producción constante, destacando la Com
pañía Harinera y Arrocera del Río Yaqui, la Harinera del Yaqui, la Com
pañía Arrocera del Yaqui, los molinos de arroz de Seal and Hoffman, etc. 
Entre las empresas beneficiadoras de granos y oleaginosas se encontraba 
una fábrica de aceite y tres despepitadoras (Algodones, S. A.); entre las 
empacadoras, que eran 8, ocupaban un lugar importante la Empacadora 
del Noroeste, la Yaqui Fruit, etc. Album de los ríos... op. cit.

La promoción de la industria

Entre 1931 y 1932 la industria observó una baja en la produc
ción de la rama alimentaria, la más importante de todas, re
cuperándose a lo largo de los siguientes dos años. Sin embar
go, la baja experimentada en la producción de las plantas be
neficiadoras de granos y oleaginosoas no resultó una deser
ción significativa de empresas importantes, ya que con ex
cepción de algunas empresas pequeñas la gran mayoría de 
los establecimientos se mantuvieron incolumnes.25

En los valles del Yaqui y Mayo, en Hermosillo, Ures o 
Magdalena las cosas se mantuvieron más o menos igual: la 
planta productiva de tipo primario no experimentó cambios 
significativos. Las modificaciones ocurrieron, al igual que en 
todo el Estado, en el proceso de concentración y en la nacio
nalidad de los propietarios industriales.

De los establecimientos con más de 10 000 pesos registra
dos en el valor de su producción, la industria en general dis
minuyó su participación sensiblemente en 1934: mientras 
que en 1930 el número rebasaba ligeramente las 60 unida
des, para 1934 sólo 36 empresas pudieron sostener las bajas 
en los precios y conseguir un valor superior a esa cantidad. 
Esto fue atribuible, por un lado, a la propia corporativiza- 
ción que las asociaciones agrícolas impusieron a las indus
trias beneficiadoras de su producto, que por lo general o 
eran los grandes molinos o las enormes despepitadoras. Y 
por otro lado se debió obviamente a la desaparición de las 
plantas beneficiadoras de Pilares y Nacozari de García 
(Moctezuma Cooper Co.) y de otras empresas mineras más 
pequeñas.

Los efectos iniciales sobre el empleo de la fuerza de traba
jo, si bien no fueron importantes, observaron una ligera baja 
en ese tipo de empresas. Según el censo más de 500 trabajado
res, que antes empleaban las grandes empresas, se redistribu
yeron entre las más pequeñas, que por ese entonces pudieron 
expandirse

Como resultado de la campaña antichina muchos talleres 
pequeños (de calzado, nixtamal, panaderías, etcétera) pasa
ron a manos de mexicanos desempleados. Entre septiembre

0n Chong y Cía.
COMERCIANTES e
IMPORTADORES :

La Mina

Cher Chow. ropa y abarrotes. Juárez, y Chihuahua .. 
Chek Cinco. ropa. Váftez <»............... ...
Chen Gel Hung. abarrotes y mercancías generales . . 
Chen Hermanos, abarrotes y mercancías generales . 
Chen Hiñe. ¡-,»p:l y calzado. av. Chihuahua ....... 
Chen Qui. abarrotes y inerrancias generales...................
Chi Antonio. abarrotes. Mesa Sur ........................
Chi Foy. abarrotes y inerrancias genéralo.................
Chin Arturo L. prop de fine. ur¡»................................ . .
Chin l un. abarrotes y mercancías generales.............
Chin Ching Cía.. comerciantes y comisionistas.............
Chin Luis L . abarrotes y mercancías generales 
Chin On. comerciante ..........................
Chin Samuel, abarrotes. Libertad 17 . .
Ching Be Kee, ropa. Cananea Vieja . . .............
Ching Chong. abarrotes y mercancías generales . 
Ching Chong. abarrotes y mercancías generales 
Ching Chong Co.. comerciantes e im|>ortadores. Pueblo

Viejo
Ching Chong Wing. ropa y calzado. Av. Juárez 
Ching Qui. lavandería, Av. Dti rango..............................
Ching Wing Qui, abarrotes y ropa. Av. Chihuahua 
Chinoya J-. prop de tiñe, urb ........ ..........................
Chion At. abarrotes.. . ...................... . . ........................
Chisen Guillermo. Av 1C»............................ ...................
Chisen Manuel B . prop de tiñe. rust. y urb . . 
Chisen Pedro |L. prop de tiñe rust y urb.................
Chon Cinco, prop. de íinr. urb ....................
Chon Chan. abarrotes y mercancías generales
Chon Felipe», abarrotes y mere, grales,. Morelia 123.. 
Chon Kee, abarrotes y inerrancias generales.................
Chon abarrotes y mercancías generales .............
Chon 1a‘c, abarrotes y mercancías generales...................
C hon Luis, abarrotes, Yucatán <’»!.. ...............
Chon I aüs. prop de fine urb ........................ ...........
Chon Qui. abarrotes . . . . ............................
Chon Qui. abarrotes.......................... ........................
Chon Qui Unos, “El Rubí”. Ropa, mercancías generales, 

joyería y relojería .. Cananea.

...muchos talleres de chinos pasaron a manos de mexicanos 
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de 1931 y julio de 1932, 77 pequeños establecimientos indus
triales que antes pertenecían a los chinos fueron distribuidos 
entre los habitantes de Hermosillo, Navojoa, Huatabampo y 
Ciudad Obregón, reproduciéndose lo mismo en todas partes 
del Estado donde habitaban éstos.26 De esa forma, la peque
ña industria pasó a ser prácticamente de origen local mien
tras que las empresas mayores presentaban una creciente 
participación norteamericana, aunque no prioritaria.

26 Espinoza, José Angel, El ejemplo de Sonora. El problema chino, Méxi
co, s.p.i., 1932.

27 Sonora. Gobierno del Estado. Boletín Oficial, Hilo. Son., 26 de mar
zo de 1930. Con la Ley Núm. 32 se legalizó la constitución de esta fábrica. 
Entre los empresarios sonorenses fundadores destacaban Ignacio Soto, 
Francisco S. Elias, Ricardo Durazo, José Ma. Almada, Carlos Escalante y 
José Ma. Zaragoza. El costo de la obra ascendió a 600 mil dólares y for
maba parte del proyecto de Francisco S. Elias destinado a construir carre
teras y pequeñas obras de irrigación.

28 El Economista. 16 de junio de 1930, Méx.
29 AAGES, 30 de marzo de 1933. Exp. s/n. Hermosillo Sonora.
30 AAGES, 30 de junio de 1933 Exp. s/n. Hermosillo Sonora.
31 AAGES, 4 de mayo de 1934. Exp. s/n. Hermosillo Sonora.
32 AAGES, 19 de junio de 1934. Exp. s/n. Hermosillo Sonora.

Esto último se debió a la expedición de algunas leyes favo
recedoras de la inversión, como aconteció con la ley expedi
da en marzo de 1930. En ella se aprobó el convenio celebrado 
entre el Ayuntamiento de Hermosillo y el C. Ignacio Soto, 
consistente en la explotación de piedra cercana al cerro de La 
Campana de esa ciudad para la fabricación de cemento. La 
empresa en cuestión, denominada Fábrica de Cemento Port- 
land, quedó instalada un poco después con capital norteame
ricano y regional.27 28 En ese mismo año, una subsidiaria de 
la Anderson Clayton se instaló en Ciudad Obregón con el 
fin de beneficiar el algodón así como financiar el cultivo del 
mismo.26

Sin embargo fue la ley número 12 sobre protección de la in
dustria, expedida en enero de 1931, la que dio cuerpo a la po
lítica de promoción llevada a cabo por estos gobiernos y que 
en definitiva favoreció la incorporación del capital nortea
mericano. Esta ley declaraba de conveniencia pública el es
tablecimiento de nuevas industrias en Sonora y el desarrollo 
de las ya existentes, cobrando solamente un 5% del monto so
bre los ingresos durante 10 años.

Los resultados cobraron mayor fuerza entre 1933 y 1934, 
durante el gobierno de Rodolfo Elias Calles. En marzo de 
1933 se concedió una franquicia al señor Harry Hoeffer y 
León Brendel para crear la Compañía Jabonera de Sonora, 
S. A;29 en junio de ese año nació la Fábrica de Cerillos y 
Fósforos Sonora Industrial;30 el 4 de mayo de 1934 el go
bierno extendió una franquicia por diez años al señor Bost- 
wick para establecer una planta empacadora y refrigerado
ra de carnes en Cd. Obregón, denominada West Coast Meet 
Packer;31 y finalmente en junio de 1934 Rodolfo Elias Ca
lles autorizó la instalación de la Compañía Pasteurizadora 
de Leche, en Hermosillo.32

Estas nuevas empresas declararon un capital muy superior 
a los 10 000 pesos evidenciando cómo la nueva legislación fa

vorecía el desarrollo de las “grandes" empresas sin que ello 
significara la alteración de la estructura productiva. Esta si
guió siendo predominantemente de tipo primario.

En suma, los gobiernos del periodo conformaron, por un 
lado, una pequeña industria artesanal netamente mexicana 
e intensiva en fuerza de trabajo y por otro, fortalecieron el 
desarrollo de las plantas existentes así como la creación de 
unas cuentas empresas nacionales y norteamericanas, bene
ficiadoras de los productos primarios.

La depuración del sistema distributivo
La caída del Banco de Sonora

Durante la crisis, Sonora presentaba un cuadro de desequi
librios comerciales y financieros similar al observado en 
todo el país. Las bajas experimentadas en el volumen y pre
cio de los principales productos exportables aunadas al 
descenso en la afluencia de capitales y bienes procedentes
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del exterior, provocaron que se desatara una fuerte con
tracción de las finanzas públicas y privadas, una baja en los 
giros comerciales y un deterioro bastante acelerado del sis
tema financiero.

La especulación y la escasez de oro monetario resultantes 
de este estado depresivo terminaron con la poca liquidez y 
elasticidad que el comercio y las finanzas proporcionaban 
al proceso económico. La gente no tenía dinero para reali
zar sus compras ni las empresas y casas comerciales conta
ban con suficientes medios para ampliar sus negocios. El 
oro, que era la unidad de cambio y el medio de pago esen
cial, o era atesorado o simplemente se exportaba a los Esta
dos Unidos. Mientras tanto, la plata se encontraba depre
ciada debido a los violentos cambios ocurridos en su pro
ducción que le restaban credibilidad en el mundo formal de 
los negocios. Nadie, ni el Banco de México, pudo evitar 
este lamentable estado deflacionario.

En medio de este ambiente enrarecido por la fuga de capi
tales al exterior, remitidos a bancos de China (Nankin y 
Shangai) y Estados Unidos (National Bank), se dio la quie
bra del Banco de Sonora. Con su caída se resumió práctica
mente todo el caos monetario y crediticio de esta época, de
bido ai gran peso y cobertura que la institución había man
tenido desde años atrás en las actividades económicas del 
Estado.

Rotos los soportes internos que el Banco de Sonora había 
constituido en la entidad (tras diversas compras de negocios 
comerciales y agrícolas) la institución quedó expuesta a dos 
causas externas que acabaron de minar su poder financiero. 
Una fue el desplome de su corporación matriz en Nortea
mérica, el Sonora Bank Trust declarado en quiebra en no
viembre de 1931, y otra fue la expulsión de los chinos ocu
rrida en ese mismo año.

Tras conocerse el desplome del banco americano, los 
cuentahabientes sonorenses se lanzaron tumultuosamente 
sobre las oficinas del Banco de Sonora en Nogales, Guay
mas, Novojoa y Hermosillo, exigiendo el retiro de sus de
pósitos.

El banco, imposibilitado para satisfacer todas las deman
das del público, ante los retiros que hicieron los chinos, em
pezó a reclamar los empréstitos que tenía con sus deudores 
a la vez que vendía sus propiedades. Tales medidas no fue
ron suficientes y en noviembre de 1931 la Comisión Nacio
nal Bancaria asignó a su delegación la tarea de promover la 
liquidación. La Comisión Liquidadora, en la que participa
ba la Secretaría de Hacienda, decretó inmediatamente un 
embargo contra el citado banco por un adeudo pendiente 
de más de dos y medio millones de pesos contraídos con esa 
Secretaría, con lo cual prácticamente extinguió la posibili
dad de recuperación de la institución. Ante la abierta insol
vencia del Banco de Sonora se procedió a declararlo ofi
cialmente en estado de quiebra en febrero de 1932.33

33 El Pueblo, 17 de enero de 1933, p. 1, Hilo., Son. Anuncio dado por Au
relio A. Ramos y Horacio Sobarzo, encargados de la Comisión Liquida
dora del Banco de Sonora. Los reclamos de los ciudadanos sonorenses y 
norteamericanos duraron todavía 6 años más. Por ejemplo, el 7 de junio de

La alternativa: los apoyos al comercio 
y a la banca nacional

Para superar esta difícil situación, los gobiernos de este pe
riodo, adoptaron dos medidas que perseguían un objeti
vo común. Una consistía en respaldar de manera irrestricta 
a las cámaras de comercio de Sonora y otra en adoptar una 
política expansiva en liquidez y suministro de crédito.

Mediante la primera, el Estado logró liberar a los comer
ciantes locales de la competencia china y de todos aquellos 
intermediarios que les impedían ejercer un control directo 
sobre la compra venta de los productos agrícolas.34 Con la 
segunda, el gobierno alentó el desarrollo de la banca regio
nal, alrededor de la banca central; una situación que ofreció 
a los agricultores y comerciantes de Sonora la posibilidad 
de establecer sus propios canales de crédito y medios de pa
go, sin temor a quiebras por factores circunstanciales.

De esa forma se empezó a multiplicar la cantidad de 
miembros en las cámaras comerciales (que en Hermosillo y 
Cd. Obregón ya sumaban 600 en 1935) y el número de ban
cos comerciales locales que empezaron a apoyar a la agri
cultura son sumas importantes.

Así por ejemplo, para noviembre de 1932 se anunciaba 
públicamente la creación de un Banco Refaccionario en la

1932 el gobernador Ramón Ramos explicaba a Narciso Romero, un ciuda
dano de Empalme, que la Comisión Liquidadora no podía dictaminar so
bre los adeudos personales sin antes haber considerado las cuentas más im
portantes que el mencionado Banco de Sonora había contraído morosa
mente con el Banco de México y la Sría de Hacienda. Por lo que se hacía in
dispensable en aquel entonces primero, evaluar el monto de las propieda
des, para enseguida deslindar prioridades de pago. AAGES, 7 de junie de 
1932, Exp. s/n. Hilo. Son. Esta tónica continuó durante el año de 1933 
cuando Rodolfo Elias Calles informó en febrero al tesorero del Estado, 
que la Comisión Liquidadora había acordado un convenio con el gobier
no de Sonora, por medio del cual se traspasaba al segundo todos los dere
chos sobre el predio rústico denominado La Basconia en Navojoa. AA
GES, lo. de febrero de 1933. Exp. s/n. Hilo. Son. Otros casos se sucedie
ron a lo largo de los 6 años como fue la solicitud de la Legión de Polonia 
en México, que el 31 de octubre de 1938 reclamaba el pago de los depósi
tos de sus conciudadanos. El liquidador del Banco de Sonora, Aurelio A. 
Ramos, informó en esa ocasión que del monto total de adeudos que ascen
día a I 200 000 pesos aún quedaba pendiente de pagar a la fecha la canti
dad de 120 000 pesos, sin poder determinar cuándo podrían ser liquida
dos. AAGES, 31 de octubre de 1938. Exp. 11427 Hermosillo, Sonora.

34 Uno de los mecanismos utilizados por Francisco S. Elias para fortale
cer las cámaras de comercio de Sonora fue el impedimento a la formación 
de las camáras de comercio chinas. En efecto para principios de 1930 los 
chinos, que monopolizaban el comercio en pequeño y algunas ramas del de 
exportación, solicitaron al gobierno federal la creación de su propia cáma
ra para defender los intereses de sus agremiados. La propuesta que estaba 
suscrita por los comerciantes chinos de Hermosillo levantó la oposición de 
las 8 cámaras del Estado. El gobernador, fiel al dictamen de la Cámara de 
Comercio de Hermosillo (Aurelio Ramos y Saturnino Campoy, presiden
te y secretario); del Yaqui (G. Zaragoza, presidente); Nogales; Guaymas 
(Marcos Russeck, presidente); y de Novojoa, negó la creación de la Cáma
ra China el 8 de mayo de 1933. Sólo Cananea (R. Félix, presidente) y 
Agua Prieta (A. Gómez, presidente) no encontraron inconveniente para 
que se estableciera dicha Cámara. AAGES 25, 26, 27 y 29 de abril y 8 de 
mayo de 1930. Exps. s/n Hermosillo, Sonora.
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región del río Mayo ampliamente apoyada por el general 
Calles. El Banco quedó organizado en enero de 1933 y su 
capital social fue fijado en 1 500 000 de pesos.

En estas mismas fechas, en noviembre de 1932, el ingenie
ro Ramón Ramos, gobernador interino, informó a William 
C. Alien, presidente del Banco del Pacífico, con sede en Me- 
xicali B. C., que dicho establecimiento bancario había pasa
do a ser institución de crédito en virtud de una concesión 
otorgada por la Secretaría de Hacienda. El cambio de deno
minación afectaba a sus sucursales en Tijuana, Ensenada, 
B. C. y Nogales, Sonora.35

Igualmente, en julio de 1933 el Banco Agrícola Sonorense 
abrió sus puertas al público en Cd. Obregón con un capital 
social de un millón y medio de pesos, aportando el gobier
no federal un tercio al igual que la Confederación de Agri
cultores. La legislatura local promulgó el 30 de junio de 
1933 una ley mediante la cual se autorizaba al ejecutivo, 
Rodolfo Elias Calles, para que en nombre del gobierno ad
quiriera acciones de esta institución.

Con la ampliación, en ese mismo año, de las capacidades 
del Banco Refaccionario de Occidente, S. A. en Navojoa, 

Cd. Obregón (cuya oficina fue elevada de agencia a sucur
sal); la instalación en 1934 de las sucursales del Banco Na
cional de Crédito Agrícola en Navojoa, Magdalena y Santa 
Ana y el establecimiento de los Almacenes Nacionales de 
Depósito y de Crédito Agrícola con oficina matriz en Navo
joa se acabaron de dar los pasos más firmes de la rehabilita
ción financiera.

En fin todas estas instituciones representan, por un lado, 
el golpe más efectivo que los grandes productores agrícolas 
asestaron, bajo la tutela del Estado, a las prácticas del inter- 
mediarismo, la usura y el agiotismo. Y por otro lado, el me
dio por el cual la banca comercial y central se “nacionali
zó”, convirtiéndose en el nuevo pilar del sistema bancario 
sonorense.

Nota final: Las ilustraciones fueron tomadas de: Album de los ríos Yaqui 
r Mayo, Navojoa, Imp. Montaño 1933; Joaquín Morales. Sonora. Breves 
notas históricas, Hermosillo. Ed. P. L. 1926; —Directorio Comercial, Her
mosillo, Healy-Genda, 1921; Manuel S. Corbalá. Vida y obra de un sono
rense.... Hermosillo, 1970; y Alejandro Higuera de la colección de El Cole
gio de Sonora.
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LOS POLITICOS DE LA CRISIS

Los acontecimientos políticos de 1929 dejaron al final una 
clara lección política. El levantamiento de un puñado de ge
nerales no alteró el curso de los acontecimientos que se vol
caban sobre formas menos violentas de relaciones políticas, 
pero tampoco el voto aislado de los antirreeleccionistas 
pudo detener la concentración del poder en una estructura 
sectorial y piramidal.

En Sonora, la solución a la transición de poderes de 1931, 
no contravino ya el camino recorrido por la política en el 
plano nacional. En realidad, esta transición se había decidi
do en abril de 1929, cuando el bombardeo a Hermosillo 
acabó con las aspiraciones políticas de los obregonistas y 
dejó limpio el camino para que los callistas llegaran a la di
rección de la política.

Después, el gobierno provisional de Francisco Elias se 
encargó de suprimir hasta el último de los presidentes muni
cipales que permaneció leal a las fuerzas rebeldes, llegando 
incluso a cesar a los empleados públicos que continuaron 
prestando sus servicios durante los meses de marzo y abril. 
Asimismo, durante su corta estancia en el gobierno estatal, 
dejó colocado el aparato electoral que aseguraba las condi
ciones mínimas para un tránsito pacífico del poder. El 30 de 
abril de 1930, el PNR sonorense se reunió en su primera 
convención estatal resolviendo sobre sus candidatos para 
las próximas elecciones. Para gobernar se propuso a Rodol
fo Elias Calles, hijo primogénito del Jefe Máximo de la Re
volución, y para senadores se mencionó al ingeniero Ra
món Ramos y al coronel Leobardo Tellechea. Algunos con- 
vencionistas que preferían un candidato más independiente 
del poder central, propusieron al ingeniero Juan de Dios 
Bojórquez para la gubernatura, que con ser un político dis
tinguido y preparado tenía el inconvenciente de haber tra
bajado muy de cerca con el general Obregón.1 Aún así, 
mientras el partido no tomó una resolución definitiva se 
abrió un lapso de dos meses durante los cuales Bojórquez 
se empezó a mover en el Estado acompañado de un grupo 
de amigos y simpatizantes. Recorrió Navojoa, Hermosillo, 
Caborca, Cananea y Nacozari y, al final, declaró que las 
expresiones en su favor deberían ser motivo para que el 

1 Juan de Dios Bojórquez nació el 8 de marzo de 1892 en San Miguel de
Horcasitas. En 1915 figuró como vocal al constituirse en Sonora la Comi
sión Local Agraria, de la que llegaría a ser presidente hasta antes de ser 
electo diputado al Congreso Constituyente de Querétaro por el IV Distrito
del Estado. Sus memorias de aquellas jornadas las dejó escritas en su Cró
nica del Constituyente. Después fue regidor del ayuntamiento de Hermosi
llo y en 1920 nuevamente diputado federal. Pasó al servicio diplomático
antes de ser jefe del Departamento de la Estadística Nacional, desde donde 
coordinó los trabajos del primer censo de 1930. Francisco R. Almada, op.
cit., p. 97. Su visión sobre Obregón puede documentarse en su artículo “El 
espíritu revolucionario de Obregón”, en Alvaro Obregón, aspectos de su vi
da, varios autores, Hermosillo, Sonora, Gobierno del Estado de Sonora, 
1984, pp. 55-96.

partido convocara a una nueva asamblea “...en la cual es
tén equitativamente representados todos los elementos o 
agrupaciones políticas y clase sociales”.2

Sin embargo, el partido en Sonora no estaba tan interesa-' 
do en movilizar al electorado como en lograr el apoyo del 
Jefe Máximo, quien finalmente apoyó a su primogénito 
para que ocupara la gubernatura de su Estado natal, saltán
dose sobre el inconveniente de que no reunía la edad reque
rida por la Constitución local —35 años— ya que el candida
to tenía sólo 30.3 El partido se limitó a publicar el mensaje 
de aceptación de Rodolfo Elias Calles4 y a recorrer unas 
cuantas cabeceras municipales. Sólo a punto de las eleccio
nes reinició su campaña, aunque ésta era innecesaria pues 
como apunta Mendívil “... más que una elección fue un nom
bramiento”.5

En septiembre tomó posesión de su cargo, y con él los pri
meros descendientes de los generales revolucionarios edu
cados en las high schools estadounidenses. Esta emigración 
cultural era una costumbre muy arraigada entre las clases 
altas del norte del país, que fue reforzada por la inestabili
dad de los años de guerra. En 1929 un periódico de Estados 
Unidos llamaba la atención sobre la gran aceptación que te
nían las costumbres y los hábitos americanos entre los jóve
nes de Sonora, lo que hacía a este Estado “el más americano 
de todos los estados mexicanos”.6 La formación de Rodolfo 
Elias Calles no fue distinta a la de estos jóvenes. Su biógra
fo, Manuel S. Corbalá apunta que sus estudios primarios 
los hizo en las escuelas oficiales de Agua Prieta y Fronteras, 
terminándolos en el Colegio Guaymense. Apenas iniciada 
la revolución, fue enviado al Colegio Palmore de El Paso, 
Texas, ya á los 16 años ingresó en una academia militar del 
Estado de California para realizar sus estudios superiores, 
mismos que coronó con un curso rápido de especialización 
bancaria en Nueva York.7

En 1920, cuando el llamado Grupo Sonora llegó al poder 
nacional, Rodolfo Elias Calles retornaba a su Estado natal 
para incorporarse a los negocios familiares ligados a la

2 Excélsior, 3 y 25 de junio de 1930.
3 Años después, el expresidente Emilio Portes Gil escribió que el general 

Calles aspiraba a gobernar el país, no sólo a trasmano de los presidentes en 
turno, sino también de sus propios hijos. En 1934, cuando ya Rodolfo y 
Plutarco gobernaban Sonora y Nuevo León, impuso a un incondicional 
suyo, el doctor Rafael Villarreal, y preparaba las condiciones para que su 
hijo Alfredo ascendiera al mismo puesto en el siguiente periodo. Véase: 
Emilio Portes Gil, Quince años de política mexicana, México, Ediciones 
Botas, 1954, 3a., ed., pp. 473-474.

4 Mensaje enviado por Rodolfo Elias Calles al presidente del Comité Es
tatal del PNR el 24 de junio de 1930, en Excélsior, 25 de junio de 1930, p. 3.

5 José Abraham Mendívil, Cuarenta años de política en Sonora, 
s.p.i.,p.7.

6 The Sun, Nueva York, 26 de abril de 1929.
7 Manuel S. Corbalá, Rodolfo Elias Calles. Perfiles de un sonorense, Her

mosillo, Sonora, Ed. Libros de México, S. A., 1970, pp. 17-18.
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Rodolfo Elias Calles, un político en tiempos de crisis

compraventa, al crédito y a las actividades agrícolas. Te
niendo apenas 20 años, figuró como vocal de la Compañía 
Bancaria, Mercantil y Agrícola de Sonora, S. A., adminis
trada por sus tíos Francisco y José S. Elias. Año más tarde 
creó su propia negociación en el municipio de Cajeme, 
donde operaría como corresponsal de la primera compañía 
y en representación de la casa Wolher-Bartning de Mazat- 
lán. Simultáneamente, adquirió 400 ha en el fracciona
miento de la Compañía Richardson. Y se ligó directamente 
a las actividades agrícolas de la región.8

Su prematura carrera comercial lo llevó al corazón de los 
negocios agrícolas, en el momento mismo en que los agri
cultores del Yaqui buscaban afianzar su poder frente a los 
intereses del capital norteamericano. Fueron estos mismos 
agricultores los que impulsaron a Rodolfo a la gubernatura 
confiando en su inteligencia empresarial y en la aureola po
lítica que heredaba de su padre.

Junto con Rodolfo llegaron jóvenes que se distinguieron 
por su preparación técnica o por la experiencia política que 
le faltaba a él mismo, y que era tan necesaria para reorgani
zar la producción y la sociedad sonorense. Entre los prime

ros, sobresalió Rodolfo Tapia en la Tesorería General del 
Estado, dedicado hasta entonces a las actividades comer
ciales y financieras en la ciudad fronteriza de Nogales. Su 
experiencia anterior la aplicó para modernizar el “anacró
nico e inoperante” sistema fiscal del Estado.9 En la Secreta
ría de Gobernación, Rodolfo Elias Calles se auxilió del in
geniero Ramón Ramos, joven político de apenas 37 años, 
oriundo de Chínipas, Chihuahua. En poco menos de siete 
años Ramos hizo una veloz y ascendente carrera política: 
fue diputado federal por dos periodos consecutivos, uno 
por el distrito de Álamos (1924-1926) y otro por su distrito 
de origen, que dejó interrumpido en octubre de 1927 por 
oponerse a las reformas de los artículos 82 y 83 constitucio
nales, que abrían las puertas para la reelección del general 
Obregón. Sin embargo, este desacato que pudo costarle el 
fin de su carrera política si los acontecimientos hubieran se
guido un rumbo distinto, fue el que decidió sus éxitos inme
diatos. Ocho años después, su fidelidad al callismo lo llevó 
al puesto más alto de la política estatal y fue la causa de su 
prematura caída. A fines de 1929 reapareció como presi
dente del comité organizador del PNR en Sonora, puesto 
que conservó cuando el partido se constituyó formalmente 
para elegir a su primer candidato a la guberntura del Esta
do. En recompensa, fue elegido senador para el periodo 
1930-1934, actividad que interrumpió en dos ocasiones 
para regresar a Sonora como secretario de gobierno y para 
participar en la campaña electoral del general Cárdenas.10

Una campaña después de la elecciones

Dos meses antes de tomar posesión de su cargo, Rodolfo 
Elias Calles empezó a preparar el terreno para su llegada, 
que coincidió con la crisis económica desatada en octubre 
de 1929. El futuro gobernador pensó en agitar las concien
cias de sus electores con una campaña poselectoral que te
nía como objetivo principal la defensa de los “intereses na-

8 Ibidem, pp. 26-29.
9 ¡bidem, pp. 97-98.

10 Francisco R. Almada, op. cit., p. 564 y Manuel S. Corbalá, op. cit., pp. 
96-97.
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COMERCIANTES E IMPORTADORES
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Deposito en gran escala de Azúcar, Cafe Tapachula, Córdoba, Manteca. , 

Harina. Maíz, Frijol, Panocha y demas artículos del país. 1

El comercio chino se diseminó por los centros urbanos más importantes 
del Estado
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Clónales”. Especialmente, creía que su gobierno debería 
continuar con la campaña nacionalista iniciada por Fran
cisco S. Elias para salvar al comercio de la recesión econó
mica y de la supuesta amenaza de los chinos.11

Estos últimos eran dueños de la mayoría de los pequeños 
establecimientos comerciales (abarrotes, expendios y lavan
derías) y de algunas pequeñas empresas agrícolas que a 
principios de siglo se diseminaron por los centros urbanos 
más importantes del Estado, a la par del auge minero, de la 
construcción de los caminos de hierro y del desarrollo agrí
cola de los valles. (Véase cuadro 1).

Los chinos con los yaquis fueron el “motor de sangre” de 
las obras del ferrocarril o sirvieron para abastecer con sus 
productos las necesidades urbanas. Su permanencia en el 
Estado no resultó demasiado conflictiva al principio. Pero 
con el tiempo las cosas cambiaron. En muchos estados del 
norte del país, pero especialmente en Sonora, las aspiracio
nes de las clases medias y sus deseos de mejoramiento 
económico y social constituyeron una presión definitiva 
para arrancar a los chinos de sus actividades económicas. 
Así se fue configurando un ambiente de animadversión que 
condujo a los excesos cometidos en contra de los comer
ciantes chinos y sus familias previos a su expulsión definiti
va en 1931.12

Las primeras leyes para limitar su inmigración y para se
gregados en barrios datan de 1916, cuando el general Calles 
era gobernador del Estado. Incluso desde 1911, el Club De-

“ “Telegrama de Rodolfo Elias Calles a Andrés H. Peralta, Presidente 
del Comité del Estado del PNR en Sonora”, en José Angel Espinoza, El 
ejemplo de Sonora. El problema chino., s.p.i., 1932, p. 106.

12 Evelyn Hu-DeHart, “Immigrants to a developing society. The Chíne
se in northern México, 1875-1932”, en The journal of Arizona History, p. 
50. 

mocrático Sonorense, del que fue secretario el mismo Ca
lles, destacaba en su programa la prohibición de la inmigra
ción china, la vigilancia de su “higiene” y la clausura de sus 
“centros de vicio”.13 Las mismas disposiciones antichinas 
fueron continuadas por Adolfo de la Huerta que lo sucedió 
en la gubernatura estatal. Durante su mandato se implantó 
el estado de “profilaxis social” que impedia el matrimonio 
de mexicanas con chinos y se dictó una ley que obligaba a 
todos los empresarios a ocupar el 80% de nacionales en sus 
negocios. Todas estas disposiciones confluyeron hacia me
diados de la década de los 20 en la denominada “segunda 
campaña” para expulsar a los chinos del país. La primera 
había estado encabezada por José María Arana en 1915, 
quien formó los primeros comités antichinos, mismos que 
resurgieron coordinados por Alfredo G. Echeverría, que 
recorrió el Estado formando nuevos grupos, aunque sin lo
grar detener la inmigración china y, menos aún, su influen
cia en el comercio.14

Pero en 1930, la campaña fue definitiva. Mientras cientos 
de mexicanos eran expulsados de los campos agrícolas del 
sur de Estados Unidos y otros tantos estaban desemplea
dos, la situación de los chinos se hacía cada vez más difícil. 
Esta vez, la crisis hizo que los intereses económicos de las 
clases en ascenso coincidieran con las dificultades de un go-

1J Moisés González Navarro, “Xenofobia y xenofilia en la revolución 
mexicana” en México: el capitalismo nacionalista, México, B. Costa-Amic 
Editor, 1970, p. 204.

14 Apología. Campaña nacionalista por la patria y por la raza, Bodas de 
oro la. y 2a. etapas y consumación del ideal, Hermosillo, Sonora, 26 de 
mayo de 1915-1965, pp. 12 y 13 y Felipe Cortez G., Sonora y Sinaloa, reco
gen los frutos de la campaña antichina iniciada por José María Arana y 
consumada por Felipe Cortez G. de 1919 a 1930. Reseña. Hermosilho, So
nora, 1943, pp. 11-12.

Cuadro 1

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE POBLACIÓN CHINA 
(1920)

Establecimientos Cananea % Hermosillo % Guaymas % Nogales % Agua Prieta %

Total 736 160 100 138 100 84 100 67 100 33 100

Abarrotes 44 27.5 57 41.3 32 38 23 34.3 12 36
Comercio 54 33.8 58 42 38 45 26 38.8 1 1 33
Fincas rústicas 3 3.6
Finca urbanas
Hotel

4 2.9 2 2.4
1 1.49 1 3

Importador y
Exportador

Lavandería 10 6.25 2 1.45
1 1.2

1 3
Restaurantes 7 4.38 3 2.17 6 8.96 2 6.1
Ropa 
Sastrería

8 5
3 4.48

Fuente: Directorio comercial del Estado de Sonora, 1920-1921 Hermosillo, Son. . Healy-Genda Editores, 1921.
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...se usó el cohecho y la fuerza para romper los límites de su integridad 
física y de su resistencia pacífica En julio de 1932 la expulsión fue definitiva

bierno que apenas se las arreglaba para pacificar al Estado. 
En estas condiciones, el comercio chino fue especialmente 
vulnerable, ya que sin ser un sector económico tan podero
so como lo eran las grandes casas de comisionistas y expor
tadores norteamericanos, eran dueños de cerca de 2 000 pe
queños establecimientos, que proveían de alimentos y ropa 
a los centros urbanos de la entidad. El resentimiento en su 
contra influyó en las decisiones del gobierno para sustraer a 
los chinos del comercio y expulsarlos del país.

Entre 1930 y 1931 las medidas antichinas de desdoblaron 
en tres niveles. Se hizo propaganda de desprestigio que re
forzó la imagen de los comerciantes chinos creada por las 
campañas anteriores y que los hacían aparecer como indi
viduos de costumbres “exóticas” y “depravadas” contra
rias a los hábitos occidentales y nacionales. Luego vino la 
aplicación imparcial de la Ley Federal del Trabajo, el Có
digo Sanitario y la Ley para Extranjeros y la formulación 
de disposiciones, como la prohibición de matrimonios de 
mexicanas con chinos, con la intención de poner a los chi
nos “fuera de la ley” y hacer más fácil su expulsión. Final
mente se usó el cohecho y la fuerza para romper los límites 
de su integridad física y de su resistencia pacífica.

Apenas iniciada la administración de Francisco S. Elias 
se comenzaron a organizar los comités antichinos en todo el 
Estado, dirigido en el norte por José Angel Espinoza, dipu
tado del PNR, por Miguel A. Salazar en el sur y por los diri
gentes del comité municipal del mismo partido en la capital 
del Estado, conocidos también como grupo “El Guara
che”. El principal líder de este grupo, era el diputado Ale
jandro Lacy.15 Además, varias comisiones especiales.16 re
corrían el Estado haciendo propaganda, clausurando co

15 José Abraham Mendívil, Cuarenta años, t. II, op. cit., pp. 15-17.
16 En Ures se presentó una comisión integrada por los profesores Fran

cisco Figueroa Mendoza, Julio Minjares, Ramón Corral, Ricardo Lema,
Heraclio López, Rodolfo Velázquez y como delegado del Comité Munici
pal del PNR Francisco Burruel se obligó clausurar los comercios de Chon
Ley, Yuen Ley y Hop Sing.;£/ Pueblo, 17 de julio de 1931.

mercios, y creando los grupos de choque llamados “guar
dias verdes”.17

En el Congreso se integró un “bloque antichino”, al mis
mo tiempo que algunos presidentes municipales apoyaban 
decididamente la formación de comités nacionalistas y los 
asaltos a los comercios; ese fue el caso de Ramón González 
y Dolores Romero en Cananea, Alejandro Villaseñor en 
Nogales, y de Ignacio Salazar, Luis Cambustón e Ignacio 
Romero en Hermosillo.18

Én general estos grupos estuvieron vinculados con otros 
del territorio norte de Baja California, de Sinaloa y Nayarit. 
En el primero de estos lugares, se integró el partido “Pro
raza”, cuyos antecedentes se remontan al grupo del mismo 
nombre fundado en 1915 en el Estado de Sonora. En reali
dad, “Pro-raza” fue una continuación de los comités sono
renses y empezó a tener vida cuando los chinos fueron ex
pulsados de Sonora y algunos se refugiaron en Tijuana y 
Mexicali, donde había una gran colonia de sus connaciona
les. Para entonces, las campañas antichinas se coordinaban 
con el Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de 
Diputados y con las Cámaras de Comercio, Industriales y 
Agrícolas en la “defensa del comercio” y de la “soberanía 
nacional”.19

Todos estos grupos coincidieron en acusar a los comer
ciantes chinos de violar permanentemente la ley del trabajo 
y el código sanitario y, en general de aprovecharse de la si
tuación especial creada por la Revolución para hacer pros
perar sus negocios y desaparecer a los mexicanos del comer
cio. Así, para enfrentar lo que se denominó la “amenaza 
amarilla”, el gobernador Francisco S. Elias puso en mar-

17 En el periodo gubernamental de Rodolfo Elias Calles, los señores 
Agustín Dávalos, José Ángel Espinoza, Faustino Félix, Julián Jacob y Ar- 
noldo F. Contreras, formaron un Comité Anti-Chino, y establecieron las 
“guardias verdes", decretando un boicot contra el comercio chino. Felipe 
Cortez G., op. cit., pp. 28-29.

18 Ibidem, p. 29.
19 Apología. ..,op. cit., pp. 22-23 y Rael Sánchez Lira, Iluminación nacio

nalista, México, Ediciones Luz, 1956, p. 33.
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cha un “plan” para primero, unificar el criterio de los em
pleados públicos y, después, cumplir rigurosamente las le
yes.20

Había en el Estado 7 000 chinos empleados en 2 000 esta
blecimientos, propiedad de otros 4 000 de sus connaciona
les. Aunque las cifras puedan ser exageradas, lo cierto es 
que el gobierno consideraba que de aplicarse la ley del tra
bajo el 80% de estos 7 000 deberían dejar sus empleos a 
otros tantos nacionales. Con este fin se levantó un censo en 
las empresas industriales, comerciales y agrícolas y se regla
mentó el artículo 106 de la Ley del Trabajo y Previsión So
cial del Estado para que aun los chinos naturalizados y los 
considerados como socios se incluyeran dentro de lo seña
lado por la ley mencionada.21

Con el pretexto de que violaban la ley muchos comercios 
fueron clausurados, los demás quedaron segregados por un 
cordón sanitario para proteger a la población de supuestas 
enfermedades transmisibles, que según las autoridades sa
nitarias podían ser contraídas el entrar en contacto con los 
alimentos que ahí se expendían. Los mismos infundios fue
ron usados para prohibir la unión de chinos y mexicanas.22

20 Telegrama de Francisco S. Elias a la Secretaría de Relaciones Exterio
res, 29 de julio de 1931, en José Ángel Espinoza, op. cit., pp. 114-116.

21 José Angel Espinoza, op. cit., pp. 50-51 y 92-94. De acuerdo con Espi
noza en Sonora vivían 11 872 chinos, aunque los datos censales de 1930 ha
blan de 3 167 nacidos en China y de 3 561 con nacionalidad china: 3 159 
hombres y 402 mujeres. “...La diferencia entre los nacidos en China y los 
de nacionalidad china corresponde exactamente a las 402 mujeres mexica
nas y seguramente adquirieron esa nacionalidad por haberse casado con 
chinos. De cualquier modo —opina González Navarro— las cifras de Espi
noza son como cuatro veces superiores a las censales”. Op. cit., p. 212.

22 ¡bidem, pp. 57 y 66-68.

Otra práctica muy generalizada fue la extorsión de los 
chinos acaudalados, a los que se exigía dinero a cambio de 
evitar su expulsión de país o poner sus documentos de inmi
gración en regla. En otros casos simplemente se detuvo a 
los chinos para despojarlos de sus pertenencias o para asal
tar sus domicilios o sus comercios. De cualquier modo, los 
abusos desenfrenados de que fueron víctimas los chinos no 
podrían explicarse de no haber estado sancionados por las 
propias autoridades, que en muchos casos estuvieron direc
tamente inmiscuidas en los delitos. Un caso muy conocido 
fue el del municipio de Cajeme, donde el presidente munici
pal, el comandante de la policía y el director de la cárcel se 
confabularon en el robo y tráfico de chinos. El último de 
ellos era nada menos que José María Arana, cuyo padre, 
del mismo nombre, organizó los primeros comités antichi
nos en el Estado.23

Entre agosto y septiembre, cuando la expulsión era ya in
minente, los asaltos a los comercios degeneraron en críme
nes y menudearon los domicilios allanados y las familias 
ultrajadas cuando se intentaba detener a los padres para 
llevárselos en camiones o en furgones del ferrocarril con 
rumbo a Nogales o a Sinaloa.24

Finalmente, los pocos chinos que aún permanecían a sal
vo de la persecución decidieron cerrar sus negocios. Sus

23 AAGES, ramo reos, exp. 62/47.
24 En septiembre de 1931 se consignaron a varios asaltantes de comer

cios chinos en los campos agrícolas del Valle del Yaqui. AAGES, ramo 
reos, exp. 65/516. En ciudades como Cananea, Agua Prieta, muchos fue
ron los casos de encubridores de robo, de extorsionadores y de acusados de 
robo con violencia. AAGES, ramo reos, exp. 64/459 y 62/471. Véase tam
bién Manuel S. Corbalá, op. cit., p. 139.

Cuadro 2

NUEVOS COMERCIOS DESPUES DE LA EXPULSION DE LOS CHINOS 
(SEPTIEMBRE 1931-JULIO 1932)

Establecimientos Cd. O bregón Hermosillo % Nogales ,% ('ananea Guaymas %

Tolal 1 454 219 100 139 100 125 100 120 100 75 100
Abarróles 77 35.2 88 63 59 47.2 24 20 34 45
Barberías 10 4.57 7 5 5 4
Carnicerías 10 8.33
Expendios 5 4 5 4 8 6.67 8 1 1
Fondas
Fruterías 9 7.5
Loncherías 4 3
Molino Nixtamal 6 4 5 4 5 4.17 5 6.7
Panaderías 11 5.02 3 4
Ropa 17 7.76
Resla tiran les 24 11 6 4.8 4 5.3

Fuente: información lomada de José Ángel Espinoza, El ejemplo de Sonora. El problema chino, s.p.i.
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mercancías fueron malbaratadas y sus pertenencias aban
donadas. El lo. de septiembre, El Intruso de Cananea 
anunciaba “SE ACABO EL COMERCIO CHINO“, y co
mentaba que “durante los últimos días quedaron cerrados 
los comercios de chinos en su totalidad, a excepción de 
...una carnicería”. Las mercancías se vendieron “a precio 
de remate y algunas fueron recogidas por la Agencia Fiscal 
para pagarse algunas multas o impuestos que debían los 
chinos.25

25 El Intruso, lo. de septiembre de 1931.
26 Parece ser que la existencia de una frontera agrícola potencialmente

inagotable, en la medida en que los sistemas de riego se ensancharan, cons
tituyó para el gobierno de Rodolfo Elias Calles la puerta de salida a la 
crisis, ya que abría grandes posibilidades para las inversiones y, sobre
todo, para desactivar la presión social que significaba la mano de obra 
desocupada.

Entre septiembre de 1931 y julio del siguiente año, 1 454 
pequeños establecimientos comerciales e industriales pasa
ron a manos de nacionales, en noviembre se derrumbó el 
Banco de Sonora, S. A., puntal del sistema financiero sono
rense, después de que los capitales chinos fueron retirados 
de sus arcas y remitidos a sus similares de Nankin y Shan- 
gai. Así pasó la expulsión de los chinos sonorenses a la his
toria.

La política agraria

Hasta 1929, el elemento determinante de la vida política ha
bía sido la inestabilidad y las soluciones de fuerza a las lu
chas entre las facciones. La crisis económica no dejó que las 
pugnas entre los caudillos se prolongaran por más tiempo y 
¡as subordinó a las exigencias de una sociedad que requería 
la formalización institucional de sus relaciones fundamen
tales para contrarrestar los impulsos desarticuladores de la 
crisis.

Cuando Rodolfo Elias Calles asumió el poder fue necesa
rio responder a la debacle económica con medidas de emer
gencia, que se formalizaron en medidas estabilizadoras para 
recobrar la capacidad del Estado de regular las fuerzas del 
mercado. Para lograr esto último, se hacia indispensable de
sarrollar un programa de comunicaciones, que hiciera más 
fluido el comercio de los productos agrícolas, y que el Esta
do participara más activamente en la organización de los 
factores de la producción. En ese último punto, la política 
de Elias Calles fue muy clara en beneficio de la agricultura 
comercial, que gozaba de las mejores tierras irrigadas de los 
valles. Especialmente apoyó el mejor aprovechamiento de 
las tierras productivas, así como la incorporación al cultivo 
de las que permanecían ociosas; lo que significaba, en am
bos casos, ¡a contratación de fuerza de trabajo en las labo
res de desmonte, nivelación y de riego.26

En estas condiciones se desarrolló una política de coloni
zación, cuyas líneas generales estaban contenidas en las le
yes de fomento a las actividades agrícolas, de aparcería y de

El fomento a las actividades agrícolas se hizo con el apoyo del gobierno 
federal

tierras ociosas.27 La primera de estas leyes exentaba del 
pago del impuesto predial por diez años a los nuevos cam
pos agrícolas y a los que ya existían y estuvieran producien
do. Gozaba también de esta prerrogativa el traslado de do
minio de las tierras dedicadas al cultivo. Asimismo, faculta
ba a los ayuntamientos para dar en apercería o en arrenda
miento las tierras ociosas posibles de cultivar “...cuando 
sus propietarios o poseedores no (las) hayan barbechado o 
puesto en cultivo”.28 El complemento de esta ley fue la de 
aparcería, que venía a regular las relaciones entre los dueños 
de la tierra y los que adquirían el derecho a trabajar una 
parte de la misma a cambio de “compartir” el fruto de su 
trabajo. Los aparceros eran, regularmente, trabajadores de 
los campos agrícolas que desde tiempo atrás residían en 
ellos en condiciones semejantes a los antiguos peones acasi- 
llados.29 En ocasiones eran también trabajadores sin tierra 
que vivían en las circunscripciones de estos campos y que 
regularmente explotaban la tierra en aparcería para vivir es
perando algún día llegar a poseerla. En realidad, ambas le
yes vinieron a poner en regla una situación muy generaliza
da en el Yaqui y el Mayo, que se había visto agravada con la 
presión de los nuevos grupos de solicitantes.

Estos grupos, basta recordar, representaba hacia 1930 el 
90% de la población dedicada a las labores agrícolas en So-

27 Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora, números 34, 24 de 
octubre de 1931 y 38 del 9 de noviembre de 1932.

28 Los trámites a seguir para disponer de las tierras ociosas en el Estado 
estaban previstos originalmente en el decreto número 27 del 15 de enero 
de 1917, mismos que fueron confirmados por la Ley Federal de Tierras 
Ociosas del 25 de junio de 1920. Esta Ley fue reglamentada por el gobier
no de Rodolfo Elias Calles el 9 de octubre de 1932.

29 La aparcería era la forma nueva del peón acasillado que tradicional
mente había trabajado en las haciendas del Mayo. Un caso típico es el de la 
hacienda de Bacobampo, propiedad de Ildefonso Salido, que se caracteri
zaba por su moderna maquinaria y por sus altos rendimientos, producto 
del esfuerzo de cien trabajadores que eran retribuidos por un salario que se 
descomponía en jornales en efectivo y una ayuda “...consistente en media 
hectárea de tierra regada y sembrada, para que los peones la cultiven y co
sechen los productos, obteniendo así una remuneración extra con el valor 
de su venta’’. Album de los ríos Yaqui y Mayo, p. 238. 
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ñora (64 122) y no tenían propiedad de ningún tipo. El 10% 
restante estaba constituido por 4 071 ejidatarios, en pose
sión del 0.4 del total de las propiedades agrícolas del Esta
do, y por un poco más de 2 000 propietarios a los que perte
necía el otro 99.6%.30

En vista de que muchas tierras estaban parcialmente 
abandonadas, el gobierno de Elias Calles quiso aprovechar 
esta situación para resolver el problema agrario. Los con
tratos de aparcería ofrecían a los campesinos la posibilidad 
limitada a tres años de trabajar las tierras ociosas de sus pa
trones, a cambio del agua, las semillas, los animales y los 
aperos. Además, cuando las tierras tuvieran que ser des
montadas, éstas podrían ser usadas “libremente” por los 
campesinos, por un periodo de dos a cinco años.

Estas leyes no cambiaron las relaciones sociales en el 
campo sonorense, sólo servían para encubrir las verdaderas 
condiciones de trabajo, tal vez con la única diferencia de 
que ahora el Estado participaba directamente en la regula
ción de los contratos. Esto vino a confirmarse con la ley re
glamentaria de la Federal de Tierras Ociosas (9 de octubre 
de 1932), que dio preferencia a los sindicatos de campesinos 
para convenir con los ayuntamientos el uso de las tierras 
agrícolas abandonadas o de las susceptibles de ser abiertas 
al cultivo, con excepción de las tierras de riego. El mismo 
efecto tuvo la Ley reglamentaria del Artículo 123, que puso 
en práctica nuevos mecanismos para regular las relaciones 
de trabajo. Al amparo de esta ley, el gobierno de Elias Ca
lles realizó una campaña para acabar con las tiendas de raya 
y para que los patrones respetaran las disposiciones relati
vas a la jornada de trabajo y al salario mínimo.

30 Gilberto Fabila. “La producción ejidal frente a la producción agríco
la privada, en Los problemas agrícolas de México, Anales de la economía 
agrícola mexicana, volumen patrocinado por la Secretaría de Acción Agra
ria del Partido Nacional Revolucionario, t. II, México, 1934, p. 456 y Lo
renzo Meyer, El conflicto social y los gobiernos del maximato. Historia de la 
Revolución mexicana. Periodo 1928-1934, México, El Colegio de México, 
1978, pp. 190-191 y 193.

La política de colonización se respaldó en las leyes de aparcería y tierras 
ociosas

Además de las ventajas económicas que estas leyes asegu
raban para los productores agrícolas sonorenses, había en 
ellas otras ventajas que a la larga pudieron ser observadas 
con mayor claridad, principalmente, con la solución del 
problema agrario en los valles. El caso del Mayo es especial
mente ilustrativo de esta política que comprendió la reubi
cación de los trabajadores sin tierra en nuevos centros de 
población, la ampliación de las zonas de cultivo y la cons
trucción de los sistemas de riego, aprovechando la mano de 
obra de los solicitantes de tierra.31

El problema agrario en el Mayo
Cuando Rodolfo Elias Calles leía su primer informe de go
bierno en septiembre de 1932, planteando la estretegia glo
bal que solventaría la crisis, apuntó especialmente un pro
blema que vendría a ser la piedra engular de su proyecto: el 
problema agrario. Pero sus planes agrícolas requerían de la 
tranquilidad del campo y de la resolución definitiva del 
problema agrario para que renaciera la confianza en los 
productores y el crédito en los negocios agrícolas.32 Nada 
raro pareció esta proposición cuando todos los esfuerzos 
del Estado estaban encaminados a sacar adelante la agri
cultura comercial en una de las regiones del país donde ésta 
era la forma por excelencia de explotar la tierra. Por eso 
tampoco resultó sorprendente que se dirigiera en primer 
término a los dueños de aquellas tierras, para que juntos, 
gobierno y agricultores, encontraran la mejor salida a los 
efectos paralizadores de la crisis y para dar inicio a lo que 
sería el aspecto medular de su política de restauración eco
nómica.

Sin embargo, lo que constituyó una novedad para abor
dar este espinoso asunto, fueron los procedimientos sugeri
dos para armonizar los conflictos agrarios agudizados por 
el desempleo. La fórmula que se proponía se inspiraba en el 
marco constitucional del 17, que suponía la conciliación del 
conflicto social por el Estado. Teniendo este marco como 
trasfondo y por enfrente una crisis que había desarticulado 
los nudos de la economía serrana, Elias Calles propuso que 
el Estado, los agricultores y los grupos de solicitantes supe
raran sus diferencias y acordaran el reparto de la tierra, 
pero teniendo en cuenta que la producción no podía estan
carse y que nuevas tierras y fuerzas de trabajo se incorpora
ran al cultivo.

En realidad, fueron estas mismas diferencias las que sir
vieron de pretexto a un grupo de propietarios para tomar la 
iniciativa de lo que sería el caso modelo para resolver el pro
blema agrario en el Estado. En la región del Mayo, una de

31 Es importante señalar que hubo una política agraria, o mejor dicho 
varias políticas, diferenciadas por regiones. La Ley de Tierras Ociosas divi
día al Estado en dos grandes regiones, la del norte y la del sur. Y la Ley de 
Fomento a las asociaciones agrícolas señalaba las siguientes regiones: Ma
yo, Yaqui, Hermosillo, Altar, Magdalena, Arizpe y Moctezuma.

32 Primer Informe rendido por el Gobernador Constitucional del Estado, 
Rodolfo Elias Calles a la XXXI Legislatura de Sonora. Hermosillo, Sonora, 
1932, p. 8. 
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las más conflictivas por la concentración de la tierra y por 
las condiciones de vida de la fuerza de trabajo, agravadas en 
aquel momento por la presencia de cientos de repatriados y 
desempleados convertidos en solicitantes de tierra, los pro
pietarios procedieron a organizarse para prevenir un estalli
do social de consecuencias desfavorables para ellos.

Desde mayo de 1930, una comisión de agricultores patro
cinada por la Cámara Agrícola y Comercial del Río Mayo, 
había iniciado conversaciones con el gobierno de Francisco 
S. Elias, que tenía como mira firmar un convenio para la so
lución del problema agrario.33 En aquel momento, el asunto 
que más preocupaba a los agricultores era el referido a la in
fraestructura (desmonte de terrenos, riego y caminos), nece
saria para intensificar la explotación de la tierra y acrecen
tar la frontera agrícola, pero también para neutralizar el 
conflicto social.

33 Francisco Q. Salazar, “Problema agrario del Río Mayo.” Ponencia 
del Estado de Sonora en la Comisión Nacional Agraria, p. 163. En: Album 
de los ríos Yaqui y Mayo ..., op. cit. 1933.

34 La noticia fue ampliamente difundida en todo el país. Con este propó
sito el periódico El Nacional encabezaba su nota del 19 de noviembre de 
1932 de la siguiente manera: “El problema agrario en la región del Mayo, 
resuelto”. Se comentaban los detalles de este acuerdo, anunciando, inclu
so, el establecimiento de un banco refaccionario en la región. La idea de la 
creación de este banco, era otro de los elementos que complementaban el 
famoso proyecto integral. Mismo que visualizaba la rigurosa aplicación de 
la Ley de Patrimonio Familiar que apuntaba a regularizar definitivamente 
la tenencia de la tierra en la región. Francisco Q. Salazar. “El problema 
agrario...” op. cit., p. 173.

35 El convenio precisaba la cantidad de 5 ha. por parcela ejidal, disposi
ción que había sido aprobada recientemente por la Comisión Nacional 
Agraria en la región del Mayo, con la intención de acelerar la resolución 
del problema agrario en ese lugar. Un periódico nacional anunciaba que 
ía “parcela tipo” ya había, sido adoptada con éxito por ejidos aledaños al 
poblado de San Pedro. El Economista, enero 16, 1931.

36 Los terrenos en cuestión fueron adquiridos por un grupo de agriculto
res mediante contrato de compra venta a otros particulares. La cláusula 
décimo primera del convenio designa a Francisco J. Terminel, Crispin J.
Palomares y Trinidad B. Rosas, representantes de los agricultores compra
dores los cuales, dice, celebran “...contrato de compraventa de los terre
nos cuya traslación de dominio harán hoy la testamentaría del señor gene
ral Alvaro Obregón y demás condueños...”. De lo que lógicamente se des
prende que los vendedores son Alvaro Obregón y sucesores. El listado 
completo de los compradores es objeto de la cláusula primera del conve
nio en cuestión. Convenio celebrado entre los agricultores del distrito 
agrícola del Río Mayo y el Gobierno del Estado representado por el Sr. 
Vicente Contreras el 9 de junio de 1932, pp. 166-173, en Album de los ríos
Yaqui y Mayo, op. cit., 1933.

El corolario de aquellas primeras pláticas fue un conve
nio de 13 cláusulas, firmado en junio de 1932, en el que se fi
jaban los derechos y obligaciones de las partes contratan
tes.34 Los agricultores se comprometieron a colaborar en la 
formación de un centro de población agrícola en el predio 
denominado La Unión, municipio de Huatabampo, con 
4 000 hectáreas de superficie, misma que serían cedidas al 
Estado para que las distribuyera entre los grupos de solici
tantes.35 Asimismo, convinieron en ceder el 3% del valor de 
sus cosechas para solventar los gastos de operación de las 
4 000 hectáreas de terreno, la construcción del canal princi
pal y sus laterales y los desmontes y bordos del mismo.36 La

Los canales de riego en el Mayo fueron construidos por los mismos que 
solicitaron la tierra

distribución del porcentaje en cuestión debería hacerse 
como sigue: 50% para la liquidación de los terrenos, 40% 
para las obras de desmonte y bordos y 10% para la cons
trucción del canal principal y sus laterales.

Para administrar los fondos del proyecto, agricultores y 
gobierno constituyeron un comité administrativo —tam
bién conocido como Comité para la Resolución del Proble
ma Agrario del Mayo—, que tuvo una influencia definitiva 
en los asuntos agrarios de la región.37

En el plano estrictamente local, el problema más urgente 
fue el de la construcción de un sistema de riego que además 
de beneficiar a los campos agrícolas de los municipios de 
Huatabampo, Etchojoa y Navojoa, pudieran llevar agua a 
los ejidos más poblados, como eran los de San Ignacio, San 
Pedro y Navojoa. Un primer intento fue el sistema 
Orrantía-Morales-Chucárit que fue suspendido por incos- 
teable. Sin embargo, pronto encontraron una nueva salida 
en la Ley de Nuevos Centros de Población (31 de agosto de 
1932), que preveía el uso intensivo de la tierra de cultivo y la 
apertura de nuevas tierras, con el trabajo de los campesi
nos.38 En otras palabras, esta solución implicaba que los 
mismos futuros ejidatarios serían los que con su esfuerzo y 
tenacidad desmontarían los terrenos áridos y espinosos de 
los valles costeros, los aplanarían y, por último, construi
rían los canales tan necesarios para que el agua de río Mayo 
se deslizara sobre los surcos para hacerlos fértiles y produc
tivos.

De acuerdo con este nuevo “plan”, fueron adquiridos los 
terrenos de La Unión —para ubicar a los solicitantes de Et
chojoa y Huatabampo que recibirían parcelas de 5 hectá
reas— y se dispuso que el canal San Pedro, que original
mente beneficiaba al ejido del mismo nombre, y el denomi
nado Canal Oriental, llevaran agua hasta esos predios. Este 
último tendría que conectarse con el Canal Unión, ramal 
acuífero de 22 y medio kilómetros, que una vez construido 
conectaría a los anteriores con el canal principal.39

37 Francisco Q. Salazar. Op. cit., p. 163.
38 Ibid.
39 Convenio celebrado entre los agricultores... op. cit., p. 171.
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Aunque estas obras estaban destinadas a beneficiar a los 
ejidatarios, los que inmediatamente sacaron ventaja fueron 
los signatarios de llamado convenio del 3%. Pero no sólo 
ellos, en realidad las obras de irrigación construida en estos 
años fueron sumamente ventajosas para todos los dueños 
de la tierra, porque además de que el gobierno absorbía 
buena parte de los costos y las condiciones otorgadas para 
el uso y distribución del agua les significaba buenos divi
dendos, se ahorraron lo más importante: la mano de obra. 
Incluso cuando se trató de obras totalmente construidas 
por el gobierno para beneficio de los ejidatarios, los propie
tarios también obtuvieron beneficio. Por ejemplo, para irri
gar los terrenos ejidales de la comisaría de Tesia, el gobier
no del Estado hizo todas las obras necesarias para prolon
gar el canal de Santa Rosa, no obstante el propietario del 
canal original vendía el agua a los ejidatarios “en condicio
nes libres”.40

40 La construcción general de obras de riego en la región constituyó una 
importante fuente de trabajo para los inmigrantes provenientes de la sierra 
y del interior del país —potenciales solicitantes de tierra—, pero también, 
para los mismos ejidatarios que abrían brecha para que el preciado líquido 
irrigara sus terrenos. Las obras que se ennumeran en este párrafo emplea
ron alrededor de 1 000 obreros aproximadamente. Francisco Q. Salazar. 
“El problema agrario...” op. cit., p. 172.

41 Ley que declara de utilidad pública la ocupación de los terrenos que 
fueron propiedad de los señores Álvarez Hermanos ubicados en el munici
pio de Huatabampo. Hermosillo, Son., 15 de diciembre de 1933.

42 AAGES, ramo ejidos. Exp.411. 12/167.

Iniciado el año de 1933 el problema agrario en esta región 
se agudizó a tal grado que el gobierno se vio en la necesidad 
de agilizar los trámites para iniciar la construcción de nue
vos canales y responder a las demandas de los grupos orga
nizados de solicitantes que exigían la conclusión de las 
obras de irrigación y apoyo crediticio. En estas condiciones, 
se proyectó la construcción del canal “Rodolfo Elias Ca
lles” para bañar 2 000 hectáreas del ejido San Ignacio; se 
llevaron a efecto las obras de defensa de la boca-toma del 
canal Rosales que beneficiaría 1 500 hectáreas del ejido Na
vojoa; se iniciaron los trabajos para construir los canales 
del Guayparín y 14 en el ejido San Pedro y se consideró la 
necesidad de llevar el agua hasta el ejido Moroncárit, en el 
extremo sur del valle.

Por otra parte, los propietarios anunciaron el incremen
to del área de cultivo de La Unión en 10 000 hectáreas. Se 
declaró de utilidad pública el predio Hermanos Álvarez 
ubicado en el municipio de Huatabampo que se agregó al 
Centro de Población Agrícola La Unión.41

Desde octubre de 1932, el organizador ejidal informó el 
gobernador que los solicitantes del poblado de Etchojoa se 
negaban a ser reubicados en las parcelas del ejido San Pe
dro, en vista de que meses antes su solicitud había sido re
chazada por ser incompatible con los planes del gobierno y 
los agricultores.42 Otro caso similar fue el de los solicitantes 
organizados en el Sindicato de Obreros y Campesinos de la 
Colonia Rosales. Amparándose en la Ley de Tierras Ocio
sas, los 287 afiliados a esta organización solicitaron los te

rrenos colindantes de la familia Morales y, lo mismo que en 
el caso anterior, su solicitud fue denegada. A partir de en
tonces comenzaron a movilizarse obteniendo la solidaridad 
de la gran mayoría de las agrupaciones de la Liga Nacional 
Campesina Ürsulo Galván, a la que ellos mismos estaban 
afiliados. En su respuesta el gobernador consideró “impro
cedente” la solicitud en virtud del acuerdo con los propieta
rios que contradecían el derecho legítimo de los campesinos 
a poseer las tierras que trabajaban. Igual que en el caso an
terior, los sindicalistas de la Colonia Rosales se negaron a 
ocupar las tierras de La Unión, para no seguir siendo “es
clavos de los terratenientes”, y se proclamaron por el “co
operativismo comunal”.

Finalmente, después de tres meses de intensas luchas, el 
sindicato de solicitantes fue “depurado” y ubicado en los 
terrenos enmontados del ejido San Pedro.43

La lucha por la expropiación

En los inicios de los años treinta, el Valle del Yaqui, que fue 
comparado con el Valle Imperial por su trazo y sus avances 
tecnológicos,44 se erigió junto con el Mayo en una zona 
próspera y privilegiada gracias al comercio del garbanzo y 
del arroz. También fue definitiva la presencia de la Richard- 
son Construction Company que desde 1904 asentó sus rea
les en el valle para dirigir sus destinos.45 La compañía des
lindó 28 938 acres que pasaron en su mayoría a inversionis
tas norteamericanos.

Sin embargo, hacia principios de 1933 las cosas empeza
ron a cambiar en el Yaqui, cuando los trabajadores de los 
campos agrícolas del valle se resistieron a seguir siendo ex
plotados en condiciones que violaban lo estipulado en el 
nuevo marco legal del trabajo. Los ánimos se habían exa
cerbado con la crisis económica, que detuvo drásticamente 
la exportación de los productos agrícolas como las hortali
zas y el garbanzo, y con ello la reinversión de los capitales 
en el campo sonorense. Además, muchos de los desemplea
dos —principalmente de las regiones mineras del norte del 
Estado— comenzaron a llegar a los valles en busca de em
pleo, aumentando la reserva disponible de fuerza de trabajo 
que pesaba sobre los ya empleados.

En tales condiciones, los grupos organizados para solici
tar la tierra se multiplicaron en número y sus demandas 
cada vez menos pudieron ser postergadas por el gobierno 
del Estado. Tal fue el impacto de esta nueva fuerza que se 
movilizaba en el valle, que los propietarios extranjeros —los 
más directamente amenazados— reclamaron una definición

43 AAGES, ramo ejidos. Exp.411. 12/22-24.
44 Celso N. Tirado Paez. “Cd. Obregón”, Album de los ríos Yaquiy Ma

yo, op. cit., p. 89.
45 “Memorándum al C. Presidente de la República sobre la situación de 

la Compañía Constructora Richardson, S. A.”, Banco Nacional de Crédi
to Agrícola, 3 de agosto de 1938, AAGN, Galería Presidentes, Fondo Láza
ro Cárdenas, exp. 404. 2/241. 
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sobre la forma en que el gobierno procedería para darle una 
solución al problema agrario.

Los norteamericanos contaban con la promesa del go
bierno para controlar las demandas sociales, pero descono
cían la estrategia que seguiría en este caso particular. Así, 
previniendo una solución drástica que contrastara con la 
del Mayo, los colonos norteamericanos se ampararon en las 
propias autoridades de su país, para acordar, de gobierno a 
gobierno, la solución más adecuada a sus intereses.

En un comunicado, el consulado norteamericano se diri
gió al ejecutivo estatal para que informara la fecha en que 
comenzaría “el movimiento agrario en el Valle del Yaqui" y 
si procedería de la misma forma que en el Mayo: es decir, 
“abriendo nuevos terrenos agrícolas para los solicitantes de 
terrenos, por medio de contribuciones hechas por los terra
tenientes y con ayuda del H. Gobernador del Estado”.46

46 AAGES, ramo ejidos, exp. 411, 12 “32”/25.
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Los colonos norteamericanos se ampararon para protegerse de las 
movilizaciones campesinas en el Yaqui

Para calmar las inquietudes de los norteamericanos, Elias 
Calles no tuvo inconveniente en contestarles que el proble
ma estaba siendo tratado similarmente al del Mayo, y que 
los terrenos susceptibles de ser afectados serían las superfi
cies improductivas localizables en la margen izquierda del 
río Yaqui, procurando respetar la propiedad privada de ex
tranjeros y nacionales. De todos modos, el gobierno se re
servaba el derecho de modificar sus apreciaciones cuando se 
conocieran los resultados del estudio que llevaba a cabo 
una brigada de ingenieros del Departamento Agrario, que 
conformarían lo que después se conoció como “resolución 
integral del problema de la zona del río Yaqui”, mismo que 
era auspiciado por la Confederación de Agricultores del 
Yaqui y por el mismo gobierno estatal.47

Sin embargo, el descontento acumulado de los trabajado
res agrícolas comenzó a expresarse antes de que el gobierno 
encontrara la solución “integral” para el Yaqui, que en rea
lidad no fue otra que la expropiación de 1937. Para enton
ces los campesinos estaban organizados en la que llegaría a 
ser una de las principales agrupaciones de la región, la 
Unión de Obreros y Campesinos del Yaqui (UOCY), cons
tituida formalmente en marzo de 1934. La historia de esta 
agrupación se remonta a diciembre de 1931, cuando los jor
naleros avecindados en el ejido Pueblo Yaqui marcaron sus 
deslindes para solicitar los terrenos de propietarios norte
americanos, amparándose en la Ley Federal de Coloniza
ción. Sin embargo, después de dos años de trámites infruc
tuosos, durante los cuales los jornaleros de Pueblo Yaqui 
coaligaron sus esfuerzos con otros que igual que ellos esta
ban exigiendo una parte de las tierras acaparadas por ex
tranjeros y nacionales, fueron informados de que su solici
tud era improcedente en virtud de una resolución dada en 
1933. Aquella resolución, efectivamente, había sido favora
ble para los ejidatarios de Pueblo Yaqui, pero no para los 
jornaleros que sólo eran avecindados.

La UOCY se encargaría de aclarar lo que el gobierno se 
negaba a reconocer: que ellos no eran posesionarios de tie
rras y que, además, sus demandas se amparaban en la Ley 
Federal de Colonización y en el contrato de 1922 que tenían 
firmado la Richardson y el gobierno federal, donde se decía 
que si la concesión de 1911 fuera declarada caduca, los te
rrenos de la compañía y de los terratenientes quedarían su
jetos a las leyes locales.48

Efectivamente, desde 1926 se inició el proceso de nacio
nalización de la Richardson, que para 1932 pasó a pertene
cer al gobierno federal en el 100% de sus acciones, aunque 
conservó su razón social para efectos de liquidación.

Hacia finales de 1934, el problema había rebasado los lí
mites de la entidad y estaba siendo tratado en la ciudad de 
México, pero las cosas no cambiaron demasiado para los 
peticionarios. De las pláticas entre autoridades federales, 
estatales y agricultores locales, lo único que se sacó en claro

47 Op. cit.
48 Op. cit., subrayado nuestro.
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Cuadro 3

PROPIEDADES AEECTADAS EN FAVOR DE LOS 
EJIDATARIOS DE EL YAQUI 

1937

Propietarios afectados Hectáreas Números de los 
blocks

Cía. Agrícola Añila C. L. 100 00.00 1102
Cía. Agrícola Manzana 8 C. L. 260 00.00 801
Cía. Agrícola Occidental 532 00.00 802 804 902
Cía. Agrícola Sonorense 50 00.00 901
Cía. Yaqui Land. 147 00.00 802 y 804
Cía. Yaqui Land. 126 00.00 604
Cía. Yaqui Land. 140 00.00 702
Cía. Yaqui Land. 78 00.00 704
Delhquist Igna Berlha Estl. 120 00.00 1002
El da. Ana Soc. Agrícola 120 00.00 903 905 1101
El da. Sania María 40 00.00 805
Charles F. O'Brien 40 00.00 1001 1003

,W. M.Schulle 50 00.00 905
Vlavich Vicente 30 00.00 1102
Cía. Agrícola Manzana 7 300 00.00 701
Cía. Agrícola del 35 S/C 80 00.00 705
Cía. Agrícola Manzana 702 230 00.00 702
Hda. Casa Blanca 68 00.00 705 y 707
Z. O. Slocker 703 00.00 704 602 y 703
Hacienda Ramona 154 00.00 601
Guadalupe de Elizondo 40 00.00 605
F. M. Azliazaran 200 00.00 805
Vicente Mexia 20 00.00 1003
Luis Oroz 20 00.00 1005
Juan J. Zuria 20 00.00 1003
Cía. Constructora Richardson 4 000 00.00

Total: 7 768 00.00

Fuente: Datos tomados de: Resolución agraria, expediente mimeo 
279 del 21 de octubre de 1937, AAGES, 411, 12“32''/25.

fue que los “procedimientos” para la ejecución integral del 
problema agrario no deberían demorar más. Para eso se hi
cieron los estudios finales que reconocieron el derecho de 
los solicitantes, aunque insistieron en el procedimiento an
terior de ofrecer parcelas ejidales de 5 hectáreas en terrenos 
ociosos en lugar de las 25 hectáreas en propiedad de las que 
hablaba la Ley de Colonización.

Cuando el ofrecimiento fue rechazado por la UOCY, los 
propietarios organizaron una agrupación “blanca” con el 
afán de apagar la lucha de los campesinos. La Comisión 
Nacional Agraria “congeló” el expediente, pero lo que no 
pudo hacer fue paralizar la efervescencia agraria que era ya 
incontenible en el Y aquí y en las otras regiones del país, don
de los campesinos estaban exigiendo la expropiación inme
diata de los latifundios.49

Hasta allí llegaron las “soluciones integrales” del callis- 
mo. Cuando los campesinos de Pueblo Yaqui decidieron 
hacer efectivos sus derechos a poseer la tierra no hubo ame
nazas que los amedrentaran. Por eso su expediente fue de 
los que se resolvieron en 1937, dentro de la ola de expropia
ciones cardenistas que favorecieron a otros 11 500 campesi
nos sonorenses. De los solicitantes de Pueblo Yaqui fueron 
471 los campesinos capacitados que recibieron 7 768 hectá
reas, de las cuales 3 768 eran de riego para usos individua
les y 4 000 de campo y de agostadero para usos colectivos. 
Las tierras expropiadas fueron justamente las que habían 
costado cerca de siete años de organización y de luchas 
campesinas (véase cuadro 3).

49 Op. cit.
Nota final. Las ilustraciones fueron tomadas de: Album de los ríos Yaqui 

y Mayo; Manuel S. Corbalá, Vida y obra de un sonorense, Rodolfo Elíqs Ca
lles, op. cit.; Directorio Comercial, Flermosillo, Sonora, Healy-Genda, 
1921; El Imparcial y El Pueblo.
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INTRODUCCION

A fines de 1929, la llegada al poder de una nueva generación 
de políticos y empresarios sonorenses, estuvo precedida de 
dos grandes mudanzas que conmocionaron a la mayoría de 
los países de América Latina y, entre ellos, a México. Una 
de ellas fue la primera crisis económica que sacudió al mun
do capitalista, que se tradujo en la desvalorización inmedia
ta de los metales y los productos agropecuarios en el merca
do mundial, precisamente en el momento en que los países 
dependientes y exportadores iniciaban la primera fase de su 
proceso industrializador.

El otro cambio que afectó a las estructuras políticas de es
tos mismos países, aunque en situaciones y en tiempos di
símbolos, se inició en México con la irrupción violenta de 
los campesinos y de las clases medias. Aunque sus efectos se 
limitaron a consolidar las estructuras capitalistas, este salto 
en la evolución del capitalismo mexicano dejó puestas las 
bases para la configuración de las nuevas instituciones polí
ticas del Estado mexicano.

En realidad, el periodo de inestabilidad que se abrió con 
el asesinato del caudillo sonorense en 1928, y que continuó 
hasta 1935, fue una prolongación de la crisis de hegemonía 
en la que vivió el país desde que la lucha armada terminó. 
Para 1929, ya no había duda de que la solución a esta crisis 
se encontraba en la consolidación del desarrollo capitalista 
del país y de que éste ya no requería de caudillos que lo go
bernaran. Aunque todavía los gobiernos de 1929 a 1933 es
tuvieron cobijados por la aureola de los viejos generales, 
los efectos paralizadores de la crisis los obligaron a idear 
planes para sacar al país del atolladero.

Cuando Rodolfo Elias Calles asumió el gobierno de So
nora en 1931, por encima del problema político que significa
ba la construcción de una dirección hegemónica identifica
da con los principios y la ideología de la Revolución, estaba 
el problema de reactivar la estructura económica. No se tra
taba de dos problemas distintos, pues la solución de ambos 
dependía de que el Estado se transformara en una entidad 
apoyada por el consenso de las mayorías.

El primer paso consistió en darle una salida al añejo pro 
blema de la deuda pública acumulada en $ 1 462 460 00 has

ta 1931. Este problema se agravó con la crisis cuando los in
gresos del Estado bajaron notoriamente al paralizarse las 
actividades productivas más significativas. Sin embargo, las 
verdaderas raíces del problema estaban en la endeble es
tructura fiscal del gobierno estatal gravada desde tiempo 
atrás por los gastos militares. La situación se hizo más críti
ca con la paralización de las actividades mineras, que no só
lo significaron la pérdida de una importante fuente de in
gresos, sino también la necesidad de erogar gastos de consi
deración en la reubicación de más de 4 000 desempleados en 
diversas zonas de la entidad. A este hecho, se agregó des
pués la expulsión de los comerciantes chinos que dejaron de 
ingresar ai Estado más de 800 mil pesos anuales.

Frente a estas circunstancias, que amenazaban con para
lizar drásticamente la economía y agotar los escasos recur
sos públicos, el gobierno resolvió emplear una política de 
severas restricciones al gasto público y reestructurar radi
calmente el aparato hacendario.

De estas dos medidas dependía que el Estado pudiera 
consolidar su autonomía política frente al capital nacional y 
extranjero. Necesitaba saldar sus cuentas y reestructurar su 
aparato fiscal, para depender menos de los sectores expor
tadores que estaban siendo afectados por la contracción del 
mercado internacional. Era indispensable que, simultánea
mente, el Estado integrara bajo su dirección a las fuerzas so
ciales fundamentales. Para lograr este objetivo sólo tenía 
dos caminos: uno era la organización de los productores 
por especialidad y en una organización central que los re
presentara a todos frente al Estado y frente al conjunto de 
los productores del país. El otro camino era la construcción 
de un frente donde estuvieran organizados los trabajadores 
del campo y de la industria. Sin duda esta última medida iba 
íntimamente ligada a otra que aspiraba a la organización de 
los sectores sociales mayoritarios de un gran partido políti
co, que en Sonora se construyó salvando las resistencias 
ancestrales de los poderes personales, incluso las de los 
propios generales revolucionarios y sus descendientes, 
y las que provenían de los sectores conservadores como la 
Iglesia.
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Después de 1919, la paralización de los centros motores de 
la economía sonorense, no sólo estaba exigiendo una nueva 
articulación del engranaje económico, sino también el 
acuerdo de las clases y grupos estratégicos con los planes de 
desarrollo del gobierno del Rodolfo Elias Calles. Para que 
este acuerdo pudiera darse en un plano de “serenidad y tra
bajo”, el gobernador trató de posponer el conflicto social 
mientras la economía recuperaba los niveles de producción 
anteriores al colapso del 29. En los hechos, este pacto se tra
dujo en una política de fomento a la agricultura comercial y 
de redistribución de la fuerza de trabajo en el marco de las 
nuevas leyes agrícolas y la recién aprobada Ley Federal del 
Trabajo. Bajo este marco regulador emergieron las nuevas 
clases sociales de la Sonora contemporánea, cobijadas por 
un Estado que agrupaba los intereses de la naciente burgue
sía, creando las condiciones institucionales para la incorpo
ración funcional de los trabajadores en las labores producti
vas. Pero ésta no era una tarea fácil. Para lograr sus objeti
vos el Estado requería ampliar sus bases para responder a 
las condiciones de la producción impuestas por la crisis, y 
someter a quienes se opusieran a sus planes económicos y 
políticos. Este último fue el caso de la Iglesia, que pretendía 
seguir administrando las cosas del espíritu, cuando ya el Es
tado había desatado una “revolución psicológica” para 
apropiarse de las conciencias de los niños y de los jóvenes 
mientras encubría el’verdadero conflicto social.1

1 Este nuevo brote de jacobinismo, en la cuna de los principales genera
les de la Revolución, emanó de la añeja tradición liberal y positivista en la 
que fueron educados estos revolucionarios norteños, más identificados con 
el ascetismo de los pioneros del oeste norteamericano, que con las raíces 
cristianas españolas. Sonora nunca fue terreno donde las tradiciones co
munales indígenas fructificaran, ni donde la evangelización española haya 
hundido sus raíces como lo hizo en el México mesoamericano. En gran 
parte, esto explica la ausencia en el pasado de movimientos campesinos de 
tipo mesiánico o de levantamientos religiosos de grandes proporciones 
como los que tuvieron lugar en el centro y en el occidente del país durante 
la segunda mitad de los años veinte de este siglo. Aunque entre 1935 y
1940 la Iglesia llegó a tener alguna influencia entre los grupos indígenas
-por ejemplo los levantamientos de indios mayos— su radio de acción 
casi estuvo limitado a las prácticas religiosas formales y a unas cuantas es
cuelas confesionales. Véase Barry Carr, “Las peculiaridades del norte me
xicano, 1880-1927; ensayo de interpretación”, en Historia Mexicana, núm. 
3, enero-marzo de 1973, pp. 329-330 y AGN, Galería Presidentes, Fondo
Lázaro Cárdenas, Exp. 559.3/25 y AAGES, ramo reos exp. 62/455.

En Sonora este brote de radicalismo antirreligioso se ex
tendió entre 1932-1935, cuando en el resto del país el pro
blema religioso volvía a plantearse coincidiendo con la cri
sis económica y política que había debilitado las frágiles ba
ses sociales del Estado. Después de una tregua de casi dos 
años, durante la cual la Iglesia aceptó dejar las armas y recu
rrir a los mecanismos pacíficos para ampliar sus zonas de 
influencia, en varios estados del sureste resurgía virulenta la 
campaña anticlerical. En el gabinete del presidente Pascual 

Ortiz Rubio esta situación fue motivo de una profunda cri
sis que se resolvió cuando el jefe máximo acabó imponiendo 
sus puntos de vista.2 El problema que se debatía era la acti
tud conciliadora del presidente Ortiz Rubio con relación a 
la influencia creciente de la Iglesia en los asuntos públicos. 
El resultado de esta polémica fueron las leyes y decretos que 
en todos los estados limitaron el número de sacerdotes y so
metieron a una estricta vigilancia las prácticas religiosas. Su 
objetivo no era otro que excluir definitivamente a la Iglesia 
del control social e ideológico de la población, limitando 
sus funciones a los asuntos estrictamente extraterrenales. 
Sin embargo, para lograr este objetivo no fue suficiente la 
acción administrativa y legislativa del gobierno, ni siquiera 
el uso exclusivo de la fuerza y de la violencia, como ya lo 
habían demostrado más de tres años de guerras intestinas.

La guerra emprendida en 1931 fue más sutil, aunque no 
por eso menos violenta, pues buscaba apoderarse de las 
conciencias de los jóvenes y de los niños “... porque son y 
deben pertenecer a la revolución”.3 En esta nueva etapa del 
conflicto entre la Iglesia y el Estado, que Plutarco Elias Ca
lles llamó el “periodo revolucionario psicológico”, fue refor
mado el artículo 3o. constitucional, que enfatizaba el com
promiso de la escuela con su entorno social, y tuvieron lu
gar las campañas desfanatizadoras y antialcohólica que lla
maban a la población a movilizarse en contra de los prejui
cios religiosos y de los vicios que la hacían “dócil y sumisa”. 
Pero lo más importante, y lo que explica la conjunción de 
todas estas acciones en un movimiento ideológico sin prece
dente en la corta historia del México posrevolucionario, era 
la necesidad de consolidar la presencia nacional del Estado 
entre las clases y grupos de la sociedad mexicana.

En Sonora, la campaña antirreligiosa llegó a su clímax en 
1934 cuando Rodolfo Elias Calles reconoció que el proble
ma de mayor importancia desde el punto de vista social era 
“... el que se relaciona con las medidas radicales que el go
bierno ha tomado en contra de las actividades del clero”. 
Hablaba de “... nuestra firme decisión de suprimir de una 
vez por todas la actuación ilegal de este enemigo invetera
do del progreso y de la revolución”.4

Pero ya desde 1932, las medidas antirreligiosas coinci
dían con el propósito de ampliar la influencia del Estado 
hasta los ámbitos más profundos de la conciencia y de las 
actitudes sociales e individuales. La primera etapa de la lu
cha contra el clero, coincidiendo con los hechos violentos 
de los católicos del país, entre los que destaca el atentado en 
contra de Adalberto Tejada, gobernador de Veracruz y furi-

2 Jean Meyer, La frontera nómada... t. 1, pp. 358-360.
3 Idem, p. 361.
4 Informe rendido por Rodolfo Elias Calles, Gobernador Constitucional 

del Estado ante la XXXII Legislatura local, Hermosillo, Son., 1934, en Do
cumentos de Pesqueira, op. cit., p. 2.

96



El Estado laico -----

bundo anticlerical.5 Como resultado de estas acciones en 
varios estados de la República se restringió el número de 
sacerdotes (en Veracruz a 1 por 1 000 habitantes y en el 
Distrito Federal la proporción fue de 1 por 50000) mien
tras que otros eran perseguidos y expulsados del país.

En Sonora, desde el mes de septiembre se consideró pú
blicamente la posibilidad de limitar el número de sacerdo
tes6 y se prohibieron los actos religiosos externos proscritos 
por el artículo 130 constitucional. Por fin en noviembre de 
ese mismo año se reformó la ley en materia de cultos, redu
ciendo a uno por cada 20 000 habitantes los sacerdotes de la 
entidad.7 Apoyándose en las reformas señaladas y en el am
biente político nacional claramente antirreligioso, al go
bierno sonorense alentó a la población para que denunciara 
a los sacerdotes subversivos y a los que estuvieran violando 
la ley del registro civil en materia de bautizos y matrimo
nios.8 Para el caso, el gobernador recomendó que las activi
dades de los sacerdotes fueran vigiladas, labor en la que 
participaron activamente los presidentes municipales,9 y

5 Idem, p. 357 y Hugh G. Campbell, La derecha radical en México 1929- 
1949, México. Sep-Setentas núm. 276, 1976, pp. 23-24.

6 El Pueblo, 22 de septiembre de 1931.
7 Ley número 22 que reforma la número 69 del 25 de abril de 1919, en 

Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora, tomo XXVIII, núm. 26, 
Hermosillo, Sonora, 5 de diciembre de 1931.

8 Circular núm. 39 del Gobernador Rodolfo Elias Calles a los presiden
tes municipales, 3 de febrero de 1932 y Circulares 03-11-102 del 16 junio 
de 1932 y 03-11-104 del 17 de junio de 1932, dirigidas a los presidentes mu
nicipales y a los jueces del registro civil respectivamente en Legislación so
cial y económica de Sonora durante el periodo de Elias Calles, hasta no
viembre de 1934, Hermosillo, Sonora. Imprenta Cruz Gálvez, pp. 142-143 
y 146-147.

9 Circular 33, op. cit.

que se investigaran los libros de los templos católicos para 
compararlos con los del registro civil.10 Paralelamente, el 
gobierno comenzó a aplicar la ley 22, disponiendo que el 
número de sacerdotes para cada “religión o secta” no fuera 
mayor de 16.11

Para entonces había más de noventa templos en 73 muni
cipios del Estado, sin contar las 33 capillas registradas. Por 
esto el impacto que tuvo la aplicación de la citada ley fue 
profundo. Hacia finales de 1932 la mayoría de los templos 
habían sido clausurados mientras que un gran número de 
sacerdotes comenzaron a oficiar en la clandestinidad bajo 
el riesgo de ser denunciados y deportados por la fuerza.12

10 Este tipo de inspecciones se hicieron desde 1932. En la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, siendo presidente municipal Luis Encinas, se revisa
ron los libros de bautizos de 1934 “previendo algunas irregularidades”. 
AAGES, ramo templos, exp. 312-6.

11 El número de sacerdotes fue limitado tomando como punto de refe
rencia el censo de población de 1930. De tal manera, en cada municipio no 
podía registrarse más que un ministro por cada religión, y al final se autori
zaron sólo a 16. El 28 de junio de 1932, se expidió la Ley 116 que dividió al 
Estado en el mismo número de distritos.

12 Desde principio de 1932 varios sacerdotes fueron desautorizados para 
ejercer en virtud de haberse negado a apuntarse en los registros municipa
les. Este fue el caso de Martín Portella, que oficiaba en la catedral de Her
mosillo. Al limitarse el número de sacerdotes, muchos más fueron cancela
dos en sus funciones. Así pasó en la capilla del Carmen, donde se levantó 
un acta el 19 de mayo de 1934 en la que se hacía constar que una junta veci
nal se haría cargo del templo “.. .en virtud de que se cancela la autorización 
para ejercer el culto católico al sacerdote Antonio Islas”. Otro sacerdote 
que oficiaba en esa misma capilla fue aprehendido en la casa de la familia 
Fimbres y “...conducido a la frontera por dos agentes policiacos”. Hacia 
1936, cuando se inició una campaña para la devolución de los templos, se 
denunciaron muchos otros casos de sacerdotes expulsados por la fuerza. 
Véase AAGES, ramo templos, Exp. 312.6 y El Pueblo 21 de abril de 1933.
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Las condiciones se habían tornado mucho más difíci
les para los clérigos insubordinados y para otros que, aún 
acatando las disposiciones del gobierno federal, fueron 
acusados de indisciplina y perseguidos hasta su expulsión 
definitiva.

Este ambiente persecutorio fue propicio para que aflora
ran la violencia y el fanatismo anticlerical entre los grupos 
de los jóvenes llamados “camisas rojas”, que se apropiaron 
por la fuerza de algunas iglesias, saqueándolas y prendien
do fuego a las imágenes.13 Entre 1933 y 1934, cuando me
nos 28 iglesias y capillas católicas y protestantes en 21 mu
nicipios de la entidad pasaron a manos de sindicatos, comi
tés agrarios, comités del PNR o simplemente a las juntas de 
vecinos.

Después de esta racha de violencia, que culminó con la 
expulsión de todos los sacerdotes, el gobierno de Rodolfo 
Elias Calles se decidió a intervenir para frenar los excesos 
que estaban ya causando malestar entre la población cre
yente y que podrían ser causa de la contraviolencia religio
sa, como sucedió en 1935. Tratando de prevenir esta situa
ción, procedió a regularizar la posesión de los templos que 
por ley deberían estar en manos de la Dirección General de 
Bienes Nacionales, la que sólo por decreto presidencial po
día autorizar a los gobiernos de los estados para que los 
transfirieran a las organizaciones sociales y políticas.

Sin embargo, era tal el desorden que en agosto de 1934 el 
propio gobernador tuvo que dar una explicación al gobier
no federal de lo que estaba pasando en el Estado. En un co
municado se refirió al “movimiento espontáneo del pue
blo” en contra de la influencia clerical, que había traído 
como consecuencia que las organizaciones obreras y campe-

En marzo de 1936, cerca de mil personas de Huatabampo enviaron una 
carta al gobernador provisional del Estado en la que decían “Nuestros 
sacerdotes fueron desterrados al extranjero, en donde están sufriendo me
nos por la extrema pobreza que por el dolor de que no se les permite ejercer 
su evangélica misión en su patria”, AAGES, ramo templos, exp.*3 12.6/20.

13 Apunta un viejo sindicalista que entre los adictos al gobierno se inició 
una campaña anticlerical “...que poco a poco fue tornándose en antirreli
giosa, con muy malas consecuencias”. “Cuando sólo era anticlerical 
-agrega-, estábamos casi todos de acuerdo, pues la rebeldía del clero con
tra México justificaba nuestra actitud; pero cuando ya llevada por los ex
tremistas, se convirtió en antirreligiosa, cerrando iglesias y quemando san
tos, muchos no quisieron seguir jalando y otros lo hacíamos solamente 
cuando se trgtaba del primer punto”. Afirma que en Hermosillo los santos 
de las iglesias se guardaron en la catedral, disponiéndose únicamente de los 
templos “para fines sociales”, con excepción de San Francisco de Magda
lena que fue traido a Hermosillo e incinerado en una de las calderas de leña 
de la Cervecería Sonora. Entre los “radicales” apunta al profesor Elipidio 
López, director de Educación Federal, al profesor Fernando F. Dworak, 
director general de Educación Pública del Estado, al grupo de inspectores 
comandado por Erasmo Pérez Bolaños, a los miembros del Comité Muni
cipal del PNR en Hermosillo (conocidos como el grupo “El Guarache”) y 
al Bloque de Jóvenes Revolucionarios lidereados por Arturo García For- 
mentí, conocidos también como “los camisas rojas”, que establecieron su 
cuartel general en la Capilla del Carmen. Véase entrevista a José Abraham 
Mendívil por Cristina Martínez Rascón, 23 de julio de 1983, y de él mismo 
Cuarenta años de lucha política en Sonora, s.p.i., p. 35 y Datos Históricos... 
op. cit., p. 65.

Cuadro 1

TEMPLOS REGISTRADOS EN 73 MUNICIPIOS
DEL ESTADO*

Templos 96
Capillas 33
Total 129

Fuente: De los datos del Registro de templos existentes en el Estado. 
Hermosillo, Sonora, 11 de julio de 1930.

* Varios de los municipios incluidos dejan de serlo en diciembre de 
1930.

sinas tomaran posesión de los templos “obteniendo la apro
bación de mi gobierno que considera de su deber estimular 
este movimiento de liberación de las clases populares”.14 Esta 
respuesta era parte de la estrategia para convencer a los de
más de que el conflicto con el clero brotaba de un profundo 
rechazo popular y, sobre todo, de que el gobierno contaba 
con una amplia base de apoyo entre la población organiza
da. Esto dio como resultado una política ambigua, que así 
como toleraba los excesos de los grupos radicales del tipo de 
los “camisas rojas”, cuidaba de que las agrupaciones que 
ocupaban los templos se ajustaran en lo posible a los proce
dimientos exigidos por el gobierno federal.

Pero lo que en un principio pudo haber sido un movi
miento espontáneo, aunque limitado a un grupo pequeño 
de radicales estimulados por el ambiente antirreligioso, rá
pidamente tomó un cauce distinto cuando fue el propio go
bierno el que condujo la toma de los templos, decidiendo su 
aprovechamiento y hasta la forma en que sus fachadas po
dían ser remodeladas. En varios poblados fueron pintadas 
de colores encendidos y en lo alto se colocaron rótulos que 
decían “CASA DEL PUEBLO”.15 Con estas acciones, el 
gobierno remodeló también su presencia pública y atrajo la 
simpatía de los sindicatos, que al menos por algunos meses 
contaron con locales para realizar sus asambleas.

Paralelamente, se emprendió una feroz campaña desfa- 
natizadora en la que los maestros de las escuelas y los em
pleados públicos cumplieron el papel de divulgadores de un 
socialismo ambiguo, que aparecía en los discursos de los 
“domingos culturales” como la alternativa del viejo orden 
social. Estos eventos fueron organizados por el PNR, y sir
vieron también para hacer labor sindicalista y de difusión

14 Comunicado del gobernador Rodolfo Elias Calles al secretario de 
Gobernación, de agosto de 1934, en AAGES, ramo templos, exp. 312.6.

15 El 18 de agosto de 1934, el gobernador recomendaba al presidente 
municipal de Huatabampo que en la iglesia del lugar, ocupada por las 
agrupaciones obreras y campesinas, se fijara un rótulo “visible” de acuer
do a los usos a que era destinado “...siendo conveniente se pinte la facha
da y se procure la transformación del mismo de manera que desaparezca 
su apariencia de local propio de un culto religioso”, AAGES, ramo tem
plos, exp. 312.6/20. 
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ideológica.16 En los pueblos, el santoral religioso fue susti
tuido por las fiestas patrias, que fueron celebradas casi con 
la misma mística con la que se festejaba a los santos patro
nos. Pronto los estandartes guadalupanos fueron guarda
dos y en su lugar ondearon las mantas de los sindicatos y de 
los “bloques juveniles revolucionarios” en manifestaciones 
callejeras donde se entonaba La Marsellesa y el Himno al 
Trabajo. El 20 de noviembre, día de la Revolución, fue re
cordado como la fecha del nacimiento de una nueva patria, 
laica y atea. En la Comisaría de Los Ángeles, pueblo de 
obreros textiles, la marcha de ese día culminó cuando:

16 En enero de 1934, el Comité Estatal del PNR comenzó a colaborar en 
la campaña desfanatizadora y antialcohólica organizando los “domingos 
culturales” y las “tardes deportivas” a los que obligatoriamente deberían 
de asistir los empleados públicos. Estos eran requeridos para prestar su 
contingente personal “...bien sea como elementos de cooperación en los 
programas de dichas fiestas o como factores de organización”. En circula
res números 03-11-139 y 03-11-251 del 31 de mayo y del 26 de septiembre 
de 1934. El delegado de propaganda cultural del Comité del PNR en el Es
tado, Luis Bálsamo informó del “éxito” de la campaña desfanatizadora. 
Lo mismo hicieron los presidentes municipales de Empalme, Navojoa, 
Huatabampo, Pueblo Yaqui, Potam, Bacum, Cócorit, Esperanza, Guay- 
mas, Hermosillo, La Colorada, Ortiz, La Misa y Agua Prieta. Según cuen
tan, los actos se llevaron a cabo en las escuelas, en la vía pública, en los 
sindicatos, etc., acompañados siempre de algún espectáculo musical o “re
creativo”, AAGES, ramo partidos políticos, Exp. 215/13.

17 Comunicado del inspector de la zona al director de la escuela federal 
“Artículo 123” en la que, le da instrucciones para celebrar el “Día de la Re
volución Social Mexicana”. Ese día, afirma “...deberá agitar las concien
cias de los trabajadores, hacer propaganda de los principios e ideales de la 
revolución, entre los niños, los trabajadores y sus mujeres, enseñar los éxi
tos alcanzados y las victorias obtenidas con dicho movimiento”; e Informe 
del comisario de policía el gobernador sobre el desfile del 20 de noviembre, 
AAGES, ramo templos, exp. 312.6, 21 de noviembre de 1934.

18 En 1937, siendo gobernador el Gral. Román Yocupicio, ordenó que 
en la escuela “Cruz Gálvez” se fundieran algunas campanas “...para de
volver las que se tomaron de las Iglesias”, comunicado del secretario de go
bierno, Manuel C. Romo, al presidente municipal de Imuris, AAGES,
ramo templos, exp. 312.63. En julio de ese mismo año, un grupo de perso
nas “pertenecientes al culto católico” de San Miguel de Horcasitas, solici
taba la devolución de las campanas “...mismas que aparecen: una en la
Escuela Oficial de este poblado y otra en la Escuela Rural Federal de Pes- 
queira”. AAGES, ramo templos, exp. 312.63.

... el pueblo amotinado en grupo numeroso, franca y de
cididamente se dirigió al extemplo católico y forzando 
las cerraduras, extrajo del edificio cuanto mueble, escul
tura, vestidos religiosos, fetiches, estandartes, libros, 
etc., encontró y los arrojó a la pira donde fueron total
mente consumidos por el fuego, mientras entonaba el 
himno socialista, quedando el extemplo completamente 
vacío de lo que contenía.17

Con los templos clausurados y los sacerdotes huyendo de 
la persecución, el gobierno estaba convencido de que el ta
ñido de las campanas no se escucharía más para “reunir 
gente fanática enemiga de la Revolución”, en adelante, sólo 
se colgarían en las escuelas rurales para que los niños y los 
adultos acudieran “... a oír las pláticas netamente socialis
tas de la nueva enseñanza”.18

La escuela socialista

Coincidiendo con la fase más radical de la campaña anti
rreligiosa, el gobierno de Rodolfo Elias Calles decidió darle 
un nuevo contenido a la educación que coincidiera con la 
etapa “psicológica” de la Revolución. De acuerdo con los 
promotores de la escuela socialista en Sonora, el Estado 
tendría que proyectarse hasta la escuela, para que los ene
migos de la Revolución no recuperaran los privilegios per
didos. Según ellos, había llegado el momento de hacer la 
“revolución de las conciencias”.19

Desde principios de 1934 el gobierno sonorense contaba 
ya con una directriz para orientar los cambios de sus pro
gramas de educación primaria, secundaria y normal. El últi
mo mes de 1933, el PNR se reunió en su segunda conven
ción nacional y en esa ocasión se determinó reformar al ar
tículo 30 constitucional para establecer en “términos más 
precisos” el principio de que la educación primaria y secun
daria se impartiera “directamente por el Estado o bajo su 
control y dirección inmediata", y para rescatar los postula
dos de la “doctrina socialista” de la Revolución Mexica
na.20

El momento era propicio, sobre todo porque el próximo 
relevo presidencial abría la posibilidad de introducir cam
bios significativos en los postulados políticos incorporados 
en el Plan Sexenal con metas a cumplir entre 1934 y 1940. 
Sin embargo, la definición de la nueva doctrina educativa 
no puede escapar de las pugnas entre los grupos que apoya
ban al candidato del PNR, Lázaro Cárdenas, y aquellos 
otros que se conservaron fieles al jefe máximo. El resultado 
de este conflicto fueron dos concepciones políticas con res
pecto a la educación oficial que de alguna forma quedaron 
sobrepuestas en el Plan Sexenal.

Cuando el artículo 30 fue reformado, el Estado se resevó 
el derecho exclusivo de impartir la educación, sujetando a 
los particulares a las normas que en esta materia fijara. Pe
ro, además, se pronunció por una educación socialista y por 
combatir el fanatismo y los prejuicios introduciendo en la 
juventud “... un concepto racional y exacto del universo y 
de la vida social”21

El resultado fue una síntesis del anticlericalismo callista y 
de las nuevas concepciones sobre la educación que ponían 
énfasis en vincular más directamente la escuela con la socie
dad. En la práctica las nuevas concepciones “socialistas” y 
el radicalismo anticlerical también coincidieron en abando
nar el neutralismo de la escuela laica por un compromiso

19 La escuela socialista en Sonora, Hermosillo, Sonora, Imprenta Cruz 
Gálvez, 1934, p. 5. Sobre los contenidos de la educación antes de los pro
gramas socialistas, véase Quiroz Martínez, La educación pública en Sonora,
1920. México, Secretaría de Gobernación, Dirección de Talleres Gráficos,
1921.

20 Victoria Lerner, La educación socialista. Historia de la Revolución Me
xicana, 1934-1940, núm. 17, México, El Colegio de México, 1979.

21 Josefina Z. Vázquez de Knauth, “La educación socialista de los años
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acorde con los nuevos tiempos de crisis. La “Declaración de 
Principios de la Escuela Socialista de Sonora” era muy cla
ra en este aspecto al afirmar que estaban estrechamente vin
culados la economía y la educación, “siendo un hecho in
discutible la transformación de la realidad económica, y 
asistiendo además a la bancarrota del sistema individualis
ta'. En estas condiciones agregaba “el Estado se convierte 
en el coordinador de las actividades económicas y en un 
sentido moderno la política y la economía se confunden”.22 
La escuela socialista sonorense tenía la misión de contruir y 
difundir una nueva visión del mundo, que transformara en 
cooperación lo que hasta entonces había sido conflicto, in
troduciendo entre los educandos el espíritu de solidaridad y 
de responsabilidad social. En este camino, adoptó un plan 
de acción que se propuso acabar con la educación religiosa 
y con la influencia del clero en la formación de los niños y

treinta”, en Historia Mexicana núm. 3, enero-marzo de 1969, p. 413.
22 La escuela socialista en Sonora, “Declaración de Principios”, op. cit., 

p. 3. Subrayado nuestro. En la misma declaración se decía que la escuela 
laica “...correspondía al sistema individualista, de libre contratación, de 
competencia, de producción anárquica. Se adapta al viejo Estado Liberal, 
pero ahora ya no cumple con su misión puesto que estamos viviendo otra 
realidad social”. Sobre lo mismo, véase: Arturo García Forme ntí, Desde la 
tribuna revolucionaria de Sonora (Escuela socialista y otros temas), México, 
D. F., 1935, p. 63 y Secretaría de Educación Pública. Plan de Acción de la 
Escuela Primaria Socialista, México, 1035, pp. 3-5. 

los jóvenes. Además se trataba de movilizar al magisterio 
comprometiéndolo con los principios de la nueva educa
ción socialista.23

La primera fue relativamente fácil de cumplir debido al 
reducido número de escuelas particulares religiosas que ha
bía en la entidad. Según los datos oficiales, entre 1932 y 
1934, las escuelas clausuradas en nueve municipios fueron 
16, acusadas de violar el artículo 3o Constitucional y des
pués de 1934 la Ley de Escuelas Particulares.24 De acuerdo 
con estos datos, se supone que éstas eran todas las escuelas 
privadas en que la instrucción era religiosa. El resto estaba 
constituido por siete escuelas mixtas, con fondos públicos y 
de particulares, que se ajustaron a las nuevas disposiciones 
en materia de educación.25 Por otra parte, las estadísticas 
oficiales hablan de 176 escuelas públicas (primaria) con 
una asistencia media en el ciclo escolar 1933-1934 de 28 279 
alumnos. Con sólo comparar este último dato con los 3 000 
que asistían a las escuelas religiosas, se puede concluir que 
la influencia del clero en materia de educación primaria en 
el Estado era muy escasa.26 Por esta razón, el aspecto más

23 Informe rendido por Rodolfo Elias Calles, Gobernador del Estado de 
Sonora ante la XXXII Legislatura local, 1934, op. cit., pp. 20-24.

24 Idem, pp. 22-24. ,
25 Manuel S. Corbalá, op. cit., p. 157.
26 Informe... 1934, pp. 25-26. 
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importante del plan de acción antirreligioso y socialista y 
en el que se puso más atención fue el relativo a la depura
ción de los maestros. El gobierno del Estado consideraba 
que el verdadero problema para producir un cambio de 
mentalidad entre la población escolar y no escolar que te
nía contacto con las escuelas públicas estaba entre los pro
pios maestros. Algunos de ellos se resistieron a trastocar 
sus viejos principios liberales o sus veladas creencias reli
giosas por el nuevo credo socialista. Pero a muchos más les 
resultó casi imposible entender cabalmente el significado 
de los nuevos programas, que a pesar de su lenguaje radical 
no contravenían en mucho los principios humanitaristas y 
“de servicio mutuo" de la escuela cooperativista tan difun
dida en México durante el gobierno callista.27

27 Victoria Lernar, op. cit., pp. 11-13.
28 Informe... 1934, p. 21.
29 Estatutos Generales de la Liga de Maestros Socialistas Sonorenses.

L.M.S.S., Hermosillo, Sonora, febrero de 1935, p. 9. La Liga estaba cons
tituida por un Comité Ejecutivo que atendía los asuntos generales de la 
agrupación “en cualquier lugar”. No tenía sectores o sucursales en el Esta
do ni delegados con facultades de representación u organización, porque se 
pensaba que “...debilitarían su acción o romperían su unidad”, pp. 4 y 5. 
por incondicionales del gobierno. Véase Palemón Zavala Castro, Biografía 
de la Sección 54: Estatal Sonora, Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, SNTE, Hermosillo, Sonora, 1981, p. 40.

En su informe de 1934, Rodolfo Elias Calles se refirió a 
las tres etapas por las que atravesó el proceso de depuración 
magisterial, que se inició revisando la conducta de los maes
tros, pasando por sus conocimientos, hasta llegar al aspecto 
más delicado de su ideología. En este último punto, el go
bierno exigió la definición colectiva e individual de los men
tores, y en los casos de intransigencia u oposición su renun
cia “voluntaria”.28 Además, los comprometió a participar 
en los “domingos culturales” organizados por el PNR y di
fundió profusamente los folletos en los que se exaltaba la 
“vida rural” y el “compromiso revolucionario” del magis
terio.

Un ejemplo de como los nuevos contenidos educativos 
no coincidieron con un proceso de organización y participa
ción magisterial fue la forma en que se impuso la formación 
de la Liga de Maestros Socialistas Sonorenses. Aunque en 
sus estatutos declaraba ser una organización gremial que 
buscaba el mejoramiento intelectual, moral y económico 
del magisterio, en la realidad devino en instrumento de los 
directores de educación en el Estado para cesar a los maes
tros que no se afiliaran a la Liga o que era obvio que no es
taban “debidamente solidarizados con su ideología, con sus 
finalidades, con la agrupación misma o con el gobierno, pu
diéndose declarar al afectado, traidor a la institución, al go
bierno que sirve, o a los principios que la Liga sustenta.”29

Oposición y crisis

Hacia finales de 1934, cuando Elias Calles dejó la guberna
tura del Estado para ocupar el cargo de secretario de Comu

nicaciones y Obras Públicas, el Estado vivía un ambiente de 
franco descontento provocado por los excesos radicales en 
materia religiosa y de educación. La forma abrupta en que 
fueron cerrados ios templos y la violencia usada para perse
guir a ios clérigos provocó la animadversión de la gran ma
yoría de la población católica, incluso, de dirigentes sindi
cales y de funcionarios, que a pesar de haber hecho pública 
su fidelidad el programa desfanatizador, se sintieron heri
dos en sus creencias más íntimas. En el caso de la enseñan
za socialista, muy pocos fueron los maestros que realmente 
tuvieron oportunidad de hacer que la escuela se acercara a 
ios problemas de la sociedad. Sobre ellos pesaba más la 
amenaza de perder el empleo si no cumplían con sus obli
gaciones de afiliarse a la LMSS y de asistir a los “domingos 
culturales” del PNR, que el reto de transformar el proyecto 
educativo callista en un auténtico instrumento de cambio.

Las primeras muestras de descontento frente a esta situa
ción afloraron con las campañas políticas para elegir pre
sidente de la República en 1933. Los grupos políticos de 
oposición al candidato del PNR se agruparon en frentes 
antirreeleccionistas que tenían como punto en común su 
desacuerdo con los métodos políticos del callismo.30 Pero, 
la forma en que fueron reprimidos demostró, una vez más, 
la intolerancia del gobierno hacia las expresiones de discon
formidad. En octubre, el delegado propagandista del Comi
té Directivo Pro Tejeda, Carlos V. Mendoza fue aprehendi
do y secuestrado por las fuerzas del gobierno. Los hechos 
fueron denunciados ante el presidente de la República, se
ñalando que

... lo mismo se ha hecho contra elementos de partidos polí
ticos independientes, no cumpliendo con el deber de*dar  
amplias garantías a los ciudadanos de nuestro país para el 
ejercicio de sus derechos en la actual lucha democrática.31

Por su parte, los oposicionistas se pronunciaron en con
tra de lo que ellos consideraban una nueva reelección del 
partido en el poder, al que acusaban de antidemocrático y 
dictatorial. Pero no tuvieron muchas oportunidades para 
hacer sus denuncias, en vista de que sus dirigentes eran 
constantemente perseguidos y, en algunas ocasiones, hasta 
expulsados del Estado. Este fue el caso del conocido direc-

30 Fueron muchos los grupos de oposición que se formaron en el país 
para proteger por el “continuismo” callista. Algunos de ellos favorecieron 
al exrevolucionario Antonio I. Villareal y otros al sonorense Gilberto Va- 
lenzuela. En opinión de Garrido se trataba de una oposición a la derecha 
del PNR que, en algunos casos, provenía del antiguo Partido Nacional An- 
tirreeleccionista. Alguna influencia tuvieron, también, los simpatizantes 
del general Adalberto Tejeda, organizados en el Partido Revolucionista de 
las Izquierdas. Véase Luis Javier Garrido, El partido de la revolución insti
tucionalizada. La formación del nuevo Estado en México (1928-1945), Méxi
co, Editorial Siglo XXI, 1982, p. 168.

31 Carta enviada por el ingeniero Manuel Escudero, presidente del Co
mité Directivo Pro Tejeda al presidente de la República, 10 de octubre de 
1933, A AGES, ramo reos, exp. 62/21.
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tor del diario El Pueblo y de otros que encabezaban a gru
pos de católicos descontentos.32

32 El 3 de octubre Rodolfo Elias Calles envió un telegrama desde México 
el gobernador interino, Rodolfo Tapia, diciéndole: “Conveniente proce
dan desde luego expulsión de Marcos Coronado y ejercer vigilancia cons
tante en Navojoa para impedir su regreso.” Al días siguiente “puesto en li
bertad” y enviado a San Blas, Sinaloa, junto con Carlos V. Mendoza, AA
GES, ramo reos, exp. 62/21.

33 Después de un mes de estar incomunicado en la cárcel, Coronado se 
dirigía a Rodolfo Elias Calles en los siguientes términos: “¿No tiene otro 
premio que obsequiarme como mutilado de la revolución que la cárcel o el 
destierro sólo porque he sido sincero?” y agregaba “... pero estar hablando 
todo los día de reformas sociales y de conquistas económicas que no exis
ten, mintiendo sangrientamente en nombre de los caídos en la lucha es ha
cer traición a la revolución. Mas usted no puede ser traidor en ese 89 senti
do porque nunca ha sido revolucionario”, AAGES, ramo reos exp. 62/21.

34 Arturo García Formentí, op. cit., p. 99. Mientras "Calles estuvo en el 
gabinete cardenista, su lugar fue ocupado interinamente por su secretario
de gobierno, Emiliano Corelia, originario de Banámichi donde se dedicaba 
a los negocios de la agricultura y la ganadería. El mismo sería fundador de
la Unión Ganadera Regional. Su carrera política se inició en 1919 como
diputado del Congreso local, en 1924 fue elegido diputado federal y lo sería 
también para senador para el periodo 1932-1936. Cuando ocupaba este úl
timo cargo pidió licencia para colaborar con Rodolfo Elias Calles en la se
cretaría de gobierno.

En enero de 1943, la situación se hizo aún más difícil para 
estos grupos a raíz de que se descubrió un complot en Navo- 
joa para asesinar al gobernador. El cabecilla de la conspira
ción, Pedro Salazar Félix, fue acusado de pertenecer a los 
grupos antirreeleccionistas.33 A partir de entonces, la crítica 
de los antirreeleccionistas no cejó un momento de denunciar 
la “descomposición” de las administraciones callistas y ha
cían referencia especialmente, a la imposición del ingeniero 
Ramos como precandidato a la gubernatura dél Estado.

De tiempo atrás estos grupos se identificaron por su co
mún rechazo a los gobiernos de los generales (Obregón y 
Calles) y, ahora por una aversión semejante al partido en el 
poder. Su descontento fue más notorio después de la derro
ta de José Vasconcelos en 1929. Compartían con él su hu
manismo liberal, aunque en ellos se acercaba más a un soli- 
darismo cristiano que a los principios democráticos del ma- 
derismo de los que se consideraban herederos. De aquella 
campaña del 29 provenía también su antirreeleccionismo. 
Pero lo que definitivamente unió a estos grupos de oposi
ción que se multiplicaron por todo el Estado en número y 
en intereses, fue la prematura campaña de Ramos, que fue 
observada como una prolongación del gobierno callista.

La inestabilidad política había orillado el partido oficial 
a adelantar los preparativos para la sucesión, declarando 
que seguiría una política de “continuismo ideológico” y que 
redoblarían los esfuerzos para someter al “sector enemigo” 
a la obra de renovación.34 Así las cosas, cuando Elias Calles 
dejó el gobierno, el problema de sucesión ya' estaba decidi
do aunque no del todo resuelto, pues fue a a partir de enton
ces cuando se desencadenaron las reacciones más violentas 
en contra del callismo, condimentadas ahora por el álgido 
ambiente político nacional.

Desde julio de 1934, el país, y Sonora por supuesto, empe

zó a vivir los efectos del doble poder que se dividía entre la 
influencia del jefe máximo sobre la mayoría de los diputa
dos, la burocracia del partido oficial y aún entre miembros 
destacados del gabinete presidencial, y el presidente Lázaro 
Cárdenas, que cada vez más se apoyaba en la movilización 
de las masas obreras y campesinas. En Sonora, el conflicto 
por el poder fue capitalizado por los antiguos grupos con
servadores, aunque también se fue delineando una corriente 
disidente que simpatizaba con la nueva política cardenista. 
La actividad de los primeros se hizo más notoria a medida 
que se acercó la fecha de las elecciones estatales de 1935.35 
Pasadas éstas, la mayoría de los oposicionistas se agrupa
ron en el Centro de Unificación Popular, que tuvo una re
presentación en la capital del país que se llamó Comité Pro 
Dignificación de Sonora, al frente del cual estaban José 
María Acuña y Agustín Gutiérrez. En el Estado, los unifica- 
dores, como así se llamaban, reconocían como sus principa
les dirigentes a Enrique Fuentes Frías, Jesús Lizárraga, Je
sús María Suárez, Silvestre Munguía y Alfredo Iruretago- 
yena, que hacían labor proselitista en los principales muni
cipios del Estado. En Nogales, Cananea y Agua Prieta se 
constituyeron “grupos unificadores independientes” bajo el 
lema “Sufragio Efectivo No Imposición.”36

Lo que identificaba a estos grupos era su oposición al ca
llismo, que ahora veían prolongarse en la persona del nuevo 
gobernador electo. Y, en la medida en que sus presiones no 
tuvieron los resultados que esperaban ante lo que ellos reco
nocieron como un “inminente fraude electoral”, reforzaron 
sus actividades para obligar al gobierno del centro a reco
nocer que en Sonora el pueblo no quería saber más de im
posiciones y de corrupción electoral. Pero todavía no era 
tiempo para que Cárdenas se resolviera a cambiar el rumbo 
de la política sonorense. Y aunque no dejó de reconocer la 
gravedad de la situación, finalmente ordenó al jefe de ope
raciones militares en el Estado que mantuviera el orden.37 
La oposición, por su parte, anunció la organización de una 
gran manifestación el mismo día y a la misma hora en que el 
gobernador Ramos prestaría juramento y exigieron “la re
novación total de la administración”. El ejército custodiaba 
la Casa del Pueblo y grupos de seguridad impedían la entra-

35 Las manifestaciones en contra de la imposición de Ramos muchas ve
ces se confundieron con las de grupos religiosos que exigían la renuncia de 
Emilio Corelia y la devolución de los templos clausurados. Con ese moti
vo, fueron perseguidas y detenidas muchas personas asociadas a este tipo, 
de manifestaciones. Ese fue el caso del director del diario El Pueblo, Israel 
C. González, quien en julio de 1935 fue aprehendido bajo la acusación de 
haber “atropellado” la casa particular del gobernador interino cuando en
cabezaba a “un grupo de fanáticos”. AÁGES, ramo reos, exp. 62/21.

36 El Pueblo, 13, 15, 19 y 20 de agosto de 1935.
37 El Pueblo, 22 de agosto de 1935. Ya para entonces habían tenido lugar 

las declaraciones del general Calles al diputado Ezequiel Padilla, que fue
ron publicadas en los principales diarios nacionales, en las que acusaba al 
presidente Cárdenas de querer “sabotear” la unidad del PNR. En respues
ta a tales declaraciones, las principales organizaciones obreras del país se 
pronunciaron apoyando incondicionalmente ai presidente. La crisis de ju
lio fue sólo un preámbulo del rompimiento definitivo de diciembre. 
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da “a menos de que se llevara boleto personal”. A pesar de 
que dos de los principales dirigentes oposicionistas habían 
sido detenidos, eso no fue obstáculo para que una gran can
tidad de personas se hicieran escuchar a gritos durante las 
cuatro horas que duró la manifestación.38 Paralelamente a 
que en el plano nacional se agudizaban los enfrentamientos 
entre los callistas y el gobierno de Cárdenas, los grupos de 
oposición se iban multiplicando en los municipios sonoren
ses, y a ellos se sumaban los cristeros de Sonora que se alza
ron en los pueblos de la sierra.

38 El Pueblo, 2 de septiembre de 1935.
39 El Pueblo, 3 y 18 de septiembre de 1935. El 21 de abril de 1935 fue 

reorganizado el Partido Socialista de las Izquierdas. Los delegados para 
Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California eran: Manuel Hernández, 
Agustín Soto, José I. Terán, Bruno M. Quezada y Fulguencio Díaz. AA
GES, ramo, partidos políticos, exp. 215/25.

40 Acta Constitutiva del “ala izquierda” de la XXXIII Legislatura del
Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora, 2 de diciembre de 1935. En Fer
nando Pesqueira, op. cit.

En Cajeme, la mayoría de los descontentos se agrupó en 
el Partido Socialista de las Izquierdas, que había quedado 
identificado con el general Adalberto Tejada en la campaña 
presidencial de ese año. Con Antonio Salmón participaron 
en las elecciones extraordinarias de 1935, ganando con 
2 535 votos contra 1 869 del PNR. Inmediatamente forma
ron un consejo municipal provisional.39

Por otro lado, entre lós sectores cercanos al gobierno em
pezaron a surgir diferencias. En el Congreso del Estado se 
fue delineando un “ala derecha” callista y un “ala izquier
da” cardenista. En diciembre de ese año, esta última se for
malizó con los diputados Francisco Figueroa Mendoza, 
Emilio Manzanilla, Alfredo Molina, Juan J. León, José G. 
Molina y Luis Romero, que se declararon dispuestos a lu
char por los derechos conquistados por los trabajadores del 
taller y del campo “bajo el principio de la la lucha de cla
ses”.

Dentro de la confusión política reinante, que se nublaba 
aún más por los excesos radicales de un gobierno cada vez 
más conservador, las palabras de los diputados de la “iz
quierda” revelaban mayor disposición para analizar los 
problemas nacionales. En su documento constitutivo se 
comprometieron a hacer a un lado “intereses bastardos y 
mezquinos” para que las instituciones políticas del país vol
vieran a ser el reflejo más leal de las aspiraciones populares 
de mejoramiento económico, político y social.40 *

Era evidente la falta de consenso del gobierno de Ramos, 
impugnado tanto por la derecha religiosa como por la nue
va izquierda de la Cámara y de los partidos municipales. 
Este vacío político fue aprovechado por los grupos religio
sos más extremistas que desataron una contra campaña tan 
violenta como la que antes había organizado el gobierno ca
llista para imponer la educación socialista en el Estado. El 
blanco de esta nueva violencia conservadora fueron los 
maestros de escuela y las autoridades municipales, princi
pales promotores de la política de desfanatización.

En el norte del Estado hubo focos de agitación en la re
gión del río Altar, hasta Sáric en el extremo norte; en el cen
tro norte en el triangulo formado por Santa Ana, Magdale
na y Cucurpe; y al noreste en Moctezuma, Granados, Ópu- 
to, Huásabas y Bacadéhuachi. En Granados y Santa Ana, 
principalmente, los conflictos entre los grupos rebeldes y las 
autoridades municipales tomaron la forma de sangrientos 
motines que costaron las vidas de sendos presidentes muni
cipales y de acompañantes de uno y otro bando. Meses an
tes, los grupos desfanatizadores habían sacado a los sacer
dotes de los templos. La propaganda “socialista” inundaba 
las aulas de las escuelas oficiales. La reacción de los católi
cos no se hizo esperar. Pronto hubo grupos de alzados, los 
comentados cristeros de Sonora, en algunos pueblos de la 
sierra que, inicialmente, tuvieron como centro de operación 
el pueblo de Suaqui de Batuc, donde un general cristero 
convenció a los conspiradores de la necesidad de reactivar 
la violencia armada, que los arreglos de 1929 entre el Estado 
y la Iglesia habían querido apaciguar. Desde febrero el go
bernador estaba enterado de que grupos “subversivos” ac
tuaban impunemente en varios puntos de la sierra y de que, 
incluso, algunas familias católicas se habían refugiado en 
esos lugares huyendo de la persecución religiosa.42 Pero 
cuando los vecinos de estas localidades, encabezados por 
los sacerdotes perseguidos, decidieron recuperar los tem
plos los primeros motines estallaron. En Granados, el 
sacerdote Juan Barceló fue encarcelado por el maestro del 
pueblo. Con este motivo, los católicos enfurecidos irrum
pieron en el local, liberaron al sacerdote preso y se volcaron 
a palos en contra del mentor socialista que cayó muerto.43 A 
partir de entonces, la violencia se generalizó en la región. En 
octubre se dio a conocer el “Manifiesto al pueblo de Sono
ra”, firmado por el jefe de operaciones del llamado Ejército 
Popular Libertador, en la sierra del Bacatete, antiguo refu
gio de indios acosados por la violencia blanca y ahora de

41 Luis Ibarra Encinas nativo de Suaqui de Batuc, Sonora, estando resi
diendo en Jalisco se alistó en las filas del ejército cristero que controló la re
gión centro sur de ese Estado, bajo las órdenes del general Jesús Degollado 
Guízar. Cuando la guerra terminó con los “arreglos” de 1929, convenidos 
entre el presidente Portes Gil y los altos mandos de la Iglesia católica mexi
cana, Ibarra regresó a Sonora para vivir en “constante estado de alerta”, 
de caer víctima de los gobiernos callistas. Ángel Encinas Blanco, “El movi
miento cristero de Luis Ibarra en Granados”, en Memoria del IX Simposio 
de Historia de Sonora, Hermosillo, Sonora, Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad de Sonora, 1984, pp. 445-446.

42 Carta del gobernador interino, Emiliano Corella, al jefe de la IV Zona 
Militar, general Eulogio Ortiz, 14 de febrero de 1935, Ibidem, p. 448 y tele
grama del gobernador Ramón Ramos al presidente Lázaro Cárdenas, 8 de 
octubre de 1935, AGN, Galería presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, exp. 
559.3/25. También se llegó a afirmar que el obispo Juan Navarrete se en
contraba en el municipio de Moctezuma azuzando a los rebeldes. El Pue
blo, 14 de noviembre de 1935.

43 Telegramas de los corresponsales de los periódicos Excélsiory El Uni
versal en Hermosilo y Guaymas, respectivamente, 7 y 8 de octubre y tele
grama de Felizardo Frías, inspector de la 2a. División de Telégrafos en 
Agua Prieta, Sonora, al Subdirector de Telégrafos Nacionales, 7 de octu
bre, AGN, Galería presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 559.3/25. 
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cristeros. El documento era un llamado a luchar por todas 
las libertades “...de conciencia, de enseñanza, de asocia
ción, de prensa, de trabajo”, y por la libertad de los propie
tarios.

Con el manifiesto se hizo circular una “Resolución del 
problema agrario” dirigida al los ejidatarios y a los hacen
dados, asegurándoles a los primeros que sus tierras serían 
respetadas como patrimonio exclusivo de las familias bene
ficiadas y no del Estado que se las daba en posesión, mien
tras que los propietarios gozarían de garantías para explo
tar sus propiedades desapareciendo la “amenaza” del frac
cionamiento indefinido de las fincas agrícolas.44

44 Volantes sueltos y también reproducidos en Pro-Patria órgano oficial 
del Comité Popular de Defensa Mexicana, Los Angeles, California, núm. 
38, 18 de octubre de 1935, en AGN, Galería presientes, Fondo Lázaro Cár
denas, exp. 559.3/25.

45 Carta del presidente municipal de Magdalena, Florencio González al 
presidente Lázaro Cárdenas, 16 de octubre de 1935, AGN, Galería presi
dentes, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 559.3/25.

46 Carta de Daniel Bordón al gobernador provisional, general Jesús Gu
tiérrez Cásares, 18 de enero .de 1936, AAGES, ramo reos, Exp. 62/448.

Sin embargo, tales pronunciamientos no tenían nada que 
ver con el número de los rebeldes alzados, que nunca pasa
ron de 150, ni con sus posibilidades reales para llevarlas a la 
práctica. Los chispazos cristeros de Sonora no fueron, final
mente, más que los rescoldos del fuego que había incendia
do los campos del occidente mexicano entre 1926 y 1929. 
Aún así aquellos chispazos cobraron algunas víctimas. En 
Granados, fueron asesinados el presidente del Consejo Mu
nicipal y tres hombres más. En Óputo las autoridades opta
ron por sumarse a los insurrectos, mientras que las de Huá- 
sabas huyeron hacia Cumpas y Nacozari de García.

Mientras tanto, las organizaciones obreras y campesinas 
que no se mostraron incondicionales con el gobierno de Ra
mos fueron consideradas traidoras y enemigas de la Revo
lución, cuando no fueron víctimas de fanatismo religioso. 
Así, cuando los presidentes municipales se identificaron 
con las demandas agrarias su situación fue en extremo com
prometida. Abandonados por las fuerzas del gobierno, al
gunos cayeron víctimas de los ancestrales enemigos de la re
forma agraria. En Santa Ana, la “clerigaya” y los terrate
nientes de la región fueron acusados de ser los verdaderos 
asesinos del presidente municipal, reconocido como un ho
nesto defensor de los ejidatarios de la región.45

En el sur del Estado, entre Ciudad Obregón y Navojoa y 
hacia la región del Quiriego, la situación no fue distinta. 
Aquí, el presidente municipal, su hermano, encargado de 
asuntos agrarios del PNR, y el maestro de la escuela fueron 
hostigados por la “gente rica” y por los hacendados, por
que se consideraban afectados en sus tierras “donde habían 
formado sus riquezas a costa del sudor y de convertirse en 
parias o bestias de carga a los pobres campesinos.”46

La noche del 11 de noviembre estalló la violencia, cuando 
los hermanos Borbón, apoyados por los campesinos arma
dos, fueron amenazados por gente armada que asaltó la es

cuela y llamaba a los maestros “perros soviéticos” de ban
dera rojinegra.47

De aquel enfrentamiento resultaron dos muertos y va
rios heridos. El gobernador, por su parte, destituyó al presi
dente municipal y lo mandó detener junto con los campesi
nos que habían estado de su lado.48

En las regiones del Yaqui y del Mayo corrían rumores de 
que los indígenas estaban siendo azuzados por grupos vin
culados al Centro Unificador Popular. Uno de estos grupos 
encabezado por Teodoro Ayala se rebeló con cerca de 100 
indios mayos y otros vecinos de la comisaría de Tesia, quie
nes depusieron a las autoridades del lugar y, después, reco
rrieron las calles de Navojoa en protesta por la toma de po
sesión de Ramos. Después, el jefe del levantamiento declaró 
que sus actividades respondían a instrucciones de un tal 
Juan G. Cano, originario de Álamos y vinculado con miem
bros de las izquierdas, que había venido de México para 
“darse cuenta de la cuestión política”49.

Hacia finales de noviembre, la situación política llegó a 
límites insostenibles. Por un lado, era cada vez más difícil 
diferenciar entre la violencia de la oposición religiosa y los 
abusos de un gobierno rechazado por los diversos grupos 
políticos. Desde las elecciones, Ramos había recogido el 
descontento acumulado entre los afectados por los excesos 
de un gobierno que se decía socialista, pero que en realidad 
era cada vez más conservador en las soluciones que propo
nía para resolver los problemas sociales. Además, parece 
cierto que los conflictos locales fueron aprovechados por el 
mismo gobernador y por los grupos adictos al callismo, 
para desestabilizar al gobierno del centro y prolongar el 
mandato del jefe máximo.50 Unos y otros, los católicos radi
cales y los callistas, navegaban en contrario de las fuerzas 
que pugnaban por cambios en la vida política y social.

Hacia finales del mes de noviembre, los que se identifica
ban a sí mismos como cardenistas alertaban al pueblo de So
nora a no dejarse engañar por los “falsos enemigos de Ra-

47 AAGES, ramo reos, Exp. 62/448 y AGN, Galería presidentes, Fondo 
Lázaro Cárdenas, Exp. 559.3/25.

48 Un año y medio después, el 30 de junio de 1937, Genaro Borbón fue 
sentenciado a cuatro años de prisión junto con Francisco López Valenzue
la y Dolores Flores, jornaleros del poblado de Quiriego, acusados de homi
cidio. El 25 de febrero de 1938 se le concedió la libertad preparatoria y en 
noviembre de 1939 quedaron finalmente libres.

49 Copia certificada de las constancias que forman el proceso que se ins
truye contra Teodoro Ayala Villegas y socios por el delito de sedición, 
AGN, Galería presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 559.3/25. En su 
declaración Teodoro Villegas dijo que el tal Cano venía con un “pase" de 
la Procuraduría General de la República y con instrucciones de Saturnino 
Cedillo, secretario de Agricultura del gobierno de Cárdenas y reconocido 
por su filiación con grupos religiosos.

50 El inspector de la 2a. División de Telégrafos en Hermosillo, Felizardo 
Frías, comunicó al director general de Correografos, Rubén Mejía y al se
cretario de Comunicaciones, Francisco J. Mújica, que la Tesorería del Es
tado estuvo pagando los mensajes de agrupaciones “ficticias" dirigidas al 
presidente Cárdenas con el objeto de “sorprenderlo” y ocultarle la verda
dera causa de los levantamientos armados. De acuerdo con otras opinio
nes, los elementos adictos ai gobierno local estaban sacando provecho del 
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mos”, que al elegir el camino de las armas lo único que esta
ban haciendo era ayudar al propio Ramos a sostenerse en el 
poder. En su llamado, hacían ver que los verdaderos enemi
gos eran los “caídos de junio”, que querían recuperar el po
der para seguir explotando los Foreing Clubs, los monopo
lios del azúcar, trigo y garbanzo.51

Pero, al nivel nacional el clima político había cambiado.

“estado de agitación" para crear una “falsa e injustificada" corriente de 
oposición al gobierno de Cárdenas. AGN, Galería presidentes, Fondo Lá
zaro Cárdenas, exp. 559.3/25.

51 Ibidem.
Nota final. Las ilustraciones fueron tomadas de: El Pueblo.

El hombre de Jiquilpan apoyado por campesinos y trabaja
dores y el ejército, se deshizo de los callistas que todavía que
daban incrustrados en el gobierno federal y declaró desapa
recidos los poderes en Sonora, como también lo hizo en 
Guanajuato, Durango y Sinaloa.

Con Ramos caían los diputados del congreso local, los al
tos empleados del gobierno y los presidentes municipales, 
sobre los que recaía la responsabilidad de los desórdenes 
políticos de los últimos meses. Pero, también con él se de
rrumbaba el último intento de hacer política al margen de 
los grupos sociales organizados, los que verdaderamente 
podían cambiar el rumbo del país.

Apéndice 1

TEMPLOS CLAUSURADOS EN SONORA 
(1932-1939)

TEM PLOS (Municipios)

ALTAR, La Reforma

RELIGIÓN AGRUPACIONES

Pasa al Comité Agrario de La Reforma

CONDICIONES DE LOS 
TEMPLOS HASTA 1939

En 1938 funciona como
Templo

BAVIACORA, El Molinete
Capilla

CABORCA
Templo

Capilla

CANANEA
Templos (3)

Templo

CUMPAS. Templo,

Católica

Católica

Católica

Católica

Católica

Protestante

el 14 de agosto de 1934.

En agosto de 1934 está ocupada por la 
Liga Campesina de Mejoramiento 
Comunal.

En agosto de 1934 está ocupada por el 
Comité Agrario y el Comité Municipal 
del PNR.

En agosto de 1934 está ocupada por el 
Comité Agrario y el Comité Municipal 
del PNR.

El 24 de julio de 1934 los sindicatos 
Mártires de 1906 y el de Oficios 
Varios Nueva Orientación toman los 
templos católicos y protestantes.

El 24 de octubre de 1934 pasa la Liga

almacén.

El 9 de mayo de 1938 re
Comisaría de 
Jécori.

Templo

ETCHOJOA
Templo

Católica

Envangelista

Católica

Campesina de Mejoramiento Comunal y 
al Comité Municipal del PNR.

En agosto de 1934 está ocupado por la 
Liga Campesina de Mejoramiento 
Comunal.

En agosto de 1934 está ocupado por el 
Sindicato de Trabajadores y el Comité 
Municipal del PNR.

gresa al culto católico.

HUÁSABAS
Templo Católica El 8 de octubre de 1934 es clausurado 

con la realización de un inventario.
El 30 de marzo de 1936 una 
junta de vecinos pide su 
devolución.
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----- Los cambios en la política

TEMELOS CLAUSURADOS EN SONORA 
(1932-1939)

Templos (Municipios) Religión Agrupaciones Condiciones de los 
templos hasta 1939'

HUATABAMPO 
Templo Católica En julio de 1934 los sindicatos de la 

Federación de Obreros y Campesinos 
de la Región del Mayo y el Comité 
Municipal del PNR solicitan al Secre
tario de Gobernación la autorización 
para ocupar el templo. En agosto se 
convierte en sede de los sindicatos de 
la federación

El 19 de mayo de 1937 
es devuelto a una junta 
de vecinos.

HERMOSILLO
Catedral Católica El 13 de septiembre de 1932 es 

clausurada. El 20 de marzo de 1933 el 
edificio del obispado pasa al gobierno 
del Estado que lo ocupa para oficinas.

Se abre al culto el 26 de 
octubre de 1935.

Capilla del 
Carmen. Católica Es clausurada el 19 de mayo de 1934.

El Comité Municipal del PNR solicita su 
ocupación en septiembre. El 3 de abril 
de 1935 es entregada al Bloque Juvenil 
Revolucionario.

El 31 de mayo de 1937 se 
autoriza su devolución.

Capilla del
Barrio de
“La Galletera”

Católica El 4 de octubre de 1934 es ocupada por 
la Federación de Obreros y Campesinos 
de Hermosillo.

Templo Protestante En agosto de 1934 está ocupado por la 
Federación de Obreros y Campesinos 
de Hermosillo.

SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 

Templo Católica El 9 de octubre de 1934 el Sindicato de 
Campesinos de Estación Pesqueira 
ocupa la casa cural, instalando allí 
sus oficinas y bibliotecas.

HUEPAC
Templo Católica En enero de 1935 se solicita 

autorización para que lo ocupe la Liga 
Campesina.

En abril de 1936 una junta de 
vecinos solicita la devolución 
del templo.

IMURIS
Templo Católica En junio de 1935 el templo abandonado 

y saqueado pasa al Comisariado Ejidal.
El 18 de septiembre de 1937 es 
devuelto a una junta de vecinos.

MAGDALENA 
Templo Católica En agosto de 1934 está ocupado por la 

Federación Obrera y Campesina y por 
el Comité Municipal del PNR.

Templo Protestante En agosto de 1934 es solicitado por las 
agrupaciones obreras y campesinas y 
por el Sindicato de Oficios Varios.

MOCTEZUMA 
Templo Católica En agosto de 1934 está ocupado por el 

Comité Agrario.
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TEMPLOS CLAUSURADOS EN SONORA 
(1932-1939)

Templos ( M unicipios} Religión Agrupaciones Condiciones de los 
templos hasta 1939

ÓPUTO
Templo Católica En agosto de 1934 es solicitado por la 

Unión Campesina de Mejoramiento 
Comunal.

OQUITOA
Templo Católica En agosto de 1934 está ocupado por el 

Comité Agrario.

PITIQUITO
Templo Católica En agosto de 1934 está ocupado por el 

Comité Ejidal y el Comité Municipal del 
PNR.

SANTAANA
Templo Católica En agosto de 1934 está ocupado por las 

agrupaciones obreras y campesinas.

TRINCHERAS 
Templo Católica En agosto de 1934 está ocupado por el 

Comité Agrario.

TUBUTAMA
Templo Católica En agosto de 1934 está ocupado por el 

Comité Agrario.

URES
Templo Católica En agosto de 1934 es ocupado por la 

Unión Central Obrera y Campesina y el 
Comité Municipal del PNR.

GUADALUPE DEURES 
Capilla Católica En agosto de 1934 está ocupada por la 

Unión Campesina de Mejoramiento 
Comunal.

San Pedro, 
Capilla Católica En agosto de 1934 está ocupada por la 

Unión Campesina de Mejoramiento 
Comunal.

Comisaría los 
Angeles Católica En julio de 1934 permanece abandonada 

y se solicita pase al Sindicato de 
Trabajadores y al Comité Municipal del 
PNR. El 12 de octubre se les hace 
entrega formal del inmueble.

Desde 1937 se inician gestiones 
para su devolución al culto 
público en 1939.

Los Templos de: 
NAVOJOA 
NOGALES 
NACOZARI 
RAYON 
SARIC

Católica y 
Protestante

Son retirados del culto público 
(sin fecha).

FUENTES: Registro de los templos existentes en el Estado, Hermosillo, Sonora, 11 de julio de 1930;
Relación de los templos de diversos lugares del Estado los cuales han sido ocupados por agrupaciones obreras y campesinas y 
comités municipales del PNR, Hermosillo, Sonora, 21 de agosto de 1934
Relación de los templos de diversos lugares del Estado que han sido retirados del servicio del culto público, sin fecha. AAGES, 
ramo templos, Exp. 312.6
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LA ENCRUCIJADA

Al despuntar el año de 1935 algunos países de Latinoaméri
ca vivían un estado de latente excitación. Por dondequiera 
se multiplicaba el desasogiego de miles de trabajadores que 
a diario solicitaban un alto definitivo a las penurias ocasio
nadas por la crisis.

Allá en el Chile de Alessandri o acá en el México de Cár
denas, la oleada de descontento presionaba por la adopción 
de reformas sociales que pusieran un ultimátum a los em
presarios aliados con Roosevelt. La nueva fuerza nacionalis
ta estimaba que ningún latinoamericano podía seguir tole
rando los avances cada vez más depredatorios de Norte
américa sin antes negociar su intervención. Nada ni nadie le 
haría creer ahora que la política del “buen vecino” de roo
sevelt cambiaría la tradicional ambición de ese país por las 
materias primas y los recursos naturales de sus naciones. 
Por eso los países latinoamericanos habían decidido em
prender la gran resistencia.

En nuestro país, el enfrentamiento se tradujo en huelgas y 
paros contra algunas compañías petroleras y mineras ex
tranjeras que a todas luces se mostraban más preocupadas 
por desplazar sus capitales a otras zonas, Venezuela por 
ejemplo, que en regularizar la exportación de sus produc
tos. Los movimientos que desde principios de la década se 
habían extendido a todas las actividades económicas regi
das por nacionales o extranjeros, sirvieron a Cárdenas para 
fortalecer durante el primer semestre de 1935 una campaña 
de alianzas irrestrictas con los obreros.

La política seguida por el mandatario fue criticada por el 
representante más importante de la fuerza opositora, Plu
tarco Elias Calles, quien el 11 de junio de 1935 emitió una 
declaración condenatoria similar a la de Pascual Ortiz Ru
bio, imponiendo límites a la gestión cardenista. Pero en esta 
ocasión, la respuesta no se hizo esperar, en víspera de ese 
mismo mes Cárdenas selló la ruptura despidiendo al gabi
nete en pleno, entre ellos a los sonorenses Juan de Dios Bo- 
jórquez y Rodolfo Elias Calles, de marcada inclinación ca
llista. Calles salió del país y cuando regresó en diciembre su 
poder estaba tan mermado que no tardó en ser expulsado.1

1 Tzvi, Medin. El minimato presidencial: historia política del maximato 
(1928-1935). México, Era, p. 158; Córdova, Arnaldo. La política de masas 
del cardenismo. México, Era (4a. Edición) 1981, pp. 43-44.

En ese momento la historia de muchos estados de la Re
pública, se partió en dos. Sonora, en particular, fue sacudi
da violentamente debido a que los callistas habían dejado 
pendiente un proyecto agrícola basado en la gran propiedad 
que durante varios años concentró en manos de 85 propie
tarios la tierra del Yaqui y en otras tantas las del Mayo. Y 
ahora este proyecto se encontraba expuesto a los ataques de 
la reforma agraria que Cárdenas había venido alentando 
con una decisión sólo comparable al apoyo mostrado en las 

huelgas contra las grandes minas extranjeras.
Sin embargo, la retórica radical del presidente estaba 

obligada a reconocer límites. No podía echar por la borda 
la productividad de las tierras sonorenses ni deseaba alle
garse enemigos internos que lo desestabilizaran. Lo que 
pretendía ya estaba consignado en su famoso plan sexenal 
aprobado en la asamblea del Partido Nacional Revolucio
nario (PNR) en 1933, y era ante todo controlar la influencia 
norteamericana de la economía mexicana y repartir la ri
queza social hasta donde fuera posible entre los mexicanos, 
sin lesionar la producción.

En Sonora el plan cardenista se asemejó más al rey Jano, 
de dos caras, que al Júpiter omnipresente y autoritario. Tra
tó de hacer concesiones por igual al obrero y al ganadero, al 
campesino y al gran agricutor, sin descuidar un solo mo
mento la estrategia económica fundada en la agricultura de 
los valles. Se pensó más en Sonora en términos de su pro
grama industrializador nacional que en una cruzada socia
lista: los eficientes ejidos colectivos lo comprobarían.

Cuando las cosas iban más allá de una simple reforma, 
del interior brotaban como fuerzas invisibles las manos de 
Yocupicio y Macías, —o inclusive las norteamericanas- 
para oponer una política más local en contra de las medidas 
colectivistas y de organización sindical alentadas por Cár
denas. Lo importante era mantener a toda costa el proyecto 
iniciado por Rodolfo Elias Calles puesto que sobre él se edi
ficaba la salida de la crisis.

En este sentido el poder de Cárdenas siempre estuvo al 
filo de la navaja en Sonora Había que satisfacer a todos y 
contrarrestar el peso de Norteamérica, pero también había 
que integrar la economía del Estado al gran mercado del 
norte. Todo, sin modificar el carácter de las relaciones pro
ductivas tan dependientes de los Estados Unidos. Allí esta
ba la encrucijada.

La cara visible de Cárdenas: reformas agrarias 
y laborales

Cuando Cárdenas asumió la presidencia de la República el 
día 30 de noviembre de 1934, dio comienzo en Sonora una 
era de grandes movilizaciones sociales. Pronto se recurrió 
en el Estado a las huelgas entre los mineros y trabajadores 
de la industria textil como el medio más efectivo para exigir 
mejores condiciones de vida y de trabajo. Clamaban, al 
igual que las demandas de los campesinos e indígenas (co
mo los yaquis), por una mayor participación en el usufructo 
de la riqueza estatal representada en forma de salarios o en 
porciones de tierra.

Los trabajadores, y el mismo Cárdenas, consideraba que
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----- Cárdenas y las dos caras de la recuperación

Las huelgas se extendieron entre los trabajadores...

lo peor de la crisis había quedado atrás y que era menester 
negociar la nueva etapa de auge económico bajo condicio
nes diferentes. Sin embargo, los avances en ese terreno se 
antojaban especialmente difíciles en lugares como Sonora, 
donde el frágil equilibrio político impedía cristalizar en be
neficios populares la fase de recuperación económica inicia
da en 1935.

Tan sólo en ios primeros trece meses de la gestión presi
dencial, la entidad contó con tres gobernadores (Emiliano 
Corrella, Ramón Ramos y Jesús Gutiérrez Cázares), que 
arribaron al poder en medio de un ambiente tenso y carga
do de fricción. En particular, el breve periodo del ingeniero 
Ramos se caracterizó por la proliferación de pequeñas re
vueltas, cuyas secuelas se extendieron hasta el 16 de diciem
bre de 1935, fecha en la que el Senado de la nación descono
ció los poderes de Sonora (y otros tres estados más), por su 
abierta inclinación callista.2

2 Medin, Tzvi. loe. cit. y en Mendivil Rincón, José Abraham. Datos his
tóricos de Sonora. Hermosillo, Sonora, Publ. Mendivil, 1978.

No fue sino hasta 1936 con el fin del “maximato”, cuan
do el Plan Sexenal empezó a desplegar en Sonora sus líneas 
de apoyo popular más claramente. Libre de la influencia de 
los grupos conservadores afines a Calles, el presidente 
Cárdenas exigió por intermedio del gobierno de Gutiérrez 

Cázares el decidido respeto al derecho de huelga y a la repar
tición agraria como principios básicos de su nuevo proyecto; 
máxime si ios conflictos involucraban a propiedades nortea
mericanas.

Fue así que a sólo 16 días de su nominación, Gutiérrez 
Cázares anunciaba a las autoridades competentes una 
huelga del Sindicato de la sección 65 en las minas de Cana
nea, que tenía prácticamente detenida el comercio local. El 
paro que se había iniciado el 2 de enero de 1936 fue recono
cido como legal por el Departamento de Trabajo, obligan
do a la dirección de la Cananea Consolidated Copper Com- 
pany a formalizar las conversaciones. Dos meses después, la 
huelga fue levantada con un saldo favorable para los obre
ros, quienes habían cobrado gran parte de los salarios caí
dos y firmado un nuevo contrato, en el cual se consignaban 
buen número de la viejas peticiones planteadas hasta octu
bre de 1935, mes del último paro abortado.3

Los asuntos en materia agraria tuvieron, en cambio, una 
historia inicial llena de rodeos. Si bien es cierto que para 
agosto de este año Cárdenas ya había entregado en el país 
más tierra (4 482 000 hectáreas) que ningún otro presidente 
desde 1915, también lo era que en Sonora las zonas de riego

3 En El Intruso, 3 de enero, 28 de enero y 23 de marzo de 1936, p. 1, Ca
nanea, Sonora; y El Pueblo, 21 de marzo de 1936,p. 1, Hermosillo, Sonora. 
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permanecían aún intactas. Las medidas agrarias apenas ha
bían afectado favorablemente a algunas secciones del Mayo 
(ligadas con el canal de La Unión), a cuatro poblados del 
Yaqui —Cócorit, Bácum, San José y Esperanza— que se 
formaron en ejidos el año de 1935, y a algunos colonos de 
San Luis Río Colorado que se beneficiaron de las 400 hectá
reas confiscadas en diciembre de 1936 a unos concesiona
rios de la Colorado River Land Co.4 Todavía quedaban pen
dientes la mayoría de solicitudes que databan desde 1923.

Mientras tanto, las denuncias campesinas continuaban 
creciendo en fuerza y número, sobre todo en el Yaqui, donde 
más de 3 mil jefes de familia reclamaban 17 577 hectáreas 
que, según un estudio realizado en 1935 por el Departamen
to Agrario, resultaban afectables en la margen izquierda 
del río. Pero, la Confederación de Asociaciones Agrícolas 
del Estado de Sonora (COA A ES) sostenía que estas tierras 
se encontraban amparadas por decretos expedidos en 1926 
y 1928, en los cuales se asentaban las concesiones otorgadas a 
la Compañía Constructora Richardson.5

La misma COAAES buscó darle una salida lateral al pro
blema, similar a la del Mayo, tratando de crear distritos eji- 
dales financiados en forma casi completa por los grandes 
agricultores. Con ello se proponía evitar la afectación de los 
latifundios al ceder una cantidad de dinero y de tierras así 
como el trabajo de desmonte y el retiro gradual de algunos de 
sus cultivos con el fin de entregarles una parte proporcional 
de agua a los ejidatarios. De esa forma —pensaba— se com
pensaría a los demandantes y se preservaría la unidad del 
Valle sin lesionar la productividad de los campos.6

La idea en principio fue aceptada por varios campesinos, 
pero todavía quedaron algunos puntos dudosos por los que

4 Ver para el caso del Yaqui en Banco Nacional de Crédito Ejidal (BN- 
CE) El sistema de producción colectiva en los ejidos del Valle del Yaqui Sono
ra, México BNCE 1945 p. 25. Y para San Luis Río Colorado. Archivo Ad
ministrativo del Gobierno del Estado de Sonora (AAGES) oficio núm. 
12963 del 22 de diciembre de 1936 del gobernador sustituto Francisco Q. 
Salazar al Tesorero General del Estado. Hermosillo, Sonora.

5 BNCE, op. cit., p. 17.
6 Loe. cit.

Se apoyó la expropiación de los ferrocarriles y el petróleo...

su discusión se llevó todo el año y buena parte del siguiente.
En el ínterin, el gobierno de Gutiérrez Cázares ya había 

inclinado un poco la decisión en favor de los campesinos, al 
apoyar en julio de 1936 una campaña en contra del mono
polio ejercido por las Asociaciones Agrícolas.7 Para esa fe
cha las asociaciones estaban tan desprestigiadas ante los 
ojos de los agricultores independientes que, para evitar ma
les mayores, fue indispensable retirarles la protección ofi
cial. Durante un año las asociaciones no volvieron a disfru
tar más del control directo sobre los precios y créditos refac
cionarios, que eran la base de su gran poder económico y 
político en la agricultura.

Sin embargo, para atender el problema agrario en Sonora 
faltaba aún el golpe definitivo que legitimara la expropia
ción ante los grandes agricultores y el gobierno norteameri
cano, que por su parte no dejaba de ver con recelo las medi
das adoptadas en el Yaqui. Y Cárdenas lo asestó en otro lu
gar, en La Laguna (Coahuila y Durango), con todo el apo
yo de la legislación contenida en el Código Agrario de 1934, y 
en particular con la aplicación de su famosa ley de expropia
ción de 1936, a través de la cual podía confiscar cualquier 
propiedad de utilidad pública difiriendo el pago de indem
nización hasta por 10 años.8

Las 128 000 hectáreas de riego y pastizal entregadas a los 
ejidatarios de La Laguna, mediante un decreto expedido el 
6 de octubre de 1936, metieron de lleno a Cárdenas en la 
verdadera radicalización de la reforma agraria y en una 
época de conflictos con el vecino país del norte. Roosevelt, 
alarmado por la inminente prolongación de las medidas ha
cia los latifundios norteamericanos de Yucatán y Sonora, y 
obviamente hacia las propiedades petroleras, decidió nego
ciar los términos de la nueva ley, nombrando para tal efecto 
al embajador Josephus Daniels, un ferviente partidario de 
la alianza interamericana. Éste, que en un principio desoyó 
los constantes reclamos de los norteamericanos afectados, 
se mostró por primera vez preocupado cuando Cárdenas se 
negó rotundamente a pagar las expropiaciones de ese año 
con bonos de la reforma agraria produciendo un estado de 
grave tensión.9

Los problemas pese a todo siguieron complicándose aún 
más en el verano y otoño de 1937. Cárdenas decidido a dar 
el asalto final, en materia agraria tomó cuatro decisiones 
fundamentales que le llevaron, entre otras cosas, a resolver 
el problema del Yaqui: entregó 17 000 hectáreas de riego y 
450 000 de pastizal a la tribu yaqui; repartió la hacienda de 
Atencingo en Puebla perteneciente al norteamericano Wi- 
lliam Jenkins; colectivizó 17 400 hectáreas de riego en la 
margen izquierda del río Yaqui, junto con 36 000 de agosta-

7 En los periódicos El Nacional, 6 de julio de 1936, México, D. F. y El 
Pueblo, 4 de mayo de 1937, p. 1 Hermosillo, Son.

8 González, Luis. ¡934-1940. Los días del presidente Cárdenas, México, 
El Colegio de México, 1981, pp. 103-105 (Colección Historia de la Revolu
ción Mexicana núm. 15).

9 Vázquez, Josefina Z. y Lorenzo Meyer. México frente a E.E.U.U., un 
ensayo histórico 1776-1980, México, El Colegio de México, 1982, pp. 166- 
167.
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----- Cárdenas y las dos caras de la recuperación ------------  

dero, y expropió 90 500 hectáreas a la Colorado River Land 
Co. en Mexicali, dividiéndolas en 44 núcleos ejidales.10 Los 
reclamos de los Estados Unidos no se hicieron esperar, pro
duciéndose esta vez en un tono muy violento.

10 González, Luis, op. cit., pp. 145 y 157-158.
11 Archivo Admvo. del Gobierno del Edo. de Sonora (AAGES) expe

dientes 411.10 39/ donde la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita al 
gobierno del Estado informes relativos a las afectaciones extranjeras. Her
mosillo, Sonora, 1939. Y Vázquez, J. y L. Meyer, op. cit., p. 167.

12 Vázquez, J. y L. Meyer, loe. cit.
13 En la misma fecha de la nacionalización del petróleo el secretario de

Gobierno Manuel C. Romo le giró un oficio a Manuel Carrillo de Tijuana
B.C., un afectado, donde le informaba de la decisión de Cárdenas y Yocupi-
cio de restituir las tierras expropiadas del Valle del Yaqui con los nuevos
lotes incorporados por el sistema de riego de La Angostura. AAGES oficio
núm. 3097. Hermosillo, Sonora.

La protesta más enérgica fue la relativa a la repartición de 
las tierras irrigadas por el sistema de la Compañía Richard- 
son en la margen izquierda de río Yaqui debido a que allí re
sultaron expropiados cerca de cincuenta ciudadanos nor
teamericanos; sin considerar las múltiples denuncias de los 
mismos en casi todos los valles de Sonora.11 La contestación 
del gobierno federal y estatal se limitó a observaciones de 
orden legal, aduciendo que las medidas habían afectado por 
igual a nacionales y extranjeros cuyas propiedades excedían 
las 100 hectáreas reglamentarias.12 El gobernador Román 
Yocupicio procedió a la ejecución del reparto, cuidado de 
que la dotación a los 14 pueblos beneficiados siguiera un 
curso normal y que las compensaciones, a veces excesivas, 
se pagaran con nuevas tierras de riego abiertas al cultivo.13

No obstante las aclaraciones ofrecidas por los medios ofi
ciales de los dos países, poco se pudo hacer para evitar el en
friamiento diplomático. Los Estados Unidos presurosos, 
montaron una campaña de desprestigio hacia el régimen 
presidencial, prediciendo los graves trastornos que acarrea
rían para la economía mexicana las decisiones expropiato- 
rias.

Pero para entonces Cárdenas estaba a la mitad del cami
no y cada vez se mostraba más reacio a transigir en los prin
cipios nacionalizantes de su política. Para él eran más inten
sas las fuerzas que lo empujaban que las que se le oponían, y 
eso quedó constatado en Sonora en al menos tres aspectos a 
partir de 1937: en el laboral al seguir promoviendo el desa
rrollo de nuevos sindicatos y organizaciones de corte nacio
nal que presionaron por mayores salarios; en el agrario al 
continuar el programa de dotación, ampliación, pobla- 
miento y restitución de tierras a campesinos desposeídos y 
en el jurídico al recibir el apoyo de la población por la na
cionalización del ferrocarril en 1937 y la expropiación pe
trolera de 1938, con las cuales excluía a los propietarios ex
tranjeros del control de los medios y recursos básicos para 
la industrialización.

En lo tocante al primer aspecto, Yocupicio informó que 
de los 19 casos de huelga ocurridos entre 1937 y 1938 sólo 
tres fueron de jurisdicción local contra 16 competentes al 
ramo federal. Sucedió lo mismo en los cinco casos anuncia

dos por Anselmo Macías entre septiembre de 1939 y marzo 
de 1940.14 Estos hechos reflejaban muy claro el grado de in
tervención de las organizaciones nacionales en los asuntos 
laborales internos, y dieron pie a una serie de conflictos in
tergremiales producidos por la política de los dos mandata
rios tendiente a unificar el movimiento obrero en torno a las 
decisiones del gobierno local.15

De cualquier modo el balance resultó favorable para los 
trabajadores en general. Se mejoró no sólo el promedio de 
vida, debido a las bajas en la mortalidad por accidentes de 
trabajo y mayor acceso a hospitales,16 sino también su cali
dad a niveles nunca antes alcanzados. Igualmente el salario 
mínimo diario aumentó progresivamente en lugares como 
Cananea, Nogales, Agua Prieta, Cajeme, Navojoa y Her
mosillo, siempre en cantidad mayor que el promedio estatal 
y nacional (véase cuadro 1). Aumentó la fuerza de negocia
ción de algunas centrales obrera como la del Sindicato de 
Mineros de Cananea, que logró revisiones continuas de 
contratos, aún a costa de esperar seis meses de conversacio
nes, y como la Confederación de Trabajadores de Sonora, 
que en el año de 1939 obtuvo un aumento del 10% en los sa
larios de 1 000 obreros que trabajaban en Pilares y Nacozari 
para la Moctezuma Copper Company.17

Finalmente, se formaron cooperativas de producción 
como una respuesta del gobierno federal a la demanda de 
los pescadores de Guaymas, Bahía Kino y de los mineros de 
la Tigre Mining Company en contra de las compañías ex
tranjeras18

14 Garibaldi, Lorenzo. Memoria de la gestión gubernamental del Gral. 
Román Yocupicio. Hermosillo, Son. Ed. del autor, 1938; Sonora. Gobierno 
del Estado. Informe de gobierno del general Román Yocupicio. 16 de sep
tiembre de 1938. p. 23 y Sonora, Gobierno del Estado Informe rendido por 
el general Anselmo Macías Valenzuela, lo. de abril de 1940, Hermosillo pp. 
18-19. Falta anotar cuáles y cuándo fueron las huelgas locales y federales.

15 Esta situación desató problemas relacionados con la competencia de 
las jurisdicciones, como fue el caso de la lucha entablada entre los sindica
tos del Yaqui y del Mayo por el control del embarque de legumbres; o la pug
na de marzo de 1938 entre la CTM (impulsada por el lombardismo)y la Con
federación de Trabajadores de Sonora por el mismo objeto.

16 Para mayor detalle sobre el balance que arrojaron estos movimientos 
de los trabajadores ver en esta misma obra en el capítulo denominado La 
integración institucional el inciso sobre los sindicatos.

17 En el periódico El Imparcial del 29 de octubre de 1939, p. 1. Hermosi
llo, Sonora.

18 Después de la promulgación de la Ley de Pesca en el gobierno de Cár
denas se impulsó el desarrollo de cooperativas para que preservaran el con
trol de la producción pesquera nacional. Fue hacia 1936 cuando el mante
nimiento de la soberanía de las aguas nacionales se convirtió en una preo
cupación central del presidente; un ejemplo de ello lo encontramos en el 
AAGES oficio núm. 12146 dirigido por el secretario de Gobierno Francisco 
Q. Salazar al presidente del Consejo de Administración de la cooperativa 
de pescadores “Lázaro Cárdenas” de Bahía Kino el 27 de noviembre de 
1936, donde le informa el interés del gobierno de Sonora para prohibir a la 
compañía Nippon Suiza Kabushiki Kaisha la captura de carnada en Bahía 
Kino, Guaymas y ensenada Tastiota. Esta empresa tenía una concesión 
otorgada por el mismo Cárdenas en 1936 para que con fines científicos au
xiliara la explotación de las cooperativas, ofreciéndoles empleo; sin embar
go los japoneses pronto se dedicaron al robo de los productos marinos. 
Cárdenas, aunque nunca les retiró la concesión debido a que temía dejar
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Estos avances en materia laboral tuvieron una estrecha 
correspondencia con los logros obtenidos en las dotaciones 
agrarias ejecutadas a partir de octubre de 1937. Primero se 
impulsó la política de poblamiento en la parte norte del Es
tado, sobre todo en San Luis Río Colorado.19 Además los 
gobiernos de Yocupicio y Anselmo Macías obtuvieron re
sultados agrarios importantes, pese a que atacaron con mo
derada fuerza el problema del Mayo y otras zonas ubicadas 
en Rayón, Arizpe y Cajeme. Las cantidades de tierras entre
gadas en esos lugares entre agosto de 1937 y septiembre de 
1938 abarcaron 10 poblados (6 del Mayo y 4 del resto) bene
ficiando a 985 individuos, que recibieron un total de 18 992 
hectáreas.20 Además dos poblados ubicados en Magdalena

sin empleo y asesoría técnica a las cooperativas, sí vigiló muy cuidadosa
mente sus actividades, demandadas incluso por la CROM el 23 de octubre 
de 1938. AAGES. Hermosillo y en Sánchez González, Francisco. Obra 
económica y social del general Abelardo L. Rodríguez, México, Ed. del au
tor. 1958. pp. 32 y 33. Para el asunto de la Tigre Mining Company véase El 
Imparcial, 12 de agosto de 1938 p. 1 Hermosillo, Sonora.

19 Sonora, Gobierno del Estado, Informe de gobierno del general Román 
Yocupicio. op. cit. pp. 6 y 7. Garibaldi, Lorenzo op. cit., El gobernador 
Román Yocupicio en su afán de acelerar el poblamiento de esta localidad 
había enviado una carta el 4 de enero de 1939 a las autoridades competen
tes, para que elevara de comisaría a municipio a San Luis Río Colorado. 
AAGES, oficio núm. 11-409. Hermosillo. Finalmente se eleva a la catego
ría de municipio el 14 de junio de ese mismo año. Calzadíaz Barrera. A., 
Dos gigantes: Sonora y Chihuahua, Hermosillo, Son. Escritores Asociados 
del Norte, 1964 (tomo I), p. 55.

20 Sonora. Gobierno del Estado. Informe de gobierno del general Román 

y Tubutama fueron repartidos durante la gestión de Ma
cías.21 Pero quizás lo más relevante de estas reformas haya 
sido la aprobación por parte de Cárdenas de 23 expedientes 
de dotación en el Mayo, con lo cual se eliminaba un viejo 
problema que se venía arrastrando desde 1930. El gobierno 
de Macías se encargó sólo de su ejecución.22

En total Cárdenas entregó 528 000 hectáreas a casi 11 500 
ejidatarios sonorenses, y concedió derechos a salvo a 6 300 
más. El hectareaje repartido superó no sólo a la suma de las 
dotaciones registradas desde el mandato de Venustiano Ca
rranza, sino también la calidad de tierras facilitadas hasta 
entonces: las 26 317 hectáreas de riego dotadas y dadas en 
posesión inmediatamente, un caso sin precedentes, represen
taron el doble del monto entregado por todos los presiden
tes anteriores.23 La celeridad con que fueron atendidas estas 
resoluciones agrarias, el gran número de ejidatarios benefi
ciados, y en general la notable mejoría salarial experimenta-

Yocupicio, op. cit., pp. 19 y 20.
21 Sonora, Gobierno del Estado, Informe de gobierno del general Ansel

mo Macías, op. cit., pp. 20-21. Para mayor detalle acerca de los problemas 
políticos que encerraron las dotaciones durante estos dos gobiernos ver el 
capítulo La integración institucional, inciso 2, de esta obra.

22 Sonora, Gobierno del Estado, Informe de gobierno del general Ansel
mo Macías, op. cit., p. 21.

23 México, Secretaría de la Reforma Agraria, Registro Agrario Nacional 
(RAN). Información recopilada para Sonora por Eduardo Ibarra y Caroli
na Romero, Hermosillo, Sonora, 1983. 

Cuadro 1

SALARIOS MÍNIMOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA 
1934-1941

1934-1935 1936-1937 1938-1939 1940-1941
Ciudad Campo Ciudad Campo Ciudad Campo Ciudad Campo

Promedio Estatal:
Municipio de 
interés:

1.52 1.52 1.66 1.60 1.87 1.72 1.99 1.85

1. Agua Prieta 2.00 2.00 2.75 2.00 2.75 2.00 3.25 2.50
2. Álamos 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
3. Arivechi 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
4. Bacadéhuachi 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
5. Caborca 1.50 1.50 2.00 2.00 2.50 2.50 2.75 2.75
6. Cajeme 1.50 1.50 2.25 2.25 2.75 2.25 3.00 3.25
7. Cananea 2.00 2.00 3.00 2.50 3.25 2.75 4.00 3.00
8. Colorada, La 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 2.50 2.00
9. Guaymas 1.50 1.50 2.00 1.75 2.60 2.00 2.75 2.00

10. Hermosillo 1.50 1.50 2.00 1.75 2.60 2.00 2.75 2.00
11. Moctezuma 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00
12. Nacozari de García 1.50 1.50 2.00 2.00 2.50 2.25 3.00 2.50
13. Navojoa 1.50 1.50 1.50 1.50 2.25 1.75 2.25 1.75
14. Nogales 2.00 2.00 2.75 2.00 3.00 2.25 3.50 2.50
15. Quiriego 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
16. Sahuaripa 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.75
17. Ures 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 2.00 2.00
18. Yécora 1.50 1.50 1.50

Fuente: Medina, Francisco, Monografía de Sonora, México, 1941, pp. 113-114.

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
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da por los obreros organizados, propiciaron un ambiente 
favorable en Sonora en torno a la política postrera de Cár
denas.

El pueblo de Sonora e inclusive las organizaciones de los 
ganaderos24 ofrecieron un apoyo irrestricto a la nacionali
zación del petróleo y a las medidas adoptadas por el gobier
no para romper el boicot impuesto por los Estados Unidos 
a la industria petroquímica y a productos como la plata. 
Una de las manifestaciones solidarias apoyada con mítines 
fue la tolerancia del envío del petróleo a Italia y Alemania 
pese a que aparentemente la acción rompía con la tradición 
antifascista adoptada por Cárdenas ante la España de Fran
co en 1936. O en el caso relativo a la confiscación de las pro
piedades petroleras extranjeras en Sonora estipuladas por el 
decreto de expropiación junto con algunos ranchos priva
dos y aserraderos ingleses que eran susceptibles de incauta
ción.25

24 Los ganaderos sonorenses enviaron el 12 de abril de 1938, 100.000 
pesos al presidente de la República en apoyo a la expropiación petrolera. 
La cantidad estaba destinada al pago de la deuda petrolera. En El Impar- 
cial, 13 de abril de 1938. p. I, Hermosillo, Son. Además existen distintas no
tas de archivo en las que se consigna el respaldo del general Román Yocu
picio, antes y después de la nacionalización. Ver por ejemplo el telegrama 
del 9 de marzo de 1938. A AGES exp. 234-2/36 Hermosillo, Sonora y el ofi
cio núm. 3367 del 22 de marzo de 1938 que le envía Román Yocupicio a los 
jefes de diversas dependencias del propio gobierno del Estado, solicitándo
les la organización de mítines para patentizar el apoyo a la nacionaliza
ción.

25 Sobre la expropiación de las compañías petroleras en Sonora véase ei 
oficio núm. 3281 girado por Román Yocupicio el 19 de marzo de 1938 al 
secretario de la H. diputación permanente del Estado. AAGES. Hermosi
llo, Sonora. Y para el caso del aserradero inglés (de la empresa The Sonora 
Land and Timber Co.) remítase al oficio 11-13711 enviado por Yocupicio 
al Secretario de Relaciones Exteriores el 19 de diciembre de 1938 donde le

De esa forma Cárdenas terminaba su periodo con toda la 
fuerza acumulada en las organizaciones populares de Sono
ra y con gran parte del proyecto acabado. La viabilidad de 
su plan sexenal alcanzó el punto de máxima seguridad hacia 
fines de 1939, cuando los Estados Unidos levantaron el boi
cot ante el establecimiento de la Segunda Guerra Mundial y 
el anuncio de un conservador como candidato a la presiden
cia: Avila Camacho.26

La cara oculta: una economía en expansión

Para salvar el proyecto popular en Sonora, Cárdenas calcu
ló muy cuidadosamente sus límites. No quería comprome
terse en una política abierta de concesiones sindicales con la 
cual se le escapara el control de la organización laboral, 
como tampoco podía colectivizar todas las propiedades 
posibles sin encontrar serias resistencias. El presidente ante 
todo requería de estabilidad para hacer frente a un proble
ma ineludible: sacar adelante a la entidad, y al país, de la de
presión económica. Y para ello necesitaba echar mano del 
consenso acumulado entre los campesinos, obreros y los 
mismos empresarios.

Según Cárdenas la salida se lograría sólo si Sonora era 
eficiente en el suministro de granos y materias primas nece
sarios para la industrialización sustitutiva de importacio-

nformaba de la incautación de 2 889 hectáreas según el decreto expedido 
por el presidente el 21 de junio de 1937. El caso siguió hasta el 5 de agosto 
de 1941 cuando se resolvió favorablemente la dotación para el ejido Baná- 
michi, municipio de Bacoachi quien ocupó la propiedad en cuestión. AA
GES. Hermosillo, Sonora.

26 Vázquez, J. y Lorenzo Meyer, op. cit. p. 172.

Se afectaron propiedades petr.oleras extranjeras en el estado
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Cuadro 2

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS EN SONORA SEGUN LA 
NATURALEZA JURIDICA DE LOS PREDIOS 

(Hectáreas) 
1930 y 1940

Superficie 
Censada

Año
1930 1940

Total: 6 620 180 6 599 054

A) Labor 224 524 804 499

a) Riego: 155 352 150 087
No ejidal 107 808 87 905
Ejidal 7 524 62 182

b) Jugo o humedad: 6 957 9 772
No ejidal 6 457 8 430
Ejidal 500 1 342

c) Temporal: 101 894 106 796
No ejidal 79 924 62 085
Ejidal 21 970 44 711

d) Frutales: 683 2 890
No ejidal 678 2 696
Ejidal 5 194

Fuente: México, Secretaría de la Economía Nacional, Censo 
agrícola, ganadero y ejidal, 1930 y 1940, DGE. Resumen 
General.

nes. Por ello, la reforma agraria no debía interferir la pro
ductividad ni el progreso tecnológico.

Lo que restaba entonces era asegurar los mecanismos de 
compensación en caso de resultar afectadas las dos activida
des claves (la agricultura de riego y la gran ganadería), sin 
descuidar las minas importantes. En esa tarea se fueron los 
seis años.

El granero del noroeste
Al igual que en los años de Rodolfo Elias Calles, los gober
nadores de este periodo basaron su política económica en la 
gran agricultura. Con excepción del régimen de Yocupicio 
(1937-1939) que en la práctica ofreció algunas resistencias a 
las medidas colectivistas,27 los demás alentaron la expan
sión agrícola con la participación de los ejidos. Ya en el últi
mo ciclo correspondiente a 1939-1940 un poco más de 40% 

27 Esta intención moderadora de Yocupicio se aprecia muy bien, entre
otras cosas, en un oficio (núm. 12056) que éste le envía al presidente muni
cipal deí comité ejecutor agrario de Ures para que frene las invasiones y las 
canalice por la vía institucional; esto es sobre una base de mayor negocia
ción. AAGES. Hermosillo, Sonora.

de las tierras de riego de la entidad estaban en manos de eji
datarios, cuando 10 años atrás era el 7% del total. En las zo
nas de temporal la situación también se modificó al pasar 
del 25% al 40% la cantidad de tierras en posesión de ejidata
rios, durante el mismo lapso (véase cuadro 2).

Semejante cambio en la tenencia de la tierra no deprimió 
en ningún momento los ritmos de producción, sino muy al 
contrario los mejoró. Los ingresos provenientes por la ven
ta de productos agrícolas de la entidad aumentaron sin ce
sar a partir del año de 1934 hasta superar en el ciclo 1937- 
1938 las entradas obtenidas en 1929 (véase cuadro 3).

Las causas inmediatas de este auge, que casi duplicó el 
valor de la producción agrícola en el Estado, residieron en 
el mejoramiento de los precios y en la política de ampliación 
de la frontera irrigada, de la cual los ejidos colectivos fueron 
activos partícipes.

En el primer caso resultó evidente la cotización ascenden
te de los principales productos sonorenses en todo el ínterin 
considerado (véase cuadro 3). Ya para el año de 1934 el índi
ce de precios había superado al de 1929, y a partir de entonces 
no volvería a caer por abajo de éste. La razón más poderosa 
de ese irtcremento estuvo ligada con la apertura del merca
do norteamericano en 1935, que empezó a importar grandes 
cantidades de granos, fibras, ganado y minerales de varias 
partes del mundo, sobre todo el estallar la guerra en 1939. 
El aumento correspondiente a la cantidad demandada im
pulsó el alza de los precios del algodón, trigo, tomate, arrozy 
garbanzo.

Ante tales expectativas los productores y el gobierno se in
clinaron por ampliar la superficie cosechada en favor del 
trigo y el arroz y por disminuir el cultivo de varios productos 
alimenticios, forrajeros e industriales, con excepción del al
godón y el garbanzo (véase cuadro 4). Hacia 1940 los cerea
les, principalmente aquellos dos, ocuparon el 84% de la su
perficie cosechada y el 60% del valor, con lo cual Sonora se 
colocaba por encima de los cuatro estados del noroeste.

El Valle del Yaqui fue el protagonista principal del cam
bio. Las 15 500 nuevas hectáreas abiertas al riego (que se 
añadieron a las 47 000 existentes), durante el periodo carde- 
nista tendieron prácticamente a absorber el 70% de la pro
ducción del trigo y el 100% del arroz producido en Sonora.28 
Los dos cereales aportaron a la agricultura privada 11 mi
llones de pesos de los 21 generados por ese rubro en la enti
dad.29 Los empresarios del Valle del Yaqui abastecieron con 
los dos cultivos el 40% de la producción global del Estado,

28 Para mayores detalles sobre la evolución de la superficie irrigada del 
Valle del Yaqui véase Ortega Leitte, O. Datos de la explotación agrícola del 
valle del Yaqui. Cd. Obregón UCA YC 1946, p. 32. Y para el caso de las ci
fras de producción revísese el Directorio Comercial de la Costa Occidental 
1940-1941. Hermosillo, Sonora, publicación de Publicidad Comercial, 
1941, s.p.

29 México, Secretaría de Economía. // Censo Agrícola, Ganadero y Eji
dal, 1940. DGE, Resumen General (datos sobre superficie cosechada y 
valor de la producción agrícola; el agregado por grupos fue realizado por el 
equipo de Historia Económica de El Colegio de Sonora).
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Cuadro 3

SUPERFICIE COSECHADA Y VALOR CONSTANTE DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN SONORA 
1934-1940

Año
Sup. Cosechada 

(Ha. Ha)

Valor Nominal de la 
Producción (Miles de $) 

(b)

índice de Precio 
1929 = 100 

(c)

Ingreso Agrícola a 
Precios Constantes 

(Miles de $)(d)

1934-35 115 624 11 558 1.14 13 176
1935-36 120 901 12 793 1.03 13 176
1936-37 133 199 14 702 1.0 14 702
1937-38 144 902 22 986 1.15 26 433.9
1939-40 147 893 28 213 n.d. n.d.

Fuenle: México, Secretaría de Economía, Anuario estadístico 1939, México, TGN, pp. 612-613, 616-621 México, Secretaría de la Economía 
Nacional. / Censo Agrícola-Ganadero 1930, DGE, Resumen.

(a) v (b) El ajuste de la tendencia de los datos de superficie cosechada y valor de la producción lomados del Anuario Estadístico 1939, se deter
mine) con lo que reporta el / Censo Agrícola ganadero, 1930.

(c) Calculado con los precios rurales de los principales cultivos que conformaban la base productiva del Estado de Sonora: algodón, arroz, 
garbanzo, tomate, trigo y maíz.

(d) Se toma como base el año de 1929.

Cuadro 4

SUPERFICIE COSECHADA Y VALOR CONSTANTE DE LA PRODUCCION AGRÍCOLA EN SONORA 
(CEREALES, OTROS ALIMENTOS, FORRAJES E INDUSTRIALES)*  

1930-1940

Sup. Cosechada 
(Ha.)

1930
Valor

(Pesos)
Sup. Cosechada 

(Ha.)

1940
Valor 

(Pesos)

Total de la 
producción 
agrícola 127 133 15 502 637 147 893 28 213 223
Cereales 86 958 7 273 669 124 630 21 247 628
Otros alimenticios 25 969 3 997 400 15 649 1 887 632
Forrajes 4 027 2 349 087 1 522 1 922 160
Industriales 10 179 1 372 975 5 199 1 051 882

Fuente: Secretaría de Economía, Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1930 y 1940, Resúmenes generales, DGE, México.

* Cereales: Maíz, trigo de invierno y de verano, cebada y arroz.

Otros alimentos: Frijol solo e intercalado, tomate, chile verde, cebolla, chícharo, ejote, haba, papa, ajo, garbanzo, arvejón, lenteja, camote, 
chile seco, fresa, jicama, melón, sandía y pina.

Forrajes: Maíz, zacate de maíz, remolacha forrajera, cebada en verde, paja de cebada y trigo, alfalfa verde y sorgo forrajeros.
Industriales: Higuerilla, algodón (despepitado), lino, cacahuate, linaza, semilla de algodón, caña de azúcar, tabaco (beneficiado), vainilla (be

neficiado) y ajonjolí.
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La producción no descendió muy al contrario, se mejoró...

los dos cultivos el 40% de la producción global del Estado, 
cifra que bien podría sobrepasar el 50% si se considera el va
lor añadido por los ejidos.30

30 Ibid. (cálculos estimados). No obstante que la enfermedad del cha- 
huixtle afectó la cosecha del ciclo 1939-1940, la producción de trigo en la 
región mantuvo una media aproximadamente cercana a esa cifra.

31 Directorio Comercial de la Costa Occidental 1940-1941 op. cit. s.p.
32 Ibid.
^Idem.
34 Idem. Pese a las altibajas, estos valles, sobre todo el del Yaqui, alcan

zaron un nivel de tecnificación propio de la producción de cereales y de al
godón, que ubicó a Sonora en el primer lugar de aperos agrícolas mecáni
cos utilizados en el noroeste durante 1939-1940. México, Secretaría de
Economía, // Censo agrícola-ganadero y ejidal, 1940, op. cit. Las conse-

El Valle del Mayo en cambio no modificó sustancialmen
te su estructura de cultivos y prácticamente se concentró en 
el garbanzo, chícharo, tomate y maíz, lo que en principio le 
causó serios problemas. El precio del garbanzo, su principal 
cultivo que abarcaba el 60% de la superficie cosechada, se 
vino abajo en el año de 1936 con la clausura del mercado es
pañol. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México 
y aquel país tuvo consecuencias nefastas sobre el valor de la 
producción entre 1936 y 1937 aun y cuando lo garbanceros 
pudieron vender toda su cosecha (186 000 sacos) a través de 
una comisión especial instalada en Guaymas y Mazatlán.31 
No fue sino hasta 1937 cuando ios precios de Norteamérica 
estimularon la demanda de garbanzo a tal grado que cerca 
de 600 000 sacos (60 000 toneladas) fueron embarcadas ha
cia esapaís durante 1940.32

El chícharo por su parte fue uno de esos productos que 
pronto empezó a perder presencia en la región por su baja 
venta en el exterior, mientras que el maíz y el tomate siguie
ron manteniendo una posición constante.33

Otros valles irrigados en menor escala como el de Hermo
sillo (Villa de Seris) y el río Colorado, apenas iniciaban su ex
pansión. Pero aun así el primero ya arrojaba una producción 
de trigo equivalente a las 8 000 toneladas métricas (sólo supe
rado por el Yaqui con 5 500 toneladas); mientras que el se
gundo ya sembraba 55 600 hectáreas de algodón: cinco veces 
más que en 1932, el año más profundo de la depresión.34

Esta estructura especializada de cultivos determinó la 
orientación seguida por la política gubernamental. En los 
primeros dos años el impulso se concentró en continuar has
ta donde fuera posible las obras de carreteras e irrigación 
montadas por el gobierno de Rodolfo Elias Calles, con una 
salvedad importante: optimizar el uso de las aguas del río 
Yaqui. Y para ello se dieron dos pasos importantes.

El primero consistió en abrir más tierras al cultivo en el 
Valle del Yaqui, mediante la ampliación del canal Principal. 
De esta forma se pensaba sacar del “bache” en que se en
contraba el deslinde de terrenos llevado a cabo por la Com
pañía Constructora Richardson, que durante los años de la 
crisis quedó prácticamente inmovilizada. Los resultados no 
demoraron y ya para 1935-1936 se añadieron 6 000 hectá
reas a las 47 000 existentes, aumentándose la cantidad año 
con año hasta llegar a 62 500 en el ciclo 1939-1940.35

El segundo paso se relacionó con el decreto de la cons
trucción de la presa de La Angostura en 1936, con la cual se 
esperaba duplicar la superficie cultivable en el Yaqui.36

Durante los siguientes cuatro años de estrategia se diver
sificó bajo ciertos cambios sustanciales. Uno de ellos fue fo
mentado ampliamente por Yocupicio mediante la organiza
ción obligatoria de los productores de cereales.37

Previo un acuerdo presidencial emitido en junio de 1937 
Yocupicio se encargó por diversos medios de resarcir la pér
dida (que las asociaciones habían sufrido en manos de Gu
tiérrez Cázares), al dotarlas, a través de su Unión, de los 
instrumentos necesarios para controlar el crédito y el precio 
de productos agrícolas en .cierta medida. El llamado encon
tró eco rápidamente y ya para 1940, asociaciones, de casi 
toda la costa, anunciaban su constitución para evitar ser 
sancionadas.38

Otro de los cambios importantes tuvo que ver conja in
tervención del gobierno federal en el mercado del trigo. 
Cárdenas en su afán de proteger el precio de los productores 
formó, en 1937, un comité regulador de ese cereal (en 1938 se 
amplió al maíz, frijol y arroz) que tenía como fin la correcta 
distribución del producto hacia el interior del país. Esto ase
guró una reproducción sana de la economía cerealera, y un 
mayor control de los granos por parte del Estado.

Sobre estas bases, Yocupicio erigió una infraestructura 
carretera e hidráulica orientada a desarrollar la costa y al
guno que otro lugar de la sierra. Fue así como a los diecio
cho meses de su gestión ya estaba inaugurando el canal del 
Guayparín, con el cual beneficiaba a los ejidatarios de San 
Pedro y Bacobampo y a los pequeños propietarios de Navo-

cuencias de esta mayor incorporación tecnológica no tardaron en manifes
tarse sobre un mercado de trabajo compuesto por obreros permanentes y 
especializados en las labores de siembra y cosecha, y por trabajadores “go
londrinos”, que por marejadas recorrían toda la costa. Entre ambos gru
pos existía una densa estructura de obreros y campesinos que desde enton
ces conformaban una masa heterogénea y desigualmente remunerada.

35 Ortega Leitte, loe. cit.
36 BNCE, op. cit. pp. 8 y 9
37 En El Pueblo, 28 de junio de 1937, p. 1, Hermosillo, Sonora.
38 AAGESExp. 410 40/varios s.f. Hermosillo,Sonora. 1940.
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En el Yaqui se amplió la superficie agrícola

joa. Inmediatamente después, el 11 de junio, autorizó la re
habilitación de la presa que irrigaba la congregación agraria 
de El Buáraje ubicado en el noreste del municipio de Navo
joa.39

Junto con Anselmo Macías, Yocupicio llevó a cabo los 
trabajos del canal de Las Pilas en el Mayo, cuyo estudio y 
localización habían sido realizados por su gobierno. Final
mente, desazolvó el canal Sánchez Mejorada (sobre la mar
gen izquierda del río Colorado que irrigaba 60 000 hectá
reas) y el de La Unión en el Mayo.40

Más tarde, ambos mandatarios construyeron una troncal 
de comunicaciones encabezadas por la carretera Internacio
nal (Nogales-Suchiate) en coparticipación con el gobierno 
federal. De acuerdo con la Ley Federal de Comercio de 
1934 el tramo correspondiente a Sonora fue realizado me
diante una aportación de 40 000 pesos mensuales por am
bas partes, cuya obligación de pago para la entidad se ex
tendió hasta 1940 debido al adeudo de 2 000 000 de pesos 
que Yocupicio había dejado a su sucesor.41 El préstamo que 
aquél había solicitado en marzo de 1937, y que ascendió a 
3 500 000,42 fue destinado a la junta de caminos para que

■’9 En El Imparcial, 12 de junio de 1938, p. 1, Hermosillo, Son.
40 Garibaldi L., op. cit.
41 Sonora, Gobierno del Estado, Informe de gobierno del general Ansel

mo Macías, op. cit. 3.
42 AAGES Oficio núm. 2398 enviado por Román Yocupicio a los dipu

tados de la H. Diputación Permanente del Congreso del Estado, 3 de mar
zo de 1938, Hermosillo, Sonora. 

también trabajara las rutas de Empalme-Agua Caliente y 
Bacatete, Hermosillo-Bahía Kino, Cd. Obregón-Tesopaco 
y Navojoa-Tesopaco.43

En fin, cerca de un 40% del presupuesto estatal fue desti
nado por ambos gobiernos a apoyar la siembra y el tránsito 
de los productos agrícolas, en especial los cereales, hacia di
versos puntos de la costa y Norteamérica; buscando en lo 
posible que ese apoyo incorporara la participación del go
bierno federal en las obras hidráulicas y carreteras de mayor 
envergadura.44

Un proyecto compatible: los ejidos colectivos

El 21 de octubre de 1937 surgió en Sonora una nueva forma 
de propiedad que por sus características intrínsecas no tenía 
antecedentes reconocidos: el ejido colectivo. Con su apari
ción se cumplió uno de los más caros propósitos del progra
ma agrario cardenista relativo a la dotación de buenas tie
rras para el campesinado demandante. Para tal fin, nada 
mejor que las tierras fértiles del Valle del Yaqui sede del 
nuevo auge agrícola de Sonora.

Fue en ese valle donde se resumió toda la fuerza de la me
dida colectiva, ya que alrededor del 75% (17 400 ha) del

■” Garibaldi, Lorenzo, op. cit. p. 75.
44 Sonora, Gobierno del Estado, Informe de gobierno del general Ansel

mo Macías, op. cit. p. 4 y Garibaldi L. op. cit. p. 66.
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Había que mejorar la distribución de los productos agrícolas

total de las tierras de riego entregadas en dotación las ab
sorbieron los 14 poblados creados formalmente el 12 de 
enero de 1938.45 Esas 17 400 hectáreas representaban en ese 
entonces el 30% de la superficie del Yaqui, pero a medida 
que los ejidatarios fueron desmontando terrenos aptos para 
el cultivo la cifra ascendió a 25 500 hectáreas en 1940, esto 
es, al 40% de la zona de riego en el valle y algo así como a la 
cuarta parte del área dedicada a la cosecha de cereales en el 
Estado.

45 BNCE, op. cit., p. 19 y Silva Rodríguez, H. José, Los colectivos en el 
Valle del Yaqui Sonora, Chapingo, México. ENA. Tesis de licenciatura, 
1964, p. 14.

46 Hewiti de A.. Cynlhia, La modernización de la agricultura mexicana
1940-1970. México, Siglo. XXI, 1982 (3a. edición), p. 164.

De allí la gran importancia de la decisión y el peso tan es
tratégico que los ejidos tuvieron en el plan agrícola de Cár
denas en Sonora. Los ejidos del Yaqui eran, junto a los de 
La Laguna y Apatzingán, las mejores cartas del presidente 
para legitimar la expropiación y por ello debían respetar los 
límites de productividad impuestos por la gran agricultura.

Para evitar contratiempos que frenaran el éxito de la me
dida, Cárdenas tomó providencias desde un principio. En 
primer lugar se aseguró de no dañar a la agricultura privada 
con la expropiación y dispuso, conforme a la ley, que los 
agricultores efectados retiraran 100 hectáreas de sus pose
siones originales.46 Éstos procedieron enseguida a seleccio

nar las mejores tierras, con mayor infraestructura, dejando 
que los ejidos se formaran con las fracciones restantes, a 
menudo mal equipadas.47 En segundo lugar, los gobiernos 
federal y estatal alentaron hasta donde fue posible las com
pensaciones a los expropiados con nuevas tierras qn otras zo
nas, lo que les permitió seguir manteniendo su poder y uni
dad anteriores.

Tomadas estas precauciones, Cárdenas se dedicó a ha
cer rentable el proyecto ejidal. Y para lograrlo montó todo 
un aparato jurídico y operativo dirigido por el Banco Na
cional de Crédito Ejidal (BNCE) tendiente a prestar aseso
ría técnica y financiera a los pueblos recién dotados.48 Inme
diatamente organizó 14 sociedades locales colectivas de cré
dito ejidal para que otorgaran los primeros préstamos a los 
ejidatarios, que por lo general no tenían equipo ni víveres 
para sobrevivir a la primera cosecha.49

Estas sociedades organizaron la producción correspon
diente a cada poblado, siguiendo las directrices de los fun
cionarios del BNCE, quienes aprobaban el plan de inver
sión y las decisiones básicas relativas al cultivo y cosecha. 
Al interior de cada sociedad se estructuró una organización 
jerárquica en la cual la representación máxima estuvo cons
tituida por una asamblea de socios, formada por ejidata-

47 Loe. cit.
48 BNCE, op. cit., p. 19
49 Loe. cit.
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ríos, que administraba la división del trabajo de acuerdo al 
grado de preparación y especialización alcanzada por sus 
miembros.50

No obstante las complicaciones inherentes a este nuevo 
experimento organizacional (débil estructura jerárquica, di
ferencias salariales y presión ejercida por algunos miembros 
que deseaban individualizar la propiedad) los niveles de 
producción fueron notables desde su inicio. Durante el pri
mer ciclo 1937-38 se recolectaron 4 290 toneladas de trigo 
en 6 170 hectáreas, que arrojaron un rendimiento medio de 
695 kg, muy superiores a las 597 obtenidos en el resto del 
valle.51

El éxito, sin embargo, sólo continuó alternadamente du
rante los siguientes dos ciclos. Mientras que el trigo siguió 
obteniendo rendimiento por encima de la media regional en 
1938-1939 el arroz observó una tendencia contraria, invir
tiéndose ambos resultados en el ciclo posterior. Esto último 
se debió, en el caso del trigo, a la enfermedad que lo afectó 
en todo el Valie del Yaqui (véase cuadro 5).

La pujanza demostrada por estas sociedades en los últi
mos tres años del cardenismo quedó evidenciada en la recu
peración de los créditos por parte del BNCE. Aun y cuando 
no hubo beneficios durante este intervalo, las sociedades 
colectivas rembolsaron las dos terceras partes de los prés
tamos vencidos al citado Banco logrando, en el último ciclo 
(1939-1940), cubrir hasta el 78% de los créditos concentra
dos en ese año.52 (véase cuadro 6).

Este notable poder de recuperación, dadas las condicio
nes imperantes, liberó progresivamente a los ejidos de la 
eventual carga financiera que significaban los intereses acu
mulados. E inclusive permitió que para el tercer ciclo ya 
contaran con un buen equipo mecánico resultado de la cre
ciente participación de los créditos refaccionarios, que igua
laban en valor y modernidad al de los grandes propieta
rios.53

Los ejidos colectivos, como sistema de producción, no 
fueron pues una carga para la sociedad. En muchos aspec-

52 Idem., cuadro 7-B.
53 México, Secretaría de Economía, // Censo agrícola y ganadero, op 

cit., (cuadro relativo al valor de la maquinaria agrícola de propiedad ejidal 
v no ejidal) y Hewitt de Alcántara, Cynthia, op. cit., pp. 163237.*
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tos, como ya vimos, superaron a los grandes agricultores y 
eso con un mayor grado de participación en los beneficios 
agrícolas. Incluso alcanzaron un grado de organización 
productiva similar a la de los grandes agricultores.

Pero ante todo el triunfo mayor de estos ejidos fue de or
den político. Cárdenas no sólo había beneficiado a 2 160 
campesinos de Chihuahua, Sinaloa, Durango, y sobre todo 
de la sierra y los valles, sino había asestado un duro golpe a 
la concentración de tierras: de los 85 propietarios que con
trolaban privadamente el Yaqui en 1937, la cifra aumentó a 
840 en los tres años siguientes54. Con ello anunciaba a los 
cuatro vientos que su reforma agraria podía ser radical y 
eficiente, dentro de los límites del sistema actual de produc
ción.

Un productor dinámico de alimentos y de 
materias primas

Dentro del programa agrario de Cárdenas en Sonora, cobró 
particular importancia el reparto de tierras de agostadero. 
Aproximadamente 319 000 hectáreas de las 528 000 entre
gadas por el presidente fueron dotadas o restituidas, bajo 
este rubro, a un sinfín de comunidades y ranchos ganaderos 
esparcidos en los alrededores de Ures, San Miguel de Hor- 
casitas, Alamos, Arizpe, Baviácora, La Colorada, Nacozari 
y Tepache.55

Estas acciones agrarias sumadas a los certificados de ina
fectabilidad expedidos durante el régimen de Román Yocu- 

54 Hewitt de A., Cynthia, op. cit., p. 125. 55 México, Secretaría de la Reforma Agraria, op. cit.

Cuadro 5

SUPERFICIE CULTIVADA EN LAS SOCIEDADES COLECTIVAS DEL YAQUI 
1937-1943

Ciclos Agrícolas Trigo Arroz Algodón Linaza Total

1937-38 6 170 N.C. N.C. N.C. 6 170
1938-39 8 117 4 690 N.C. N.C. 12 807
1939-40 7 686 6 270 N.C. N.C. 13 956
1940-41 8 188 8 883 200 N.C. 17 271
1941-42 9 099 10 149 434 N.C. 19 682
1942-43 4010 9 842 545 5 596 19 993

Fuente: Banco Nacional de Crédito Ejidal, El sistema de producción colectiva en los ejidos del Valle del Yaqui, Son., México, 1945.

Cuadro 6

RESUMEN DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS POR LAS SOCIEDADES COLECTIVAS 
DEL VALLE DEL YAQUI DESDE SU FUNDACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1943

Fuente: Banco Nacional de Crédito Ejidal, El sistema de producción colectiva en los ejidos del Valle del Yaqui, Son. México, 1945.

Avío Refaccionario Total
Recuperación 

Anual
Adeudo por 
préstamo

Adeudo por 
intereses

1937 315913.5 315913.5 315913.5
1938 1 193 999.5 144 482.4 1 338 481.9 45.16 1 654 350.2 2 396.6
1939 2 190 063.2 885 199.3 3 075 262.5 2 336 187.05 2 393 425.7 68 531.6
1940 2 854 011.9 345 573.1 3 199 585.0 1 237 247.23 4 355 763.5 54 886.6
1941 3 499 925.6 668 166.8 4 168 092.5 2 491 930.6 6 031 925.4 106 023.1
1942 3 942 414.4 958 924.8 4 901 339.2 4 632 622.8 6 300 641.8 100 442.3
1943 4 753 687.4 829 742.9 5 583 430.3 5 280 152.3 6 603 917.8 175 935.6

Suma 18 750015.6 3 832 089.4 22 582 105 15 978 185.2 6 603 919.8 184 693.7
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picio, fueron una muestra clara del apoyo dado por Cárde
nas al desarrollo de la ganadería. Y sobre todo una prueba 
más de que para el presidente y los gobernadores era perfec
tamente aceptable ligar la dotación de un pueblo lejano, de 
Yécora por ejemplo, con la protección del rancho La Ari- 
zona, Santa Bárbara u otro lugar perteneciente a los 
grandes ganaderos de Nogales.56 La idea en todo caso era la 
misma: sacar de la recesión a la ganadería. Y para eso toma
ron varias medidas que la consolidarían definitivamente.

56 Además de los certificados de inafectabilidad que concede a varios 
pueblos, consignado en su informe, Yocupicio extendió numerosos títulos 
a los grandes ganaderos. En el oficio 11-1 girado el 19 de agosto de 1938 
por la Secretaría de Agricultura y Fomento del Estado al ejecutivo le infor
ma de la titulación de 90 407 hectáreas a favor de Gilberto Rivas, Arturo 
Morales y Guillermo Mascareñas, todos ellos ganaderos de importancia en 
el norte de la entidad.

57 La cifra hay que tomarla con reserva debido a que este año se liberó la 
cuota de exportación, un hecho que podría acarrear subregistro de vacu
nos por haber sido éstos enviados a Estados Unidos o Baja California mu
cho antes del levantamiento.

58 Reyna Celaya, Alfonso, La industria de la carne en México, México, 
edición del autor, 1958, p. 112.

59 Mendívil Rivera, José Abraham, La ganadería sonorense, Hermosillo, 
Sonora, edición del autor, 1971.

“AAGES, Unión Ganadera Regional de Sonora, 1938, Hermosillo, So
nora.

En primer lugar, se favoreció la exportación de ganado y 
el aprovechamiento del mercado local.

No obstante que las cifras censales registraron una baja 
en la existencia y valor de ganado bovino durante el dece
nio de 1930,57 la actividad exportadora en ese ramo se 
mantuvo en constante crecimiento. El brinco espectacular 
se dio en el año 1935, cuando Sonora exportó por encima 
de las 80 000 reses en pie: esto es cuatro veces más que el 
año anterior.

Pero a medida que la federación fue liberando cuotas y 
haciendo más atractivos los precios internos, la distribución 
de la demanda se equilibró hacia 1939 y 1940. Cuando los 
precios internos superaron a los externos los ganaderos des
tinaron 100 000 vacas para el consumo local, 50 000 a Baja 
California y 132 000 a los Estados Unidos.58

Este notable impulso tuvo como apoyo una nueva base 
organizativa, muy acorde con el espíritu cardenista. Nos re
ferimos a la creación de la Cámara Nacional Ganadera, de
legación Sonora, el 15 de abril de 1936.59 Esta cámara, que 
enseguida tomó el cuerpo en la Unión Ganadera Regional 
de Sonora según lo estipulado por la ley expendida por Cár
denas en ese año, no tardó en extenderse en todo el Estado 
(a través de las asociaciones locales ganaderas) de tal forma 
que ya para 1938 su presidente Roberto E. Urías informaba 
a Yocupicio de la existencia de tres mil miembros en 30 mu
nicipios del Estado.60

La fuerza de estas uniones rápidamente quedó demostra
da en las peticiones consignadas por las asambleas ordina
rias que año con año celebraban los ganaderos. Como fue el 
caso de la 2a. Convención Ganadera, en marzo de 1939, 
cuando los agremiados solicitaron la libre exportación de

La representación máxima era la asamblea de socios...

ganado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con resultados bastantes favorables, ya que en esos años 
hubo un repunte del número de cabezas enviadas a los Esta
dos Unidos. O el caso de la formación del Banco Ganadero 
que se gestó hacia 1939 a instancias de una “devolución” de 
dinero que Cárdenas hizo a los ganaderos que apoyaron la 
indemnización de la deuda; o también la mayor venta de 
carne en los mercados de Sonora a precios más bajos, como 
una parte de la estrategia popular alentada por Cárdenas.61

En una palabra, la ganadería sonorense salió más fortale
cida e integrada que nunca durante el periodo de Cárdenas. 
Pero también más incorporada al proyecto general de la fe
deración, es decir, al igual que los agricultores, más unida 
como grupo empresarial y como suministrador de alimen
tos a la población nacional.

El control sobre la industria y las minas
Para los gobiernos de este periodo era esencial que crecie
ran la industria y las minas de cobre.

Las razones en el caso de la industria parecían obvias, ya 
que más del 60% de su valor derivaba entonces de los pro
ductos generados por una agricultura que cada diez años 
duplicaba su monto de ingresos. Pero no lo eran tanto para 
la minería. Allí había más fondo: las minas de cobre, aun
que golpeadas, seguían siendo un factor básico en el equili
brio económico y político de la entidad, y por lo tanto era 
menester para los gobiernos guardar especial interés en su 
desarrollo. Cualquier fractura en sus niveles de empleo oca
sionaba, por lo general, severas protestas de parte de los sin
dicatos mineros que ponían en entredicho la paz interna del 
Estado.

Por eso lo que aconteció en las minas durante este tiempo 
siempre fue motivo de ajuste social y no sólo cuestión de

61 En El Imparcial, 7 de marzo de 1939, p. 1, Hermosillo, Sonora, el día 
15 de abril de ese año se aprobó la libre exportación de ganado. 
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inercia como en el caso de la industria. Mientras que éstas 
últimas cursaron el mismo camino expansivo de la agricul
tura de cereales y algodón, las minas cupríferas y de “uso 
bélico” (molibdeno y tungsteno) presenciaron tantos altiba
jos como movimientos sindicales y de empresas existieron. 
Las huelgas de enero de 1936 y septiembre de 1938 en las 4C o 
la desaparición de la Tigre Mining Company como em
presa privada en agosto de 1938, fueron sucesos que afecta
ron sensiblemente la eficiencia de las minas. Por esta razón, 
el gobierno federal estuvo siempre atento a estos casos, ya 
que la pérdida productiva y de bienestar social atañía no só
lo a los comerciantes y pobladores nativos, sino también a 
los pequeños fundos aledaños que allí beneficiaban su mi
neral.62

62 En este punto resultó aleccionadora la situación crítica desatada en el 
comercio del mineral del Tigre, a raíz de la suspensión de sus actividades en 
julio de 1938. En esa ocasión, el 2 de agosto del mismo año, los comercian
tes solicitaron a las autoridades competentes la exención del 50% de los im
puestos sobre ventas debido a que de otra manera se verían obligados a ce
rrar sus locales. AAGES oficio núm. 8212 dirigido por el secretario de go
bierno Manuel C. Romo al tesorero general del Estado, el 3 de agosto de 
1938. Hermosillo, Son.

6’ Como el del 12% sobre la exportación que ayudó a las minas de cobre 
a soportar la baja del 30% ocurrida en el precio del cobre durante 1938.

64 En El Imparcial, 16 de septiembre de 1938, p. 1, Hermosillo.
65 México, Sría de la Economía Nacional, /// Censo industrial 1940, Re

sumen general.

Pero si bien la intervención de Cárdenas fue incisiva no 
por ello dejó de ser prudente. Buscó y logró aminorar los 
tiempos de duración de las huelgas (2.5 meses y 1 mes res
pectivamente en el ejemplo anterior) para no interrumpir la 
producción, a cambio de mantener fijos ciertos impuestos.63 
Igualmente decidió atender de una manera directa el pro
blema comercial y productivo derivado de la suspensión in
tempestiva de la Tigre Mining el 18 de julio de 1938, al or
ganizar una cooperativa de producción basada en el trabajo 
de los mineros.

Y por encima de esa labor también favoreció la reapari
ción y ampliación de la Moctezuma Cooper Co. en septiem
bre de 193864 (la segunda empresa cuprífera más poderosa 
del Estado), con tanto ahínco como la de ciertos fundos de 
grafito, molibdeno y tungsteno, afectados por la crisis.

Todo esto elevó la producción, si no a los niveles de 1929 
en el ejemplo del cobre, sí a límites bastante considerables: 
el volumen de cobre, en especial, subió constantemente lo 
que permitió mantener a Sonora en el primer lugar del país. 
Este hecho sólo puede ser igualado por la producción de las 
minas de grafito y molibdeno en las que el Estado conservó 
la primacía nacional con el 100 y el 60% del volumen respec
tivamente. Otros metales como oro, plata y plomo también 
aumentaron su participación nacional progresivamente 
hasta lograr en 1940 un orden de producción relativamente 
mayor que en 1929.

La muestra de este dinamismo se expresó en una mayor 
incorporación de trabajadores en la rama minera, que al
bergó a 7 597 personas en 1940, esto es 2 559 más que hace 
diez años.65

La industria se desarrolló sin problemas...

Por su parte la industria siguió desarrollándose sin pro
blemas sobre la estructura legal y de preferencia que Rodol
fo Elias Calles había montado durante su gestión. Solamen
te dos cambios importantes fueron introducidos por Cárde
nas y Yocupicio para actualizar su desarrollo: la exención 
del impuesto federal en 1939, por un lado, y la nueva moda
lidad de adquisición de empresas por intermedio de las or
ganizaciones agrícolas y ganaderas del Estado, por el otro.66

De allí que el crecimiento de las empresas en estos cinco 
años, haya mantenido la misma tendencia de concentración 
observada en el periodo callista. De los 107 establecimien-

66 Un ejemplo representativo de esta nueva modalidad ilustra el oficio 
que Gilberto Suárez envió a José T. Mazón, presidente de la asociación lo
cal de productores de leche de Hermosillo, en el cual aquél se daba por en
terado, junto con el gobernador, de la constitución de una pasteurizadora 
de leche a cargo de tal asociación, el 15 de octubre de 1938. En ella Suárez 
señalaba que la solicitud se ajustaba correctamente a lo estipulado por la
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tos con capital mayor de $ 10 000 00 existentes en 1935, la 
cifra aumentó a 198 en 1940, destacando en importancia los 
54 molinos harineros y los cuatro arroceros. A éstos, se aña
dían la Cervecería de Sonora de los Hoeffer, la fábrica de 
Cemento Portland (a cargo de Ignacio Soto), la de Cigarros 
El Toro de Arturo Calderón, los Textiles de Beraud o las 
importantes industrias metalúrgicas de Cananea y Nacoza- 
ri. Estas empresas, junto con las tenerías de San Germán y 
Foucarde o las empacadoras del Yaqui-Mayo y Guaymas, 

casi generaron los 40 millones de pesos en 1940, esto es, el 
doble del valor industrial y el número de empleos registra
dos en 1935.67

Queda claro entonces, que la industria y las minas crecie
ron en la forma y en el sentido esperado por el gobierno de 
Cárdenas: con mayor empleo y más metales y granos para el 
país y el exterior. Los canales de distribución y control de 
mercado que Cárdenas armó en torno a los cereales, fue lo 
que permitió consolidar el plan.

ley de asociaciones ganaderas, expedidas por Cárdenas el 7 de abril de 
1936. AAGES oficio núm. 10708, 19 de octubre de 1938. Hermosillo, 
Sonora.

67 México, Sría. de la Economía Nacional, //y III Censo industrial, Re
sumen general.

Nota final: Las ilustraciones fueron tomadas de: Album de los ríos Yaquiy 
Mayo. Navojoa, Imp. Montaño, 1933; L. Garibaldi, Memoria de la gestión 
gubernamental... Hermosillo, 1938; BNCE. El sistema de producción colec
tiva..., México, 1945; y de Alejandro Higuera de la colección de El Colegio 
de Sonora.
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LA RENOVACION DEL PARTIDO

Después de la crisis de 1935, el gobierno de Lázaro Cárde
nas puso en práctica una política de alianzas con los políti
cos y militares de otras facciones para llenar el hueco dejado 
por los callistas. Especialmente abrió las fronteras a los ca- 
rrancistas desterrados con el Plan de Agua Prieta y a los 
obregonistas que habían salido del país vencidos por 
los ejércitos de Calles.1 Desde mucho antes, como secretario 
de Guerra en el gobierno de Abelardo Rodríguez, Cárdenas 
había limitado la influencia de sus compañeros de armas y, 
sobre todo, de los sonorenses que ocupaban puestos claves 
en su gabinete y en los mandos militares, a quienes sacó de 
sus zonas de influencia o los puso “en disponibilidad”, de 
modo que cuando sus desacuerdos con Calles llegaron a ser 
insostenibles no fue demasiado difícil excluir a los políticos 
callistas del gabinete presidencial, y, después, desaforar a 
todos los gobernadores adictos al jefe máximo.2

1 Hernández, Alicia, La mecánica cardenista. Historia de la Revolu
ción Mexicana periodo 1934-1940, México, El Colegio de México, 1979, 
pp. 84-85.

2 En diciembre de 1934 el general callista Manuel Medinaveitia, jefe de
la Cuarta Zona Militar, fue trasladado a la Ciudad de México y puesto “en
disponibilidad” coincidiendo con el desafuero de los gobernadores el 16 de 
diciembre de 1935.

Cuando en Sonora las cosas llegaron a tal punto, los gru
pos anticallistas se habían multiplicado por miles, entre los 
inconformes por los excesos antirreligiosos de Rodolfo 
Elias Calles y aquellos otros que se oponían al continuismo 
callista y aspiraban a formas más democráticas de partici
pación. Por esta razón, la elección de un nuevo gobernador 
se consideró con especial cuidado para que los ánimos de 
los descontentos no se exacerbaran más, al tiempo que se 
ponía coto a las ambiciones de los callistas ofuscados por la 
expulsión del general Calles y de sus más cercanos colabo
radores.

Mientras las aguas retornaban a su nivel y los grupos po
líticos se reacomodaban, Cárdenas designó como interino 
al general Jesús Gutiérrez Cázares que había estado a su 
lado en varias campañas militares, la última de ellas contra 
los escobaristas en 1929. Paradójicamente, a él mismo le to
caría preparar el terreno para que un antiguo renovador, el 
general Román Yocupicio, ocupara el gobierno del Estado 
de 1937 a 1939.

En realidad, cuando Gutiérrez Cázares asumió el mando 
lo único que pudo hacer fue devolver a la normalidad la 
vida política de la entidad, pero ya no le fue posible cambiar 
el rumbo de los acontecimientos que apuntaban hacia una 
solución negociada con los grupos de oposición. Entre éstos 
destacaban los que se habían aglutinado en torno al Centro 
de Unificación Popular y que los primeros días de 1936 rea
parecieron bajo el membrete del Partido Democrático So
norense (PDS), fundado expresamente para sostener la can
didatura independiente del general Yocupicio.3

Después de los conflictos de 1935, la elección de un nuevo gobernador se 
consideró con especial cuidado

Por su parte, el partido oficial había quedado totalmente 
desprestigiado por su participación en la campaña desfana- 
tizadora y por haber sido el instrumento principal de los ca
llistas para imponer a su sucesor. En los hechos, el partido 
desapareció y un nuevo delegado tuvo que reiniciar los tra
bajos de organización que no fueron fáciles de llevar a cabo 
por los antecedentes mencionados.4

Vistas las cosas así, era de esperarse que ningún candida
to surgido del partido oficial gozaría de las simpatías del 
pueblo sonorense y, menos aún, de la oposición. En parte, 
esto explica porqué durante los primeros meses de 1936 el 
gobierno del centro se mantuvo a la expectativa de que las 
propias fuerzas locales definieran el juego preelectoral.

Entre enero y marzo, aparecieron otros dos precandida
tos: el general Ignacio Otero Pablos y el coronel Leobardo 
Tellechea. Este último contaba entre sus principales promo
tores a grupos políticos del sur del Estado identificados con 
el Partido de las Izquierdas de inspiración tejedista. Cada 
uno por su lado, inició la organización de sus simpatizantes. 
Mientras tanto, el PNR se mostraba abierto a todos los pre
candidatos y el gobierno federal se comprometió a mantener 
una conducta imparcial en los procesos electorales y a im
pulsar la participación de los obreros y de los campesinos en 
las decisiones internas del partido. Todavía en el mes de

3 De la dirección del PDS saldrían algunos de los políticos más influyen
tes del régimen de Yocupicio, como Melitón Hernández, presidente del 
Comité Estatal del PNR y Carlos Maldonado, secretario particular 
del Gobernador.

4 Entrevista con José Abraham Mendívil por Cristina Martínez. Her
mosillo, Sonora, 23 de julio de 1983.
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abril, cuando el partido celebró un plebiscito para elegir 
candidato a senador, era evidente la fragilidad de su direc
ción que tuvo que ceder ante el empuje de los sindicalistas 
del sur del Estado que eligieron como candidato a Camilo 
Gastélum. En estas condiciones, el gobierno del centro deci
dió suspender temporalmente las elecciones extraordinarias 
para gobernador y designó directamente a Ernesto P. Uru- 
churtu y a Luis Encinas como presidente y secretario del 
partido.5

Mientras tanto, Cárdenas convenció a Yocupicio de que 
la única forma de “pacificar” al Estado era trasladando su 
candidatura ai PNR, y a cambio aceptó que los promotores 
iniciales de la campaña yocupicista pasaran a ocupar los 
puestos directivos del partido oficial. En septiembre el gene
ral del Mayo fue elegido formalmente candidato y junto 
con él llegaron al partido dos miembros del PDS, Melitón 
A. Hernández, que sustituyó a Uruchurtu en la presidencia 
y Enrique Fuentes Frías, que ocupó la vicepresidencia. Por 

su parte, el secretario general de la Federación de Trabaja
dores de Hermosillo, José Abraham Mendívil, ocupó la se
cretaría.6

El resultado de este pacto fue un partido formado por 
grupos de distinto origen, unos provenientes del PDS, que 
se caracterizaban por su conservadurismo tradicional y, por 
otro lado, los grupos que tenían su centro de acción entre 
las organizaciones sindicales.7 Los enfrentamientos en
tre estas estos grupos prevalecieron durante todo el periodo 
yocupicista (1937-1939), agravados durante el primer año 
por las relaciones del gobernador con los grupos religiosos 
y por su activa resistencia para negociar con los agraristas

6 El Pueblo 15 y 17 de agosto y 7 y 8 de septiembre de 1936.
7 Junto con los unificadores participaron, también, los coroneles mayo

res y oficiales retirados que habían prestado su servicio entre 1913 y 1920, y 
que ahora se afiliaban al PDS. El Pueblo, 24 de marzo de 1937. Este partido 
se caracterizó por participar en la Coalición de partidos Anticomunistas 
que en junio de 1937 organizaron una convención nacional para constituir 
un “fuerte y compacto organismo cívico" para luchar en contra del comu
nismo y por una democracia institucional “en consonancia con las peculia
ridades del pueblo mexicano".

5 El Pueblo, 20 de abril de 1936 y J. A. Mendívil, Cuarenta años de políti
ca..., t. III, op. cit., pp. 27-29 y 33-35.

A mediados de 1937 los cetemistas exigieron el reparto inmediato de las tierras
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sonorenses que demandaban el reparto inmediato de las tie
rras del Yaqui y del Mayo.8

8 Hernández, Alicia, op. cit., p. 69. La relación entre Yocupicio y Cedi- 
Ilo y entre este último y los grupos católicos, fue muy comentada en Sonora 
desde que Cedillo asistió a la toma de posesión del gobernador sonorense.

9 El Pueblo, 26 de febrero y 10 de abril de 1937.
10 El 27 de febrero Yocupicio se dirigió al presidente de la República 

para exponerle los “ataques socialistas" que recibió su gobierno “... por al
gunos políticos que desean sembrar cierta desorientación en mi adminis
tración". Específicamente se refería a ios políticos de la capital, como el se
nador Gastélum, y a los “comunistas", como Maximiliano López, que 
constantemente se pronunciaron en contra de sus acciones antisindicalis
tas. Por otro lado, el gobernador recibió el apoyo de organizaciones sindi
cales y campesinas y de comités del PNR. Véase: AGN, Fondo Lázaro 
Cárdenas, Exp. 543.1/8 Leg. 1.

11 Después del Congreso de Unificación Campesina, un juez de Guay
mas amparó a Maximiliano López en contra de una orden de aprehensión.
Por este motivo, el gobierno ordenó al Supremo Tribunal su destitución. 
Como el Tribunal no accedió el gobernador procedió a cesar a uno de los
magistrados, lo que dio motivo a un abierto conflicto entre ambos poderes. 
El Pueblo 3-7 de mayo de 1937.

El gobierno de Yocupicio tuvo que enfrentar la pugna de 
las corrientes que habían coincidido en un pacto circunstan
cial pero que pasadas las elecciones tomaron sus primitivos 
cauces. En febrero de 1937, cuando se trató de elegir candi
datos del PNR al Congreso Local y a presidentes municipa
les, el partido rechazó las propuestas de los grupos del PDS 
que con otras planillas se fueron al campo de los indepen
dientes.9 Por su parte los sindicalistas del sur del Estado lan
zaron a sus propios candidatos y se trabaron en una lucha 
abierta con el gobernador.10

La situación se hizo más tensa después de la Convención 
de Unificación Campesina, para fundar la Liga de Comuni
dades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sonora, en la 
que el dirigente Maximiliano R. López denunció la política 
antiagrarista de Yocupicio. A partir de ese momento, el go
bernador identificó a sus enemigos como elementos extra
ños al Estado, manipulados por los “comunistas” de la 
CTM, y buscó el apoyo en las organizaciones obreras y 
campesinas que manifestaban mayor disposición a la conci
liación.

Poco a poco se fue configurando un ambiente político de 
hostilidades y persecuciones que dividió a las organizacio
nes sociales y a los grupos políticos en el Estado. El poder 
judicial se enfrentó a los otros dos para defender su autono
mía cuando el gobernador quiso intervenir en las decisiones 
de los jueces que ampararon a los dirigentes campesinos di
sidentes. Finalmente, los magistrados del Supremo Tribu
nal de Justicia fueron desaforados por una ley del Congreso 
Local cuando se resistieron a acatar las disposiciones del 
gobernador.11

Una política semejante se siguió en el caso de los ayunta
mientos cuando éstos se identificaron con las luchas socia
les de sus localidades. Un caso especial fue el del municipio 
de Cajeme donde la Federación de Obreros y Campesinos 
del Sur de Sonora ejercía una influencia determinante en la 
vida política. Desde principios de los años 30 las organiza

ciones sindicales se habían arraigado entre los trabajadores 
agrícolas del Yaqui, que manifestaron un espíritu combati
vo e independiente frente al poder público. Para el año de 
1937, cuando las luchas por la tierra en esta región alcanza
ron su punto más álgido, los campesinos ya habían consoli
dado sus organizaciones en uniones locales y en una federa
ción regional que aglutinó a todos los sindicatos del sur de 
la entidad. Una prueba de esto último fue su participación 
en la política local donde algunos de los dirigentes más pres
tigiados, como Matías Méndez y Maximiliano R. López, 
ocuparon la presidencia municipal y una sindicatura. Sin 
embargo, esta misma situación hacía de ellos el principal 
blanco del gobierno, decidido a acabar con los núcleos disi
dentes y a impedir que coincidieran en una estrategia co
mún para destituirlo.

Aprovechando las elecciones municipales y las manifes
taciones de otros grupos políticos que rivalizaban con los 
sindicalistas, el gobernador encarceló al presidente munici
pal de Cajeme y a sus colaboradores, acusándolos de “mal- 
versión de fondos”, para desprestigiarlos ante los obreros y 
campesinos de la región e impedir el avance de los trabajos 
de organización de la federación estatal filial de la CTM.12 
Sin embargo, lo único que logró con esto fue acelerar los 
acontecimientos que desembocaron en el Congreso de Unifi
cación Obrera que se celebraría en Ciudad Obregón el 9 deju- 
nio. Los principales dirigentes obreros empezaron a ser dete
nidos, la policía rural agredió las asambleas sindicales y 
fueron allanadas las casas de los organizadores. Las denun
cias se multiplicaron por cientos y en ellas se hablaba de la 
situación que privaba en el Estado donde el gobierno y, es
pecialmente, la Junta Conciliación y Arbitraje se habían 
convertido en “instrumento de opresión de los trabajadores 
revolucionarios.13 Cuando la situación se hizo intolerable 
para los cetemistas, 17 comités agrarios de Huatabampo se 
reunieron para exigir el reparto inmediato de las tierras

12 El candidato de la oposición era José Moreno Almada, muy conocido 
en la localidad por su filiación al vasconcelismo y, después, por identificar
se con los grupos políticos del PDS que apoyaron la candidatura indepen
diente de Yocupicio. En esta ocasión él encabezó la campaña en contra de 
Matías Méndez. Después de lograr su destitución, los conflictos continua
ron, a tal grado que en septiembre, Moreno Almada, siendo candidato elec
to a la presidencia por el PNR, murió asesinado por el comandante de poli
cía del Consejo Municipal que sustituyó a Matías Méndez. El Pueblo, 26 de 
enero y 9, 15, 25, y 27 de febrero; AAGES, Exp. 62/327 y la denuncia del 
secretario de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, ante el presidente de 
la República, donde habla de la “brutal represión" de que son víctimas los 
cetemistas sonorenses, AGN, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 543.1/8.

13 Rafael Contreras Monteón, Secretario General de la Federación de 
Obreros y Campesinos del Sur de Sonora, en marzo de 1937 hablaba de la 
creación de sindicatos blancos, de la destitución del presidente municipal 
de Cajeme, de las violaciones a los derechos constitucionales y ponía como 
ejemplo el allanamiento de la casa de Jesús P. Retamosa, secretario general 
del Sindicato Industrial Progresista Sonorense. El delegado de la CTM en 
Sonora, Enrique Torres Calderón decía que la Ley del Trabajo y la Ley 
Agraria, “son letra muerta" en el Estado. En otras denuncias se pedía al 
presidente amplias garantías para los dirigentes de las organizaciones cete
mistas y hacía ver que el gobierno había caído en manos de la “reacción". 
AGN, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 543.1/8.
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como único medio de salvar su situación desesperada”. Al 
salir de la reunión, el dirigente Jacinto López, que unos días’ 
después sería elegido primer secretario general de la Federa
ción de Trabajadores de Sonora y seis representantes más 
fueron aprehendidos por la policía. Poco antes habían co
rrido igual suerte el asesor de la Federación Obrera de Hua- 
tabampo y el inspector escolar de la zona, mientras que el 
local del Sindicato Femenino Obrero de esa misma locali
dad era invadido por la fuerza pública.

Para entonces, el Senado de la República ya había to
mado cartas en el asunto presionado por las óonstantes 
denuncias que hacían responsable al gobernador del tráfi
co de armamentos y de estar vinculado a grupos subversi
vos “de tendencias abiertamente fascistas”.14 Para el efec
to se nombró una comisión investigadora que recibió di
rectamente a los grupos inconformes y también escuchó a 
los que apoyaban la labor del gobernador. Con estos pun
tos de vista conformaron el expediente del llamado “caso 
Sonora”, que captó la atención nacional porque puso a 
prueba la capacidad del gobierno de Cárdenas para conci
liar intereses tan disímbolos en torno a su programa de re
forma agraria.

14 El Pueblo, 10, 15, 17, 18,19 y 22 y 29 de junio y 8 y 12 de julio de 1937.
15 Testimonio de varios maestros federales en Sonora en el “informe po

lítico" del profesor Rafael Méndez Aguirre a Ignacio García Téllez, secre
tario particular de la Presidencia, 29 de agosto de 1937, AGN, Fondo Lá
zaro Cárdenas, Exp. 543.1/8.

Asimismo, el citado expediente fue un reflejo fiel de los 
asuntos que se debatían en el Estado al grado que contenía 
dos versiones contradictorias: una que era sostenida por el 
senador Torres Ortiz, miembro del Bloque Revolucionario 
del Senado, del que también participaba Camilo Gastélum 
gestor de los sindicalistas sonorenses, y la versión “oficial” 
que hizo suya la Comisión Permanente del Senado. Una 
parte de las conclusiones de los senadores, resaltaba la grave
dad del caso, por esto se apoyaban en los testimonios de los 
maestros federales que habían vivido de cerca los aconteci
mientos. De acuerdo con ellos, en Sonora se respiraba un am
biente de conspiración alimentado por la difusión discreta 
pero continua de panfletos “nacionalistas” y por la propa
ganda abierta de los diarios patrocinados por el go
bierno local, como El Tiempo o El Imparcial, en favor de los 
“éxitos” del fascismo en España o bien ridiculizando la po
lítica agraria de Cárdenas. También hacían saber que los 
empresarios azucareros de Los Mochis y los agricultores de 
la región del Yaqui estaban inmiscuidos en la introducción 
de armas provenientes de los Estados Unidos, que eran pa
sadas por Nogales o bien de manufactura alemana traídas 
por aviones que aterrizaban cerca de la bahía del Tóbari o 
en las playas de Bacorehui y Bachoco. Incluso relacionaban 
con estos hechos la reciente inauguración de una escuela de 
aviación en Hermosillo donde se utilizaban aeroplanos tipo 
Corsario.15

Los maestros federales añadían que se trataba 

de obstaculizar la organización de las fuerzas del pueblo, 
persiguiéndose a todos aquellos elementos destacados en 
el movimiento sindical o agrario y a los grupos afines a la 
CTM. En Hermosillo fueron destrozados los sindicatos 
de albañiles y de costureras por mostrarse partidarios a 
esta Central obrera. Los maestros dependientes del Go
bierno Local han sido retenidos al margen del movimien
to de unidad magisterial que con tanto entusiasmo sostie
ne el señor Presidente de la República y los maestros fe
derales han sufrido persecuciones y encarcelamientos, 
tan sólo por pretender orientar en sus luchas a los obreros 
y a los campesinos cumpliendo con el programa de ac
ción social que estatuye la escuela socialista.16

Pero a pesar del torrente de denuncias y de las divisiones 
que en todos los niveles políticos amenazaban la estabilidad 
del gobierno de la República, Cárdenas consideró inconve
niente destituir a Yocupicio, sobre todo porque su progra
ma de reforma agraria requería en esos momentos de cier
tos acuerdos políticos con las autoridades locales. En cam
bio, removió a los funcionarios más directamente relacio
nados con los heridos arriba mencionados, entre los que 
destacaban el secretario de Gobierno y el jefe del Departa
mento de Trabajo, y se aseguró de que el jefe de operaciones 
militares en el Estado fuera un elemento fiel a gobierno del 
centro.

Las reformas en el campo

Al arribar Yocupicio al poder, el estilo político implantado 
por Rodolfo Elias Calles estaba todavía fresco en las men
tes de los agricultores locales. Sus efectos aún los resentían 
los campesinos reubicados en el Mayo.

Por eso, el nuevo gobernador trató de mostrarse concilia
dor con unos y otros y, sobretodo, demostrar que sus postu
lados coincidían con la política de Cárdenas. Declaró termi
nante que seguiría con “entusiasmo y lealtad” los postula
dos que en materia agraria sostenía el presidente de la Repú
blica.17 Sin embargo, sus declaraciones estaban lejos de 
coincidir con las acciones que emprendió para resolver los 
problemas que en el campo sonorense eran cada vez más 
agudos. En el Mayo, continuaban sin resolverse las solicitu
des de los campesinos que se negaban a salir de sus pobla
dos de origen para trasladarse a las tierras incultas que 
constituían el predio de La Unión, mientras que en el Yaqui 
la combatividad de los sindicalistas habían obligado al De
partamento Agrario a desempolvar el expediente de la Ri- 
chardson y a considerar la posibilidad de integrar un distri
to ejidal paralelo al que ya irrigaba las tierras de la compa
ñía norteamericana.

16 Ibidem.
17 Garibaldi, Lorenzo. Memoria de la gestión gubernamental del C. Gral. 

Román Yocupicio en el Estado de Sonora, 1937-1939, Hermosillo, Sonora, 
Imprenta J. C. Gálvez, 1939, p. 31.
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Abrir nuevas tierras al cultivo con las obras de irrigación, fue la clave para neutralizar la acción de los solicitantes

Frente al problema social, el gobierno de Yocupicio plan
teó las soluciones técnicas que tenían que ver con el uso y 
distribución del agua, pero sin alterar la tenencia de la tierra 
en los valles. Principalmente, consideró la necesidad de me
jorar los sistemas de aprovechamiento del agua en las tie
rras que se estaban abriendo al cultivo, para evitar que más 
adelante surgieran problemas de distribución. Se pensaba, 
además, que al impulsar las obras de irrigación (presas, ca
nales y almacenamientos) sería posible regularizar el régi
men de cultivos, errandicando la “nociva” práctica del mo
nocultivo, e incrementar los niveles de productividad.18 El 
díficit de los terrenos de cultivo para dotar a los pueblos o 
para fraccionamientos “debidamente legalizados” se consi
deraba un problema secundario. De acuerdo con los técni
cos del gobierno, en el Mayo los predios afectables ya ha
bían sido reducidos a los límites de la pequeña propiedad, 
por lo que no quedaba más que desarrollar las obras de irri
gación, distribuyéndolas en diversas zonas, para hacer pro
ducir las tierras en posesión de los ejidos o bien crear nuevas 
“concentraciones” donde ahora había terrenos sin culti
var.19

18 Op. cit., p. 171.
19 Op. cit., p. 175.

Esta “nueva” vieja solución dejaba sin tocar el problema 
de los campesinos sin tierra y mantenía en pie la estructura 
agraria porfirista, caracterizada por la presencia predomi
nante de las compañías colonizadoras norteamericanas. O 
bien, como sucedía en el Mayo, no modificaba en nada las 
tierras acaparadas por la nueva burguesía “revoluciona
ria”. Sin embargo, para 1937 era ya evidente que los ensayos 
agrarios anteriores eran insuficientes para contener el em
puje de los solicitantes de tierras, que amenazaban con to
marlas por la fuerza poniendo en peligro el proyecto de 
recuperación económica. Pero aún con estas presiones, el 
gobierno de Yocupicio se mostró reticente a aceptar solu
ciones más “radicales” que pudieran afectar los intereses de 
los agricultores del Mayo e insistió en aislar por regiones el 
problema agrario, que en esencia se resumía en la existencia 
de miles de campesinos sin tierra, para darle salidas diferen
ciadas de acuerdo a la correlación de las fuerzas locales.

La nueva solución enfatizaba las diferencias entre los va
lles más prósperos, haciendo ver que en el aspecto físico el 
valle del Yaqui, por ser una vasta planicie extendida hasta 
la margen costera, se adaptaba “casi naturalmente” al siste
ma de riego rectilíneo, favorecía grandes extensiones de te
rreno y hacía “posible y económico” el laboreo colectivo. 
Se hacía énfasis en las características físicas de la tierra, que
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Los ensayos agrarios anteriores fueron insuficientes para detener a los 
solicitantes de tierra

se consideraban menos pródigas que las del Mayo porque 
tenían “...al lado de su feracidad, una dureza que en algu
nas partes necesita una profundidad extraordinaria de labo
reo, y solamente admite una rotación normal de dos culti
vos en el año”.20 Por estas razones, los especialistas conside
raban que las fértiles tierras del Mayo eran “ideales” para el 
desarrollo de la pequeña agricultura de los farmers norte
ños, ajenos al colectivismo y a la cooperación para el traba
jo agrícola. Pero no se decía que estos pequeños y prósperos 
agricultores del Mayo eran los mismos que habían liquida
do los últimos vestigios de la vida comunitaria de los anti
guos dueños de esas tierras. Por eso, también, les resultaban 
extraños los impulsos colectivos de aquella inmensa masa 
de asalariados que habían venido de otras partes del país, 
pero que también estaba conformada por los viejos peones 
de los campos, convertidos ahora en una activa clase de asa
lariados. Eran ellos los que desentonaban en la utopía agra
ria de Yucupicio.21

20 Op. cit., p. 181.
21 En el capítulo de la Memoria sobre “El agua, el crédito y la organiza

ción" se hablaba ampliamente sobre la “tradición individualista" predo
minante en el Mayo. Con relación a los indígenas de la zona se decía: “...la 
idea de la propiedad exclusiva es en ellos una obsesión, y bien sabido es que 
mientras más se tiene arraigada en la mente la noción de la propiedad del 
objeto, en este caso la tierra, más difícil es sugerir la idea de la COMUNI
DAD EN LA PRODUCCION". Y se concluía afirmando que “...si en las 
tierras del Mayo, punto menos belicoso que el Yaqui, sus pobladores origi
nales han podido mezclarse y vivir conjuntamente con diversos explotado
res de la tierra, circunstancia a que ellos están perfectamente habituados 
ya, quiere decir que esta adaptación ha sido y es propicia para el desarrollo 
de la pequeña propiedad, con el conocimiento también de que las infiltra
ciones de pobladores procedentes de otros estados, especialmente de traba
jadores campesinos, ha sido más lenta que en otras regiones del Estado." 
Op. cit., pp 182-183.

Desde 1932, los campesinos del Mayo se habían topado 
con un frente organizado por los agricultores y el gobierno, 
llamado Comité para la Resolución del Problema Agrario 
que, en la práctica decidía todos los asuntos relativos al uso y 
reubicación de Rodolfo Elias Calles, que llegó a concretarse 

en el caso ya mencionado de La Unión, donde cam
pesinos de Huatabampo y Etchojoa recibieron parcelas en 
terrenos enmontados. En 1936, este comité seguía acapa
rando las decisiones de los asuntos relativos a las obras de 
riego que supuestamente, beneficiarían también a losejida- 
tarios de la región. Por su parte, el gobernador interino, Je
sús Gutiérrez Cázares, no modificó en nada los términos de 
las relaciones con los agricultores e incluso gestionó ante el 
gobierno federal un crédito por $ 200 000.00 para terminar 
las obras de riego. De acuerdo con sus cálculos, estas inver
siones beneficiarían a 700 campesinos, 80% de los cuales 
eran de origen mayo.22

Sin embargo, los menos beneficiados por las obras de 
irrigación fueron los propios indios que habían sido despo
jados de las mejores tierras del valle. Para entonces su situa
ción era ya desesperada, pues mientras el agua estaba sien
do controlada por el comité de los agricultores, ellos care
cían de recursos para llevarla hasta los terrenos resecos 
donde había sido arrinconados. En marzo de 1936, los so
cios del canal El Guayparín exponían su situación ante el 
presidente Cárdenas de la siguiente manera:

Hace ya seis años que ideamos llevar a efecto la construc
ción de un canal para regar pequeños terrenitos que ve
níamos poseyendo desde tiempos de nuestros antepasa
dos, que se habían ido subdividiendo al aumentarse las 
familias, al grado que hoy somos ciento veinte los dueños 
del terreno de trescientas hectáreas de que se compone y 
el que tiene más, no llega a cinco... y, así a costa de inau
ditas privaciones hemos logrado presentar el trabajo que 
usted puede observar personalmente. El fruto de la priva
ción de seis anos: pero aún falta mucho.23

Los indios de El Guayparín no perdían la esperanza de que 
el presidente escuchara sus demandas y los apoyara para se-

22 AAGES, Exp. 404.1/5601.
23 Ibidem, subrayado nuestro.

... los especialistas consideraron que las fértiles tierras del Mayo eran 
ideales para el desarrollo de la pequeña agricultura de los farmers
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guir con la construcción del canal, del que también saldrían 
beneficiados el resto de los campesinos de Etchojoa y Hua- 
tabampo, y para recuperar más de 5 000 hectáreas “incultas 
y enteramente abandonadas” de los predios El Tóbari y 
Caurara, propiedad de la familia Otero y de la Constructo
ra Richardson. De otra forma, decían, tendrían que aban
donar sus tierras y seguir el camino emprendido ya por sus 
hermanos hacia el Yaqui o a los campos vecinos de Sinaloa.

Pero en el Yaqui la situación no era distinta, con la dife
rencia de que allí los intereses de la Richarson habían hecho 
más complicada la solución del problema agrario. Desde 
1929, la totalidad de las acciones de esta compañía, que 
comprendían un capital líquido de $ 3 500 000.00, habían 
pasado a manos del Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
S. A., que así adquirió los derechos sobre la concesión del 
agua para regar aproximadamente 50 000 hectáreas de tie
rra de cultivo, los terrenos de riego no vendidos por la com
pañía, los créditos por los terrenos adjudicados a diferentes 

propietarios, y los edificios, la maquinaria y las herramien
tas propiedad de la citada compañía. Sin embargo, la Ri
chardson siguió existiendo como sociedad privada en liqui
dación, lo que le permitió continuar administrando el agua 
tan codiciada en el valle y, por lo tanto, conservar los privi
legios que hacían de ella el principal factor del poder regio
nal.24

En estas condiciones, la lucha agraria en el Yaqui se ex
presó en alianzas más amplias y heterogéneas. De un lado 
estaban los intereses de La compañía norteamericana, que 
constituyeron el principal blanco de las acciones expropia- 
torias del 37. Frente a ellos, había un número importante de 
pequeños, medianos y grandes propietarios independientes

24 “Memorándum al C. Presidente de la República sobre la situación de 
la Compañía Constructora Richardson, S. A.”, México, D. F., 3 de agosto 
de 1938, AGN, Galería Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 
404.2/241.

Cuadro 1

DOTACIONES EN SONORA, 1917-1937

Presidentes Ejidatarios %
Derechos a 

salvo % Riego % Temporal %

V. Carranza 1 192 10.18 0 0 1 208 9.72 0 0
A. de la Huerta 818 6.98 0 0 550.5 4.43 702.2 3.22
Alvaro Obregón 1 859 15.87 282 19.89 0 0 12 169 55.76
P. Elias Calles 1 801 15.38 97 6.84 777.1 6.26 2 343 10.74
P. Ortiz Rubio 787 6.72 0 0 1 998 16.08 585 2.68
E. Portes Gil 1 313 11.21 805 56.77 1 868 15.04 1 779.8 8.16
A. L. Rodríguez 3 941 33.65 234 16.5 6 021 48.47 4 244.2 19.45
Sub Total: 11711 100 1 418 100 12 423 100 21 823.1 100
L. Cárdenas 11 547 6 378 26 317 39 626
Total 23 258 7 790 38 740 61 449.1

Fuente: Cuadro elaborado en base a la información del Registro Agrario Nacional. Ibarra Eduardo y Carolina Romero, compiladores, mimeo, 
Hermosillo, 1983.

Presidentes Agostadero % Otros % Total %

V. Carranza 0 0 0 0 1 208 0.42
A. de la Huerta 0 0 35 853.4 23.01 37 106.1 12.84
Alvaro Obregón 3 348 3.38 28 742.2 18.45 44 259.2 15.31
P. Elias Calles 6511.8 6.58 17 329.7 11.12 26 961.6 9.33
P. Ortiz Rubio 2 172 2.2 0 0 4 755.1 1.65
E. Portes Gil 25 265.2 25.53 23 793.6 15.27 52 706.6 18.24
A. L. Rodríguez 81 850.6 62.31 50 092.1 32.15 122 008 42.22
Sub Total: 98 947.6 100 15 581 100 289 005 100
L. Cárdenas 319717 142 846.8 528 507
Total 418 665 298 657.8 817 512
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pero que dependían de la Richardson para el suministro del 
agua y, por último, los ejidatarios y los trabajadores asala
riados que constituían la mayoría de la población del va
lle.25

25 Desde 1936 se conocieron las denuncias de agricultores del Yaqui a 
los que la Richardson negaba el agua, aunque contraviniera instrucciones 
del Banco Nacional de Crédito Agrícola. En mayo de 1937, Rafael G. Es- 
quer, Antonio Olea y 18 firmas más, denunciaron ante el secretario de 
Agricultura y Fomento la negativa de la Richardson para suministrarles el 
agua necesaria para el cultivo de arroz. En cambio, decían, a los “...agri
cultores en grande escala les sobra en abundancia.’’ Lo que estaba pasando 
era que ya para entonces las demandas de agua habían excedido la capaci
dad del sistema de riego, lo que daba lugar a arbitrariedades y abusos de 
parte de la compañía que seguía controlando el suministro del líquido. 
AGN, Galería Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 404.2/41.

La mayoría de los agricultores “independientes” que es
taban sujetos al régimen de la Richardson, se organizaron 
en un comité similar al del Mayo para denunciar las arbitra
riedades de dicha compañía y, además, proponer la integra
ción de un distrito agrícola ejidal paralelo al de los propieta
rios privados. De esta forma, pretendían desconcentrar el 
uso del agua pero sin afectar sus intereses particulares.26 Sin 
embargo, para fines de 1936, todo parecía indicar que el tan 
citado experimento del Mayo no se repetiría en este caso. 
Para entonces, el gobierno federal ya había expropiado los 
grandes latifundios de La Laguna, 128 000 hectáreas de rie
go y pastizal, y tenía en la mano los estudios del Departa-

26 AGES, Exp. 411.12 “32”.

Cuadro 2

AFECTACIONES EN EL MAYO, 1938

Ubicación

Jaymorillo

Solicitantes 
dotados

25

Hectáreas

104 (r) 
512(a) 
300 (a)

Afectados

Trinidad Rosas
Manuel Flores y J. Ramírez 
Ignacio Ruiz

Etchojoa 498 72 (r)
453 (r) 
420 (r) 
932 (r) 
U9(r) 

4 539 (a)

José María Salido
Manuel, Feo. y Nicolás Terminel 
Ildefonso Salido
José Tiburcio Otero
C. Vda. de Palomares
Morales y García Peña

916

370 (r)
94 (r)
75 (r)

1 137 (a)

Etchoropo 134 Cía. Colonizadora, S.C.L.
Ignacio Ruiz
Trinidad Rosas 
Alvarez Hermanos

Bauchantahui 84

6 535

340 (r)
315(a)

Angel Urbina
Angel Urbina

655

Cautebe 102

1 316

402 (r)
600 (a)

Angel Urbina
Gobierno del Estado

Bausiacobe 288 1 156
2 155
6 176

Sucesión de Ponciano Castro 
Sucesión de Ponciano Castro
Salido Hermanos

1 002 9 487

Pozo Dulce 51 107 (r)
117 (a)
101 (r) 
145(a) 
196 (a)

José T. Otero 
JoséT. Otero 
Rodrigo Otero 
Rodrigo Otero 
Cía. Colonizadora, S.C.L.

Citavaro 57 228 (r)
175(a)

1 050(a)
Gertrudis T. Vda. de Otero 
José Tiburcio Otero

1 453

Bacobampo 637

666

732 (r)
605 (a)
308 (r)

1 502 (r)
1 295 (a) 
5 604 (a)

Sucesión Ponciano Castro 
Sucesión Ponciano Castro 
Epifanio Salido 
Ildefonso Salido 
Cía. Agrícola El Engaño 
San Federico Land Co.

Rancho Chapo 35 144 (r)
754 (a) Trinidad Rosas

La Cuchilla 104

898

104 (r)
44 (r)

272 (r)
1 270 (a)

Ignacio Ruiz
Cía Colonizadora, S.C.L.
Francisco Santini
Gob. del Estado. Alvarez Hnos.

Sahuaral 58 236 (r)
825 (a)

Guadalupe O. Vda. de Otero 
Gertrudis T. Vda. de Otero

La Primavera 55
1 690

9(r) 
214( ) 

1 060 (a)

Cía. Colonizadora, S.C.L.
Ignacio Ruiz
Gob. del Estado. Alvarez Hnos.

1 061

1 283
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mentó Agrario sobre la situación agraria del Estado.
Antes de las expropiaciones de 1937, se habían entregado 

266 092 hectáreas (120 489 difinitivas y 137 603 provisiona
les) a 8 760 campesinos, de las cuales solo 4.29% eran de rie
go. Una tercera parte de estas tierras (31.25%) fueron repar
tidas entre 1920 y 1928; 33.65% entre 1932 y 1933 y el resto 
correspondían a dotaciones aisladas entre 1917 y 1931 (Véa
se cuadros 1 y 2).27 Después, entre 1937 y 1938 se entregaron

27 “Estado que guarda el problema agrario en el Estado de Sonora hasta 
el 15 de enero de 1937", Departamento Agrario, México, D. F., 2 de febre
ro de 1937. AGN, Galería Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas. Exp. 
404.1/72 y Eduardo Ibarra y Carolina Romero, compiladores, “Registro 
Agrario Nacional. Datos ejidales de 1920-1980 del Estado de Sonora", 
Hermosillo, Sonora, 1983. Mimeo.

528 507 hectáreas casi dos veces las que hasta entonces ha
bían recibido los campesinos del Estado a 11 547 ejidata
rios. De éstas, 26 317 eran de riego (4.97%) y más de la mi
tad de agostadero (319 717). En el Yaqui se benefició a 
2 160 jefes de familia con 17 577 hectáreas de riego y a la tri
bu Yaqui con 17 000 hectáreas de riego y 450 000 de pasti
zal.

En en Mayo, un estudio reconocía que el proyecto del 
centro de población agrícola La Unión no había resuelto 
satisfactoriamente el problema agrario; como prueba de 
ello estaban los 4 257 solicitantes con derechos reconocidos. 
En el texto se decía que la única vía “rápida y expedita” de 
solucionar este viejo asunto era resolver los expedientes 
agrarios tal y como habían sido instaurados, es decir, afectan
do las propiedades denunciadas “...ya que presenta mu

Solicitantes
Ubicación dotados

Rayito 34
Hectáreas

89 (r)
51 (r)

429 (a)

A fectados

Ignacio Ruiz
Angel Urbina
Gob. del Estado. Alvarez Hnos.

Huatabampo 966 672 (r)
84 (r) 

215(r) 
162 (r)

Ignacio Ruiz 
Abelardo H. Paredes 
Daniel Duarte 
Francisco J. Santini

Bacame

Las Guayabas

88

94

569
356 (r)

2 377 (a)

2 733

305 (r)
135 (a)
56 (r)

150(a) 
19(r)

1 500 (a)

Ramón e Ignacio Salido

Ildefonso Salido

39 (r) 
450 (r) 
170(r)

2075 (r)

2403 (a)

5 536 (a)

Alejo Ibarra
Larrínaga y Planagumá
Manuel Flores y Jesús Ramírez
Flores, Sucl.
Sucl. Gral. Benjamín G. Gil
(La Unión)
Sucl. Gral. Benjamín G. Gil
(La Unión)
Gob. del Estado. Alvarez Hnos.

Manuel, Feo. y Nicolás Terminel
José María Salido
José Tiburcio Otero Huitchaca 52

12 806

181 (r)
31 (r)

977 (a)

Ramón Ross 
Antonio M. Félix 
José Tiburcio Otero2 165

Mochipaco

Jitonhueca

65

194

97 (r)
40 (r)

126 (r)
1 216 (a)

1 479
380 (r)
40 (r)
40 (r)
40 (r)

280 (r)
245(a)

4 200 (a)

Sucesión de C. V. de Palomares 
Manuel, Feo. y Nicolás Terminel 
Ildefonso Salido
Morales y García Peña

Cía. Agrícola del Río Mayo
Sostenes Campoy
Carlos G. Salido
Alejo Aguilera
Ramón e Ignacio Salido
Isidro Hurtado
Salido Hermanos

Basconcobe 268

1 189

418 (r)
658 (r)

3 255 (a)
92 (a)

255 (a)

Epifanio Salido
José María Salido
José Tiburcio Otero
Luz T. Vda. de Terminel
Manuel, Feo. y Nicolás Terminel

Jupare 238

4 678

168 (r)
792 (r)

3 100 (a)

Angel Urbina
Guadalupe O. Vda. de Otero
Terrenos Nacionales

5 225 4 060

Las Parras 131 126(r) 
126(r) 
147 (r) 
129 (r) 
223(a) 
800 (a)

José María Otero
Rodrigo Otero
Cía. Colonizadora, S.C.L.
Elodia Otero
Elodia Otero
Guadalupe O. de Otero

Fuente: Cuadro elaborado con datos e información del Depto. Agrario, 
Consignados en AGN. Fondo Lázaro Cárdenas. 404.1/5601.

(r) Riego

1 551
(a) Agostadero
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chos inconvenientes, el tratar de concentrar en un lugar de
terminado a todos esos elementos”. Además, muchos de 
ellos no estaban conformes con abandonar sus poblados.28 
En total fueron 48 las propiedades afectadas con 24 904 
hectáreas de riego, 46 638 de agostadero y 20 726 de monte, 
que beneficiaron a 23 poblados de solicitantes con 4 257 
campesinos capacitados.29

En resumen, estos fueron los resultados de la acción ex- 
propiatoria cardenista que consideraba vital la participa
ción de los sectores campesinos en el proyecto de industria
lización nacional, dentro del cual el Estado de Sonora estaba 
llamado a convertirse en abastecedor de los granos y las ma
terias primas necesarias para lograr un desarrollo autosos- 
tenido. Por eso fue que a los campesinos beneficiados con 
tierra en este periodo se les dotó con ejidos colectivos que 
suponían las mismas ventajas técnicas de la agricultura pri
vada y que por su diseño orgánico se ligaban naturalmente 
a los servicios ofrecidos por el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal.30 En este renglón, cada una de estas unidades produc
tivas fue considerada como una Sociedad Local de Crédito 
Ejidal, sujeta a la Ley de Crédito Agrícola que en sus partes 
más importantes apuntaba la responsabilidad de los intere
ses económicos, sociales y morales contraídos por las uni
dades productivas. Así también, el carácter colectivo de las 
mismas se completaba con la operación de un reglamento 
interno que observaba la obligatoriedad de las prácticas co-

28 AAGES. 404.1/5601.
29 Ibidem.
30 Salomón Eckstein asegura que desde la fundación del Banco Nacio

nal de Crédito Ejidal en 1935, se dispuso que el crédito se otorgara colecti
vamente a los ejidos solicitantes. Sin embargo, esta práctica se generalizó 
hasta que el colectivismo fue institucionalizado por Cárdenas en 1936 y se 
constituyó como una estrategia central en el campo. Salomón Eckstein, El 
ejido colectivo en México, México, FCE., 1978, pp. 129-130.

...se pensó que los ejidos colectivos tendrían las mismas ventajas técnicas 
de la agricultura privada

lectivas en las tareas de la producción.31 La implantación 
del ejido colectivo con las innovaciones que presentó frente 
al ejido tradicional (individual) constituyó una auténtica in
novación en la historia económica y social de la región, con 
hondas repercusiones políticas y sociales. Los propietarios 
del Yaqui y del Mayo, por su parte, trataron de limitar la in
fluencia de estos ejidos a su carácter de unidades de produc
ción complementarias y apoyaron la política de descolecti
vización de los gobiernos poscardenistas.32

Los sindicatos

El punto medular de la estrategia cardenista en Sonora has
ta 1937 estuvo en la configuración de un pacto social an
tiimperialista, que agrupaba a los obreros, los campesinos y 
los empresarios nacionalistas en la batalla contra los intere
ses del capital extranjero. En este punto coincidían la ascen
dente burguesía agraria, que se había visto altamente bene
ficiada por las políticas de recuperación económica puestas 
en práctica por los gobiernos callistas, los diversos grupos 
políticos de ascendencia revolucionaria y los sectores obre
ros y campesinos organizados. En las regiones y ramas de la 
economía donde el capital norteamericano era preponde
rante, los gobiernos sonorenses de la postcrisis pusieron es
pecial énfasis en apoyar la reorganización de los productos 
locales y las nuevas inversiones en las actividades producti
vas, especialmente aquellas ligadas con la agricultura de 
alto rendimiento y con la comercialización de los productos 
agrícolas. Las diferencias políticas de los grupos que gober
naron entre 1929 y 1939 pasaron a segundo plano cuando se 
trató de consolidar la estrategia capitalista de desarrollo re
gional.

Otro punto de acuerdo se había logrado con la campaña 
ideológica en contra de los remanentes del porfiriato, que se 
identificaron con la Iglesia y los latifundistas improducti
vos, ante los cuales se erigió la legislación de tierras ociosas 
y los reglamentos para limitar el número de sacerdotes. En 
este caso, los “continuadores” de la revolución se agrupa
ron en torno del naciente partido oficial y de los sindicatos 
obreros que habían crecido en número y en importancia 
bajo el cobijo del laborismo callista.

No menos significación tuvo la campaña antichina de 
1931-1932, que sacó a relucir el fuerte contenido racial del 
nacionalismo de las clases medias, en competencia con los 
pequeños comerciantes chinos de los centros urbanos.

31 Banco Nacional de Crédito Ejidal, El sistema de producción colectiva 
en los ejidos del Valle del Yaqui, Sonora, México, 1945, pp. 122-126.

32 Montes de Oca, Rosa Elena, Los ejidos colectivos del Valle del Yaqui, 
una experiencia en materia de colectivización, Tesis, UNAM, 1971, pp. 58- 
60. En realidad el germen descolectivizador del proceso había aparecido 
con el proyecto original de las cooperativas. Para aclararlo, sólo hay que 
mencionar la escalada de denuncias presentadas por los ejidatarios del 
Mayo a finales de 1938, en las que hacían responsable al gobernador Yocu
picio de los atentados a sus unidades productivas. AGN. Galería Presiden
tes, Fondo Lázaro Cárdenas. Exp. 404.1/7563.
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Mientras los gobiernos callistas no pudieron enfrentar el 
poderío de los monopolios norteamericanos (en la minería, 
la ganadería, la colonización de terrenos y la exportación de 
los productos agrícolas), sus metas de reformas sociales jus
tificaban la extorsión y la persecución de los chinos, que con 
todo y controlar el pequeño comercio de la entidad no se 
comparaban en importancia con los capitales norteameri
canos.

Sin embargo, hacia 1937 esta fórmula conciliatoria empe
zó a agrietarse por los conflictos entre el nuevo gobernador 
y las agrupaciones sindicales que aglutinaban a los trabaja
dores de las regiones agrícolas más desarrolladas del Esta
do. El eje de las luchas sociales se había trasladado del viejo 
proletariado industrial minero, ferrocarrilero y textil del 
norte y el centro del Estado a los asalariados de los campos 
agrícolas que constituían el 90% de la fuerza de trabajo en la 
entidad. La crisis económica del 29 había expulsado a miles 
de mineros de sus centro de trabajo y otros tantos lo fueron 
de los campos agrícolas de allende la frontera. Desde allá 
bajaron a los campos costeros de Sonora para vender su 
fuerza de trabajo en la recolección de algodón, garbanzo, 
trigo y legumbres o bien contratados por las compañías des- 
lindadoras en los trabajos de desmonte y nivelación de las 
tierras. Otros más se emplearon en las obras de construc
ción de caminos y en los trabajos de construcción de los ca
nales y presas derivadoras. Esta masa de desempleados, que 
se confundieron con los antiguos peones de las haciendas y 
con los migrantes que venían desde Nayarit siguiendo el ci
clo de las cosechas, constituyeron, finalmente, el nuevo pro
letariado agrícola que impulsó el proyecto obrero campesi
no que varios años después sería el más importante del no
roeste del país.

Desde finales de la década anterior, existía un exiguo sin
dicalismo que había crecido bajo los auspicios de la agrupa
ción hegemónica nacional, la CROM, principalmente entre 
los artesanos urbanos y un pequeño número de trabajado
res de los servicios, aunque no dejó de tener cierta influencia 
entre los mineros, los textiles y núcleos aislados de solicitan
tes de tierra de la región de Hermosillo, de Ures y de Imú- 
ris (véase cuadro 3).

Pero con la crisis se desarrollaron nuevas agrupaciones 
de resistencia independientes de la CROM, que, como en el 
caso de los mineros de Cananea, pugnaron por mantener 
abiertos los centros de trabajo y, en el peor de los casos, por 
que los trabajadores recibieran las liquidaciones correspon
dientes. Así nació en Cananea el Sindicato Nueva Orienta
ción, que en 1933 se fusionó con otro para llamarse Gran 
Sindicato Obrero Mártires de 1906. Ese mismo año, se creó 
el Sindicato que aglutinó a los trabajadores ferrocarrileros 
de Empalme y la escuela sindical donde se formaron los 
principales dirigentes campesinos del Estado.33

33 Elsa Peña y Trinidad Chávez, entrevista a Mario Arvizu, Empalme, 
Sonora, junio de 1983.

Fue entonces, también, cuando los trabajadores de los

Cuadro 3

PRINCIPALES SINDICATOS EN SONORA. 1929

LUGAR SINDICATO

Hermosillo Sindicato de Campesinos de la Victoria (T)
“ Sindicato Laborista de Sonora (OF)

Unión de Carpinteros de Sonora (A)
Nogales Sindicato de Barberos (A)

Sindicato de Cargadores, Carreros y Oficios Va
rios del Ramo Aduanal (SC)

“ Sindicato Mexicano de Filarmónicos (A)
Sindicato de Obreros, Panaderos y Similares (A)

“ Unión de Cantineros y Meseros (SC)
“ Unión de Choferes (SC)
“ Gran Liga de Carpinteros (OF)
“ Unión de Tranviarios (SC)
“ Sindicato de Músicos (OF)
“ Sindicato de Pintores, Sindicato de Albañiles (OF)
“ Sindicato de Albañiles, Sindicato de Carpinteros

(OF)
Ures Sindicato de Obreros y Trabajadores de Los An

geles, Fábrica de Los Ángeles (Estación Pesquei- 
ra) (T)
Grupo Cooperativo Agrícola de La Estancia (C)

“ Sindicato Agrícola de Guadalupe (C)
Pilares Sindicato Obrero de Pilares, Sucl. 1 (Barrio Es- 

de Nacozari peranza)(M)
“ Sindicato de Pilares, Sucl. 2 (El Batamote) (M)

Sindicato de Obreros (M)
“ Sindicato Obrero de Pilares, Sucl. 3 (Ojo Hun

dido) (M)
Cumpas Sindicato Obrero de Pilares, Sucl. 4, Col. Nacio

nal de Los Hoyos. (M)
Sahuaripa Sindicato Obrero de La Dura Trabajo y Libertad 

(La Dura) (M)
Empalme Sociedad Ferrocarrilera, Departamento de Vía,

Sucl. 17 (Esqueda) (F)
Fronteras Sindicato de Campesinos (C)

Imuris Sindicato de Campesinos (Hda. Cocóspera) (C) 
“ Sindicato de Obreros de Sonora, Sucl. 5 (M)

Tepupa Sindicato de Campesinos de Tepupa (C)
Guaymas Sindicato de Pescadores de Guaymas y Yávaros 

(OF)
Cananea Sindicato de Oficios Varios (OF)

(M) Mineros
(F) Ferrocarriles
(T) Textiles
(A) Artesanos
(OF) Oficios Varios
(C) Campesinos
(SC) Servicios y Comercios

Fuente: Datos tomados de la Revista CROM, 1925-1928, en Rocío 
Guadarrama Olivera, Los sindicatos y la política en Méxi
co: la CROM, 1918-1928, México, ERA, 1981, pp. 191-225 
y de José Abraham Mendívil, Cuarenta años de política en 
Sonora, s.p.i., p. 7, 9, 11.
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campos agrícolas comenzaron a organizarse para exigir me
jores salarios y jornadas de trabajo o bien para integrar gru
pos de solicitantes que adoptaron la forma sindical. En este 
nuevo germen de sindicalismo agrario se reconocían las ex
periencias de los mineros cesantes y los sentimientos anti
norteamericanos de los trabajadores inmigrantes, muchas 
veces contada a sus compañeros campesinos en las reunio
nes de la escuela de Empalme, donde sus dirigentes se cita
ban para definir las estrategias y los modelos organizativos 
a seguir. Así surgieron las principales federaciones que 
agruparon a obreros y campesinos en coaliciones locales y 
regionales, como la Federación Obrera y Campesina del 
Sur de Sonora (FOCSS) que aglutinó a las de Huatabampo, 
Navojoa, Álamos, Obregón y Guaymas. Otras fueron las 
que se fundaron en Hermosillo, Ures y Nogales.

La reorganización de la producción alrededor del eje 
agropecuario se hizo con la participación directa del Estado 
en la regulación de las fuerzas del mercado y canalizando a 
los factores de la producción dentro de mecanismos institu
cionales. Por una parte, los propietarios fueron agrupados 
en asociaciones de productores de acuerdo a la rama de ac
tividad y en organismos locales y regionales, y por otra se 
fomentó la asociación de los trabajadores en una estructura 
sindical que correspondía a la división regional de las aso
ciaciones agrícolas y que confluía en una confederación es
tatal de todas las agrupaciones obreras y campesinas del Es
tado.34 En octubre de 1932, el gobierno de Rodolfo Elias 

34 En las bases constitutivas de la Excitativa para constituir la Confede
ración Obrera Campesina de Sonora, se hablaba de dividir al Estado en 10 
zonas para instalar en cada una de ellas una federación. Estas eran: Her
mosillo, Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa, Nogales, Cananea, Ures, 
Cumpas, Altar y Sahuaripa. En Excitativa para formar la Confederación 
Obrero Campesina Especialmente para Sonora, Hermosillo, Sonora, 2 de 
octubre de 1932, pp. 11-15.

Calles había convocado a la formación de la Confederación 
Obrero Campesina de Sonora (COCS), para constituir el 
“frente” del trabajo en contrapartida de las organizaciones 
de productores que se estaban organizando. En su Plan de 
Acción, la COCS aspiraba a capacitar a los obreros y cam
pesinos en escuelas técnicas industriales, de acuerdo a los 
programas oficiales laicos y los métodos pedagógicos mo
dernos. En el campo, su intención era organizar económica 
y socialmente a los campesinos y ejidatarios implantando 
métodos modernos de cultivo, mientras que en la industria 
se proponía estimular el desarrollo de los pequeños estable
cimientos y “modernizar” sus sistemas de producción.35 En 
resumen, la estrategia de la COCS enfatizaba la práctica 
económica de los trabajadores organizados en sindicatos y 
la observación de los “límites” fijados por la legislación 
laboral en los aspectos relativos a la jornada de trabajo, los 
salarios y el ejercicio de la huelga. El aspecto defensivo se 
consideraba como prioritario, mientras que se prohibía es
trictamente a sus afiliados comprometerse con las luchas 
políticas locales o generales.

Este sindicalismo apolítico que se escondía en el econo- 
micismo de la COCS, no tenía nada que ver con las viejas 
prácticas de la acción directa que enfatizaban la lucha con
tra el capital sin la intervención mediadora del Estado. En 
este caso, las condiciones de desajuste económico y la agu
dización de los conflictos sociales provocados por el desem
pleo y el acaparamiento de las tierras de cultivo, trajeron 
como contrapartida una práctica intervencionista y la defi
nición de fórmulas funcionales para desactivar los enfrenta
mientos obrero patronales. Esto mismo explica la estrecha 
interrelación entre los conflictos laborales y aquellos otros 
que dividían a los grupos políticos locales.

Después de 1932 
los trabajadores del campo 
y de la industria 
comenzaron 
a organizarse 
en sindicatos

35 Ibidem, pp. 7-11.
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En estas condiciones, el sindicalismo sonorense de princi
pios de los años 30 no fue distinto al del resto del país. Por 
un lado, proliferaron las agrupaciones obreras y campesinas 
creadas al amparo de las autoridades laborales, que se ca
racterizaban por estar comprometidas con los gobernado
res y por practicar un sindicalismo de gestión y conciliación 
con los patrones. Entre los sindicatos de este tipo, destaca
ron los que formaron los empleados públicos agrupados y 
los que en 1937 fundaron la Confederación de Trabajadores 
de Sonora (CTS).36

36 El Pueblo, 13, 22 y 25 de mayo de 1937 y Lorenzo Garibaldi, Op. cit., 
p. 133. De acuerdo con las estadísticas oficiales hasta el lo. de septiembre 
de 1939 existían en estado 307 sindicatos, de los cuales la tercera parte se 
había formado durante la gestión de Yocupicio.

37 “Circular Núm. 1. Proyecto inicial para la organización del evolucio
nismo proletario nacional”, Sindicato Central del Valle, Federación de 
Obreros y Campesinos del Sur de Sonora, Campo 909, Valle del Yaqui, 22 
de octubre de 1936. AGN, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 545.3/78.

El gobierno del Estado apoyó abiertamente los trabajos 
de organización de los empleados públicos y creó las condi
ciones para formar una confederación estatal apegada a la 
política local y enemiga de la participación de los sindicatos 
nacionales. La CTS, así, declarándose apolítica y en abierta 
rivalidad con la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) cuyos delegados en Sonora trabajaban vehemente
mente para constituir una filial que sirviera de puntal a la 
política agraria del gobierno federal y que tuviera su centro 
de acción entre los nuevos asalariados del campo, mitad 
obreros mitad campesinos, que nada poseían además de su 
fuerza de trabajo y que por eso mismo entregaron todos sus 
esfuerzos a unificarse en demanda de mejores condiciones 
de vida y de trabajo.

Los promotores de este sindicalismo, como Saturnino 
Saldívar y Pedro Cota, dirigentes del Sindicato Central del 
Valle y Jesús Retamosa, secretario general del Sindicato In
dustrial Progresista, ambos adheridos a la Federación de 
Obreros y Campesinos del Sur de Sonora que dirigía Rafael 
Contreras Monteón, desde tiempo atrás se venían pronun
ciando por el “evolucionismo proletario” y por la organiza
ción de todos los productores en cooperativas y por acabar 
con el dominio del capital. En otros frentes, los maestros fe
derales y algunos gremios obreros de los establecimientos 
industriales, pugnaban también por auténticas reformas so
ciales en coincidencia con el programa del gobierno fede
ral.37

Esta ardua labor organizativa confluyó finalmente en el 
Congreso de Unificación Obrera que se celebró en Ciudad 
Obregón. Con la presencia de más de 100 delegados y dos 
representantes del Comité Nacional de la CTM, Fidel Ve- 
lázquez y Rodolfo Piña Soria, se inició la reunión obrera 
que subrayó la importancia de constituir la filial estatal de 
la CTM para defender “los intereses del proletariado y del 
pueblo de Sonora” y frenar la situación de “terror y falta de 
libertades” en que vivía la clase trabajadora de la entidad. 
Como una prueba de lo que se había denunciado en las se

siones del congreso, la última jornada de los dos represen
tantes del comité nacional y de ocho delegados más tuvo lu
gar en la cárcel acusados de buscar la división del elemento 
obrero del Estado y de involucrarlos en la “política subversi
va” en contra del gobernador.38

Con la constitución de la filial de la CTM en el Estado y 
el reparto de las tierras en el Yaqui se cerraba un capítulo de 
las luchas agrarias en el que los sindicalistas del sur del Es
tado lograron el reconocimiento de sus organizaciones a la 
par que conseguían apropiarse de 17 000 hectáreas de riego. 
Pero a partir de entonces tuvieron que iniciar otra lucha 
tan difícil como la anterior para contrarrestar la fuerza de 
los mecanismos políticoadministrativos que pretendían li
mitar su acción al plano puramente reivindicativo y desarti
cular los sindicatos obrerocampesinos a través de las ligas 
agrarias de la CNC. En este punto, sin embargo, se mantu
vo viva una corriente de luchadores principalmente identifi
cados con el dirigente Jacinto López, que hacia 1947 se es
cindieron de la central cetemista para constituir la Unión 
General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) y, 
dos años después, el Partido Popular.

Mientras tanto, en esos diez años que trancurrieron entre 
el reparto de tierras y la escisión de los cetemistas, la organi
zación se fue adecuando a la política de conciliación y uni
dad nacional del periodo avilacamachista. Su carácter com
bativo e independiente en Sonora tuvo mucho que ver con 
las características de sus primeros afiliados, que fueron an
tiguos peones de las haciendas convertidos en asalariados 
de las modernas compañías colonizadoras de los valles, jor
naleros sin tierra o trabajadores asalariados que habían lle
gado al Yaqui y al Mayo justo en el momento en que las de
mandas por la tierra y el agua obligaron a los gobiernos a to
mar medidas definitivas para incorporar a esta» numerosa 
fuerza de trabajo en sus proyectos de regeneración agraria. 
Sin embargo, cuando el gobierno cardenista separó a los 
campesinos y a los obreros en campos diferenciados, 
los grupos de solicitantes y los constituidos en ejidatarios y 
en cooperativas de crédito tuvieron que adecuarse a las 
leyes en la materia que los obligaba a organizarse en ligas de 
comunidades agrarias afiliadas a la Confederación Nacio
nal Campesina. En Sonora ese fue un proceso largo y com
plicado que corrió parejo a la parcelación de los núcleos eji- 
dales colectivos y a la consolidación de la burocracia sindi
cal y política. Desde estos dos frentes la CNC y el partido 
oficial en Sonora, aliado a la CTS, se fue minando el poten
cial revolucionario de los contingentes. Finalmente, los nú
cleos más combativos que mantuvieron el proyecto de la 
alianza obrera campesina salieron en 1947.

Después del reparto agrario y de las grandes movilizacio
nes populares en apoyo de la expropiación petrolera, el go-

38 El Pueblo, 10, 12, 14 y 24 de junio de 1937. El 13 de junio Yocupicio 
informaba al presidente Cárdenas que se había visto obligado a ordenar la 
consignación de algunas políticas que se “introdujeron” al Congreso de 
la CTM y que se habían concretado a “insultar” al gobierno y a las autori
dades del Estado. AGN, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 433/205. 
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bierno de Cárdenas vio llegada |a hora de la conciliación na
cional en aras de su proyecto industrializador. Con la refor
ma agraria y la recuperación del petróleo se pensaba sentar 
las bases para un desarrollo más independiente del capital 
extranjero, aunque a la larga estas medidas fueron el punto 
de partida de una nueva forma dje dependencia de la econo
mía norteamericana. Mientras tanto, el gobierno necesitaba 
fortalecerse con el apoyo popular, pero capturándolo dentro 
de una estructura sectorial que tomaría cuerpo en el partido 
reformado en 1938. El primer paso de la nueva estrategia 
conciliadora consistió en neutralizar los conflictos sociales, 
principalmente los que tenían lugar en el campo, y en repa
rar los intereses de los propietarios nacionales afectados 
para incorporarlos, también, en el proyecto de desarrollo 
industrial. Con este fin, Cárdenas transfirió a los gobiernos 
estatales mayores facultades para que fueran ellos directa
mente los encargados de controlar el reparto de tierras y de 
vigilar que la pequeña propiedad fuera respetada, autori
zándolos incluso a reintegrar a sus anteriores dueños las 
propiedades afectadas o a compensarlos con el equivalente 
en tierras nuevas. En los acuerdos con los gobernadores, se 
estipulaba que las defensas campesinas sólo serían autoriza
das con el visto bueno de las autoridades estatales, quienes 
también estarían facultadas para vigilar estrechamente la 
labor educativa y la conducta del magisterio federal.39

En Sonora, el acuerdo con los gobiernos de los estados de

jó en manos de Yocupicio las decisiones más importantes 
en materia agraria y, sobre todo, le dio la cobertura nece
saria para continuar su política de contención de las luchas 
agrarias. Así lo hicieron saber las principales organizacio
nes adheridas a la Federación de Trabajadores de Sonora 
(CTM) y los maestros federales agrupados en el Sindicato 
Unico de Trabajadores de la Enseñanza del Estado de So
nora (SUTEES), quienes exigieron la revocación de los 
acuerdos o, cuando menos, la rectificación de los mismos 
para el caso de Sonora, donde el gobernador se identificaba 
“con los intereses contrarios a los de las clases trabajado
ras”.40

Desde el punto de vista político, Yocupicio logró el apo
yo definitivo del gobierno federal y el fin de las sospechas 
sobre su legitimidad, todo ello con el compromiso de adop
tar una actividad más institucional con los sindicalistas de 
la CTM y de recurrir menos a los procedimientos violentos 
para resolver los conflictos en el campo.

Mientras tanto la organización sindical afin al gobierno, 
CTS, modificó su táctica de confrontación directa con los 
sindicatos cetemistas, racionalizó su gestión económica y se 
volcó de lleno a la lucha política electoral, que hasta enton
ces había considerado incompatible con su práctica sindica-

del Mayo, Federación de Trabajadores de Sonora (CTM), 11 de abril de 
1938 y del Sindicato Unido de Trabajadores de la Enseñanza del Estado de 
Sonora (SUTEES), Secc. Núm. 4 de Álamos, Sonora, 8 de abril de 1938, di
rigidos al presidente de la República. AGN, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 

*543.1/8 y El Impartíala 30 de marzo de 1938.
40 Ibidem.

La CTS creció apoyada 
por el gobierno de Yocupicio

” Acuerdos entre el presidente y los gobernadores de los estados, repro
ducidos en comunicados de la Federación Obrera Campesina de la Región
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Trabajadores afiliados a la CTS trabajando en la construcción del tramo 
Navojoa Huatabampo

Hacia mediados de 1939 nuevamente se desató la lucha política

lista. En los hechos, vino a llenar el hueco que no cubría la 
Federación cetemista porque sus dirigentes se empeñaron 
en seguir una política independiente e identificada con las 
luchas sociales de sus agremiados que, incluso, ya desento
naba con la práctica nacional de la CTM. Al término del 
mandato de Yocupicio, la CTS fue reconocida oficialmente 
como la organización sindical más numerosa en el Estado. 
De 307 sindicatos registrados, el 65.7% pertenecían a esta 
central, con 6 036 afiliados, de los cuales 36.43% se concen
traban en Hermosillo, 17.31% en Guaymas y 11.43% en Et- 
chojoa (En relación a la actividad económica de los afilia
dos a la CTS consúltese el cuadro 4).41

41 Lorenzo Garibaldi, Op. cit., p. 133.
42 El Deparlamento de Trabajo se fundó con la fusión del de Cooperati

vas, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Procuradu
ría General de Inspección en el Estado. Ibidem, p. 102.

45 “Informe sintético de las actividades generales desarrolladas por el 
Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Sonora, en el 
periodo social de 1938-1939", en AAGES, Exp. 243.0 “39".

Por otra parte, esta organización se convirtió en el princi
pal apoyo de la política conciliatoria del recién formado 
Departamento de Trabajo.42 Entre 1938 y 1939, la CTS in
tervino en 42 casos relativos a la firma o revisión de contra
tos colectivos de trabajo patrocinando a los trabajadores en 
los aspectos puramente técnicos. Ese fue el caso del contra
to de “exclusividad” firmado con la Cía. Constructora y 
Pavimentadora, S. A., para la contratación de los trabaja
dores empleados en la construcción de la carretera Interna
cional. En otros casos, actuaba como una especie de filtro 
entre los trabajadores y las autoridades del trabajo median
te “arreglos de avenimiento” que redujeron considerable
mente las estadísticas de huelgas y conflictos reconocidos 
oficialmente. Al terminar 1939, sus afiliados sólo habían de
clarado cinco huelgas por causas “justificadas”, ya que en 
términos generales preferían apartarse de la “...conducta 
intransigente y extremadamente radical que acostumbran 
adoptar como sistema de lucha las agrupaciones de otros 
sectores obreros”.43

Paralelamente al éxito de sus gestiones en la “administra
ción” de los conflictos obrero patronales, la CTS controló 

la representación obrera en las juntas de conciliación y ar- 
britraje, en las dos municipales de Ciudad Obregón y Noga
les y en la central con sede en Hermosillo, al tiempo que ga
naba varias presidencias municipales y tres de las cuatro 
diputaciones correspondientes al sector obrero en las elec
ciones de 1939. Desde el año anterior, los sindicatos cete- 
mistas denunciaron varias veces ante el presidente de la Re
pública la ofensiva de la CTS para aumentar su membresía 
creando sindicatos blancos donde ellos eran titulares de los 
contratos de trabajo, mismos que fueron incluidos en 
los padrones certificados por las juntas de conciliación.44 45

Hacia mediados de 1939, la lucha política por la sucesión 
aceleró este proceso que institucionalizó a la CTS como sec
tor obrero del partido y obligó a la central cetemista a su
bordinarse para apoyar al general Anselmo Macías Valen- 
zuela a la gubernatura del Estado. Para entonces, con los 
cambios de PNR a PRM los grupos políticos disidentes que 
aún podían influir en las decisiones partidarias fueron com
pletamente eliminados. Esto explica que la CTM inicial
mente se haya pronunciado por el general Otero Pablos, un 
candidato distinto al que la dirigencia del partido venía pro
moviendo, y que después de su asamblea electoral haya sido 
obligada a retractarse, aunque para lograr esto el secretario 
de la Defensa Nacional, general Manuel Ávila Camacho, 
haya tenido que declarar a Sonora en “estado de alerta” 
frente a supuestas actividades subversivas de los cetemistas. 
En Agua Prieta se llegó al extremo de asesinar a Horacio 
Clark, presidente del comité Pro-Otero y en el Mayo fueron 
detenidos varios dirigentes campesinos acusados de enca
bezar un levantamiento armado. Lo que quedó fue una 
CTM dividida y debilitada pero mucho más funcional a los 
proyectos industrializadores de los nuevos gobiernos.

44 AAGES, Exp. 2134/42.

Nota final. Las ilustraciones fueron tomadas de: Archivo particular de 
Evangelina Ochoa de López; Banco Nacional de Crédito Ejidal, El sistema 
de producción colectiva en los ejidos del Valle del Yaqui, Sonora, op. cit. y 
Lorenzo Garibaldi, Memorias de la gestión gubernamental del C. Gral. Ro
mán Yocupicio en el Estado de Sonora, op. cit.
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Cuadro 4

TRABAJADORES AFILIADOS A LA CTS POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 1938

1 CAMPESINOS, JORNALEROS
Y ASALARIADOS

2 INDUSTRIA

Manufacturera
Past. y escob.
Curtidores
Velas 
Costura

Alimentaria
Molinos
Conservas
Panaderos
Molino nixtamal

Construcción
Albañiles 
Ladrilleros 
Camineros

3 SERVICIOS Y COMERCIO

Barberos 
Jardineros 
Tranviarisí
Taquimecanógrafos 
Choferes 
Mecánicos

Núm. de 
trabajadores

3 SERVICIOS Y COMERCIO
I 981

1 117 Cargadores y Estibadores
Int. leña 
Trab. de Abas.

542 Meseros
Cocineros 
Lav. y Plan. 
Empleados 
Lecheros 
Mecan. y Elect.

151 Chofer y Mecan.
Act. Domest.

4 OFICIOS VARIOS

5 ARTESANOS
474 Pintores

Artes gráficas 
Músicos

1 298 Carpinteros
Varios

6 MAESTROS

7 OTROS

TOTAL:

Núm. de 
trabajadores

739

207

110

584

6 036

FUENTE: Cuadro elaborado con base en la documentación presentada por los sindicatos afiliados a la CTS para la elección d 
obreros ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora para 1939-1940. AAGES, Exp. 230.0

: sus representantes 
‘38" S.N.
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POLITICOS Y EMPRESARIOS *

* Apartado a cargo de Rocío Guadarrama y colaboradores.
1 Alicia Hernández, Op. cit., pp. 69-70.

2 A punto de terminar su campaña electoral en Sonora hubo varios 
enfrentamientos armados entre seguidores de Almazán y los grupos del 
PRM, El Imparcial, 14 y 16 de junio de 1940.

3 Informe militar de los acontecimientos de la región del río Mayo, en 
AAGES, Exp. 62/455 y AGN Galería Presidentes, Fondo Lázaro Cárde
nas, Exp. 559.3/25. Según versiones recogidas por los jefes militares, en 
Macoyahui, fueron armados y organizados los sublevados al mando de al
gunas “personalidades” políticas desplazadas; citándose entre otros al ex
gobernador Román Yocupicio. En abril de ese mismo año, otro exgober
nador, el general Jesús Gutiérrez Cázares, hablaba de posibles levanta
mientos de almazanistas en las colonias yaquis con motivo de las próximas 
elecciones presidenciales.

Cuando Cárdenas estaba por terminar su periodo presiden
cial, en Sonora Anselmo Maclas Valenzuela arribó al poder. 
General ligado al portesgilismo,1 llegó en un momento en 
que los afectados por las reformas del 37 reaccionaron para 
exigir tranquilidad y paz social en el campo. Su periodo de 
gobierno (1939-1943) fue de transición entre los políticos fra
guados en los hechos de armas y en las alianzas con los jefes 
de la revolución y una nueva generación de políticos y gene
rales que se identificaron más con los intereses de la nueva 
burguesía agraria e industrial, de la que ellos mismos for
maban parte, que con los contenidos sociales de la Consti
tución del 17. Sin embargo, no abandonó la retórica nacio
nalista y revolucionaria que le fue útil para combatir a los 
supuestos representantes de la reacción, personificados en 
los seguidores de Juan Andrew Almazán, candidato a la 
presidencia de la República.2 Los demás grupos desafectos 
de su política también fueron agrupados bajo esta etiqueta, 
lo mismo si se trataba de los agraristas del Yaqui que de los 
indios mayos. Por ejemplo, en enero de 1940, un grupo de 
estos últimos, no mayor de 70, fue descubierto cuando se di
rigía a la sierra —hacia un punto denominado Macoyahui— 
donde supuestamente deberían reunirse con otros grupos 
procedentes de la región del Yaqui y de Sinaloa. Estos in
dios eran los mismos que desde antaño esperaban el agua 
prometida por los agricultores del Mayo. Cansados de espe
rar se levantaron en armas junto con algunos comisariados 
ejidales y los maestros resadores que encabezaron aquella 
aventura que acabó cuando el ejército los dispersó y detuvo 
a algunos de ellos.3 Este caso fue sólo una muestra de lo que 
pasaba en el campo sonorense.

Por otra parte, la demanda estratégica de alimentos y ma
terias primas (como el arroz, la linaza y el ajonjolí y los mi
nerales industriales) estaba influyendo para que Sonora se 
iniciara en la industrialización sustitutiva. El gobierno fede
ral cumplió un papel determinante en este cambio al canali
zar enormes recursos financieros y otros apoyos en inver
siones directas y subsidios que beneficiaron la concentra
ción de la tierra en nuevas manos y sometieron a los ejidata-

Una nueva generación de políticos y empresarios que se identificaron más 
con los intereses de la burguesía agraria e industrial

ríos a los circuitos comerciales predominantes y a los meca
nismos crediticios públicos y privados. Justo después del 37, 
el ejido llegó a representar el 40% de las tierras de cultivo, en 
comparación con el 13% anterior, pero las obras de riego 
construidas en la siguiente década y las políticas favorables 
a la explotación privada de la tierra convirtieron nuevamen
te al sector social agropecuario en minoritario. A partir de 
entonces, las relaciones entre los productores comenzaron a 
ser individualizadas por las agencias estatales al tiempo que 
los sometían a patrones de cultivo homogéneos. Esta tenden
cia fue el rasgo dominante en los valles costeros, lo que pue
de explicarse no sólo como resultado de la historia anterior 
de esta región, sino también por la incorporación posterior 
de su economía a la órbita del mercado norteamericano. 
Esto último se hizo más evidente durante el conflicto bélico, 
cuando los proyectos sociales del cardenismo se diluyeron 
en la euforia productiva desatada por la guerra que en el 
caso de los países pobres y dependientes como México se 
tradujo en iniciativa para avanzar por la senda de la indus
trialización. Los gobiernos sonorenses aprovecharon la 
ocasión para enterrar la revolución y, junto con ella, las 
promesas de cambios sociales que los caudillos habían he
cho a las masas populares. En la retórica oficial se hablaba 
de una nueva era de conciliación y de paz social, necesaria 
para que el país evolucionara por el camino marcado por 
las naciones industrializadas de Occidente. Esta transición 
de la revolución a la evolución se materializó en los planes 
de Abelardo Rodríguez para aprovechar los recursos de So
nora y su cercanía con los Estados Unidos. Siendo candida
to se dirigió a los obreros de la entidad llamándolos a unir 
voluntades y a aumentar la producción para “salvar” a las 
democracias en lucha contra las tiranías del eje. Esto últi
mo, decía, era más importante que acudir a las líneas de fue
go formando contingentes armados. En opinión del futuro 
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gobernador, México pertenecía al grupo de las naciones 
“débiles, pobres, atrasadas e incultas”, con grandes recur
sos naturales pero sin capacidades técnicas y humanas para 
explotarlos.4

4 Discurso pronunciado ante el V Congreso general ordinario de la 
FTS-CTM, 11 de enero de 1943, Hermosillo, Sonora, en: Abelardo L. Ro
dríguez, Ideario, Hermosillo, Sonora, 1949, pp. 25 y 35.

5 Maren Von Der Borch, Colonización agrícola y desarrollo urbano en 
zonas fronterizas: el caso de Hermosillo, Son., (1940-1960), Centro de Ca
pacitación para el Desarrollo, CECADE, NOROESTE, Hermosillo, So
nora. 1984, pp. 7-8.

6 Discurso pronunciado al ser declarado candidato del PNR a goberna
dor del Estado de Sonora, 23 de mayo de 1943, Hermosillo, Son., Ideario
Op. cit. pp. 36-37.

En estas condiciones, la guerra era vista como la gran 
oportunidad para que México diera el salto hacia la etapa 
industrial. En el caso de Sonora, el futuro gobernador pro
ponía como un punto central el fomento de la producción 
agropecuaria pero, además, preveía la creación de nuevas 
industrias y la ampliación de las ya existentes, dándolas 
toda clase de facilidades para su instalación y expansión.

Para poner en práctica tal programa, el gobierno de Ro
dríguez buscó apoyarse en el nuevo núcleo dirigente de la 
economía local, compuesto por agricultores, ganaderos, co
merciantes e industriales. Especialmente estableció com
promisos con los nuevos ricos que habían hecho sus fortu
nas en los florecientes negocios fronterizos durante los años 
veinte, o bien con la expulsión de los chinos en 1932 y, con 
la compra venta de terrenos desérticos.5 Los viejos terrate
nientes porfiristas y los caciques de nuevo tipo, se subordi
naron a este nuevo bloque de fuerzas: los primeros al fun
dirse con la nueva burguesía revolucionaria, con la que 
compartía el usufructo de las mejores tierras de los valles, y 
los caciques porque su poder quedaba reducido a los nego
cios más tradicionales y a sus relaciones con los grupos de 
productores de las pequeñas comunidades de la sierra.

Las oportunidades de ascenso para estas nuevas clases hi
cieron afirmar a Rodríguez que en Sonora

los ganaderos trabajan igual que sus vaqueros en las 
arriadas, conviven, duermen en los campos y comen el 
propio alimento de ellos y en su compañía; los agriculto
res atienden personalmente sus propias labores; los co
merciantes de nueva creación, ya que hasta hace poco 
todo el comercio estaba en manos de asiáticos, también 
han hecho prosperar sus negocios a base de trabajo y 
atenciones personales; las pocas industrias nacionales 
también están en manos de hombres que se han formado 
con ellos. En Sonora todos somos trabajadores, todos 
trabajamos, cada cual en sus actividades, en su esfera.6

Para Abelardo Rodríguez, como para el Tocqueville de la 
Democracia en América, el problema de Sonora era sólo 
cuestión de equilibrio entre lo que cada quien aspiraba a po
seer y lo que el medio natural podía ofrecerles. De ese repar
to equitativo, el empresario político veía surgir “... uno de 

los pueblos más homogéneos de la República; quizás el más 
demócrata y evidentemente el Estado donde menos distin
ción de clases hay y donde el proceso de asimilación ha bo
rrado las diferencias.7

El discurso igualitario se apoyaba en las nuevas inversio
nes estatales en presas, canales y pozos que contribuían a 
perpetuar la idea de que Sonora era una sociedad abierta y 
de movilidad ascendente, una “sociedad de pioneros”; en
tre los que se encontraban los generales revolucionarios que 
habían heredado de sus antepasados el temple de acero, el 
carácter indómito y el sentido de aislamiento, al que ahora 
agregaban su concepción de grandes proyectos y fuertes in
versiones.8

Síntesis y ejemplo de esta nueva empresa fue el mismo 
Abelardo Rodríguez, gobernador del Estado entre 1943 y 
1948. De origen humilde y con escasos estudios de primaria, 
se alistó en las filas del Ejército del Noroeste en 1913, de 
donde salió con el grado de coronel para ser gobernador mi
litar del Distrito Norte de Baja California y, luego, gober
nador civil entre 1923 y 1929,9 fue entonces cuando se inició 
en los negocios fronterizos —como los hoteles, los casinos y 
los juegos de azar— y en las actividades pesqueras. Durante 
la siguiente década consolidó su condición de político y em
presario: después de ser una vez subsecretario y dos secreta
rio de Estado, ocupó la Presidencia de la República entre 
1932 y 1934. En tres ocasiones se asoció con políticos desta
cados de callismo —como el mismo general Calles, Aarón 
Sáenz, Javier Gaxiola, Agustín Olachea y Melchor Orte
ga— para fundar compañías en las industrias hulera, minera 
y de la madera. Durante ocho años estuvo dedicado exclusi
vamente a la expansión de sus empresas, hasta que fue nom
brado comandante militar de la región del golfo; después 
estaría al frente de la Comisión de Coordinación y Fomento 
de la Producción, puesto que dejó para ser gobernador de 
Sonora.10 En opinión de uno de sus biógrafos, fue entonces 
cuando inició también su etapa más fértil e importante 
como empresario.11

Al revés de lo que había pasado con sus predecesores en 
el gobierno de la entidad. Rodríguez arribó a este puesto 
menos por sus virtudes en la política de alianzas que por las 
relaciones derivadas de sus negocios. Desde luego, su carre
ra militar y su pertenencia a los grupos sonorenses que do
minaron el país hasta 1935, contaron mucho en su carrera 
política. Pero sus actividades particulares durante todos es
tos años y, principalmente, cuando llegó a gobernar el Terri-

7 Idem., p. 38-39.
8 Discurso pronunciado ante las juventudes sonorenses, 16 de marzo de 

1946, Ibidem, pp. 168-170 y Enriqueta de Parodi, Abelardo L. Rodríguez. 
Estadista y benefactor, México, Gráfica Panamericana, 1957, p. 59.

9 Ralph Wallace, “Abelardo Rodríguez, gobernante dinámico”, en En
riqueta de Parodi, op. cit. pp. 248-249.

10 Mario Ramírez Rancaño, “El imperio económico de Abelardo L. 
Rodríguez”, en Revolucionarios fueron todos, varios autores, México, Edi
ciones del Fondo de Cultura Económica y Sep/80, núm. 33, 1982, pp. 296- 
300.

11 Ibidem, p. 300. 
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torio Norte de la Baja California, fueron las que lo ligaron 
definitivamente a los grupos económicos locales y naciona
les más importantes. El origen social y político de Rodrí
guez y de sus seguidores en la gubernatura estatal, el empre
sario del cemento Ignacio Soto y el próspero agricultor Al
varo Obregón júnior, coincidieron perfectamente con las 
aspiraciones de los gobiernos nacionales y con las condicio
nes internacionales creadas por la Segunda Guerra. Cuan
do Rodríguez inició su gestión dio por terminado el periodo 
de lucha política iniciado con la Revolución, que apenas 
seis años antes había culminado con las movilizaciones so
ciales previas al reparto agrario y a la nacionalización de la 
industria petrolera y de los ferrocarriles, para convocar a 
los patrones y a los obreros a buscar juntos la superación 
económica del Estado.12 Contando con la estructura institu
cional heredada del cardenismo, que acabó por integrar a 
los sectores organizados dentro de una estructura partidista 
de tipo corporativo, los proyectos económicos de los go
biernos sonorenses de los 40 dieron preferencia a la cons
trucción de la infraestructura de riego indispensable para 
ampliar las bases de acumulación de los nuevos grupos do
minantes. Junto a este empeño vinieron las concesiones 
para que la nueva burguesía consolidara su carácter indus
trial y monopólico, al tiempo que pasaba a asentarse en los 
nuevos espacios urbanos de los valles, como Hermosillo, 
Cajeme, Navojoa y Guaymas. La primera de estas ciudades 
fue considerada por Rodríguez como una ciudad desprovis
ta de "vida propia" en la medida que carecía de una indus
tria vigorosa, que alimentara y renovara las tradicionales 
actividades comerciales y de servicios. Por eso su especial 
empeño en la construcción de una presa a la entrada de la 
ciudad, que aunque era técnicamente improcedente benefi
ciaría a ios empresarios de la construcción y del cemento y a 
los especuladores de terrenos.13 El gerente y socio de la com
pañía cementera Portland Nacional, Ignacio Soto, veía en 
este proyecto la "oportunidad de oro" para que Sonora pa
sara "...definitivamente, en sus aspectos sociales y econó
micos, a la era avanzada del concreto."14 Pero como apunta 
una estudiosa de este periodo, la mencionada "oportunidad 
de oro" no lo fue tanto para Sonora, sino más bien para el

12 En una entrevista para la revista Mañana, el 6 de noviembre de 1943, 
decía: “creo que estamos en el periodo más elocuente de la evolución”, 
p. 49.

13 Maren Von Der Borch, Op. cit. p. 11. Los altos costos del proyecto, 
alrededor de 25 millones, y las limitaciones para el riego, fueron reconoci
das por el mismo gobernador. El 23 de noviembre de 1944, admitía en una 
carta al secretario de Agricultura y Fomento que el presidente de la Comi
sión Nacional de Irrigación, Marte R. Gómez, que el área de cultivo fluc
tuaría sólo entre 8 000 y 11 400 ha. en 1945, el Ing., Adolfo Oribe Alva, ti
tular de la recién creada Secretaría de Recursos Hidráulicos, y anterior
mente Vocal Ejecutivo de la Comisión Nacional de Irrigación, le confirma
ba al gobernador la “penosa verdad” de que ...resultara absolutamente 
inadecuado y grandemente inconveniente tratar de regar con esas obras 
una superficie mayor de 8 000 hectáreas netas”, en AAGES, Exp. “Presa 
ALR”, núm. “43"/12.

14 AAQESi Exp, “Presa ALR”, núm. 412.6 “43”/12, 3 de diciembre
de 1945.
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Los industriales de la construcción aprovecharon la oportunidad de oro 
que les brindaban las nuevas obras

grupo de colaboradores cercanos al gobierno o socios de las 
empresas creadas al amparo de la Ley Número 9, que ga
rantizaba la protección a las industrias nuevas, útiles o ne
cesarias a través de una exención de impuestos municipales 
y estatales por 10 años (y no 5, como estipulaba la legisla
ción federal correspondiente.15

Cuando la década de los 30 tocaba a su fin, los producto
res agrícolas más antiguos ubicados en las márgenes del río 
San Miguel, los colonos de la región costera y, sobre todo, 
ios nuevQs comerciantes e industriales ligados a la produc
ción harinera, a la industria de la construcción, a las finan
zas y a la especulación16 vieron con interés los proyectos 
para aprovechar las aguas del río Sonora.17 Unos años antes

13 Maren Von Der Borch. Op. cit., p. 11.
16 Fue el caso de las familias Camou, Astiazarán, Pavlovich, Tapia, 

Fernández y Soto. En particular Ignacio Soto fue uno de los principales 
accionistas de la fábrica de cemento Portland y presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio e Industria de Hermosillo, Directorio Comercial de 
la Costa Occidental, 1940-1941.P.

17 En agosto de 1939, Ignacio Soto hizo ver al vocal ejecutivo de la 
CNI, Gustavo P. Serrano, la importancia que tenía seguir desarrollando 
los proyectos de riego en el Estado de Sonora, “...y muy en particular los 
que se refieren al Río Yaqui y al Río Sonora”. AAGES, Exp. “Presa 
ALR”, núm. 412.6 “43”/12, 25 de agosto de 1939. 
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ya se hablaba de los beneficios que podían derivarse de la 
construcción de una presa en el lugar denominado El Mo- 
linito, para regar tierras agrícolas y producir energía eléc
trica. De acuerdo con el proyecto de la Sonora Construc- 
tion, Co. S. A., los canales deberían bajar hasta Hermosillo 
y las tierras del delta para regar 56 000 ha adicionales y 
poblar con nacionales y extranjeros la región costera.18 Se 
hablaba especialmente de colonos europeos “laboriosos y 
hábiles” que podrían mejorar las técnicas agrícolas.19 En 
1939, algunos hombres de negocios crearon un comité para 
promover la construcción del camino Hermosillo-Bahía Ki- 
no, que contó con las simpatías del gobernador Yocupi
cio.20 Dos años después fundaron la Unión de Crédito Ga
nadero para invertir en la compra de ganado, forrajes y he
rramientas.21 Algunos de estos capitales participaron tam
bién en las organizaciones de crédito agrícola y en los nego
cios de bienes raíces. Para entonces, la reorganización de las 
actividades económicas de la región en torno al eje pecuario 
industrial estaba exigiendo el apoyo del gobierno para la 
construcción de obras de gran envergadura como la presa. 
En abril de 1944, cuando el gobernador Rodríguez presentó 
ante el Congreso el proyecto de la presa Hermosillo, insistió 
en la idea de que sólo aumentando la superficie irrigada po
dría lograrse la transformación de esa región en un emporio 
agropecuario industrial.22 En este proyecto se conjugaban 
los intereses de la nueva clase política sonorense, con un 
gran sentido de oportunidad en los negocios, con la emer
gencia de una burguesía de origen comercial y especulativo, 
ávida de aprovechar la “oportunidad de oro” que les brin
daban las nuevas construcciones.23 Apenas se marcaron los 
límites de las tierras que serían ocupadas por la presa sur
gieron las urbanizadoras y constructoras que hicieron gran
des negocios con la compraventa de casas y terrenos, inclu
so con tierras ejidales, que a través del ayuntamiento fueron 
traspasadas en mayo de 1945 a un grupo de inversionistas

18 AAGES, Memorándum que hace referencia al proyecto de irrigación 
y fuerza hidroeléctrica en el río Sonora, firmado por Nutter Cox, Berkeley, 
Cal., 31 de marzo de 1925, Exp. “Presa ALR", núm. 412.6 “43"/12.

19 Ibidem y El Observador, 7 de enero de 1928, p. 5 de junio de 1931, El 
Pueblo informaba que en el valle de Hermosillo había “mucho movimen- 
to” de compradores de tierras suspendidos que trataban de “especulado
res". Agregaba que la Secretaría de Agricultura estaba pensando en colo
nizar el valle “...con el fin de poblar esa región, la venta sería a personas 
qu se hayan dedicado a la agricultura y den seguridades de poner en explo
tación las parcelas que les sean vendidas.

20 El Imparcial 4 y 21 de enero de 1939. El citado comité estaba integra
do por José R. Bulanga, tesorero general del gobierno estatal, el Gral. Ro
dríguez Malpica, jefe del Estado Mayor de la jefatura militar, Carlos Bal- 
derrama, por la Cervecería Sonora y Rafael Treviño, gerente local de la 
ESPEMSA.

21 “Gran impulso a la ganadería en Sonora", revista Mañana, 7 de julio 
de 1945, p. 78.

22 Decreto núm. 28 sobre obras de irrigación en el río Sonora, lo. de 
abril de 1944. Disposiciones dictadas por los gobiernos federal y del estado 
referentes a las obras de irrigación en el río Sonora. Hermosillo, Sonora, Im
presora Cruz Gálvez, 1944, pp. 7-11. ’

23 AAGES, Exp. “Presa ALR", 412.6 “43"/12, palabras de Ignacio
Soto a ALR, 3 de diciembre de 1945.

Se creó un comité para promover la construcción del camino Hermosillo- 
Bahía Kino

para la construcción de la colonia Pitic, desde entonces la 
más cara y elegante de la ciudad.24 Entre estos ansiosos 
constructores se encontraban políticos ligados a pasadas 
administraciones, así como empresarios que ocuparían un 
lugar destacado durante el gobierno que estaba por comen
zar. Tres años después, cuando se amplió el fundo legal ha
cia el sur de la ciudad, de los 6 500 000 m2 que le fueron ex
propiados al ejido Villa de Seris, 4 millones pasaron a ma
nos de la compañía de Cemento Portland Nacional, y el res
to a la Frigorífica y Empacadora de Sonora.25 Con respecto 
a las tierras susceptibles de ser irrigadas, dos terceras partes 
debían pasar a manos del gobierno en compensación por 
los gastos de construcción, con excepción de las propieda
des de menos de 20 hectáreas.26 En caso de que los interesa
dos desearan conservar el total de la superficie deberían

24 En febrero de 1943, el general Rodríguez se comunicó con el exgober
nador interino Carlos B. Maldonado y representante en Sonora de sus ne
gocios de bienes raíces para decirle que estaba en espera de la autorización 
del presidente de la República para que los terrenos ejidales pudieran ser 
traspasados a su poder por el ayuntamiento. El Ing. Luis L. León, del BN- 
CA, se encargó de gestionar el asunto ante el secretario de Agricultura y 
Fomento, Ing. Marte R. Gómez, que proponía que la empresa urbaniza
dos pagara una “compensación" de 1,000 pesos por hectárea. Por su 
parte, los negocios de bienes raíces consideraban que más bien deberían de 
recibir un subsidio: “El solo costo para llevar agua desde el río a cerca 
de tres kilómetros, representa una inversión tan cuantiosa que excede con 
mucho a cuanto se ha hecho en estos últimos años en beneficio de la comu
nidad y aligeraría la vieja escases (sic) para vidas y plantas de ese elemento, 
que prácticamente tiene estancados desarrollo y mejoramiento de esta ciu
dad..." correspondencia entre Abelardo Rodríguez y Carlos B. Maldona
do y entre Máximo Othón, tesorero del gobierno estatal y el Ing. Luis L. 
León, Exp. “Presa ALR", núm. 412.6 “43"/127+8-de febrero y 25 y 27 de 
junio de 1943.

25 Maren Von Der Borch, op. cit. p. 12.
26 Decreto núm. 28, op. cit. En el decreto se decía que el gobierno poste

riormente, vendería los terrenos adquiridos a precios comerciales. En octu
bre de 1928 se informaba que había vencido el principal obstáculo para 
este proyecto, “...y era el de la desconfianza del capital extranjero ante el 
curso de las actividades políticas con motivo del cambio de presidente de la 
República" Se decía también que esta operación comenzó a tratarse con el 
general Obregón y que la compañía norteamericana interesada había de
positado un adelanto como “compromiso de compra venta", mientras el 
Sr. Corral obtenía del gobierno la promesa de exceptuar de impuestos a la 
compañía por el término de diez años, en El Observador, 6 de octubre de 
1928, p. 4. 
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pagar $ 500.00 por hectárea. Lo cierto es que por esta vía al
gunos de los propietarios conservaron sus tierras intactas e, 
incluso pudieron acrecentarlas, pero también otros capita
les nuevos llegaron aprovechando las perspectivas abiertas 
por la presa. Muchos de éstos se asentaron en la zona de 
protección de la presa, que fue cedida en usufructo a los 
particulares.27 En octubre de 1947, más de 5 millones de 
hectáreas de riego habían sido pagadas al contado y otras 
305 mil serían liquidadas en cinco anualidades de 
$ 750.00.28 (véase cuadro 1).

La transferencia de capitales no se limitó a las inversiones 
directas —sólo en la construcción de la presa se gastaron La Porlland salió beneficiada con el traslado de la planta y la construcción 

de la presa de Hermosillo

27 Ley núm. 7, 23 de noviembre de 1946, en la exposición de motivos se 
decía: “El Gobierno del Estado, al iniciar la construcción de la presa de 
Hermosillo, adquirió los terrenos necesarios para el vaso y la zona de pro
tección de la misma"... “como... pueden ser utilizados en ciertas épocas... 
es conveniente permitir a particulares su aprovechamiento de manera com
patible con el destino que tienen. En terreno como el que se menciona pue
den obtenerse materiales de construcción de primera calidad, barro, grava, 
arena y dedicarse a industrias agropecuarias y de otras clases... “Véase 
también la Ley Núm. 34 que reglamenta el decreto núm. 28, especialmente 
el artículo 3o. para el caso de los ejidatarios o pequeños propietarios de 
menos de 20 ha.

28 AAGES, Exp. “Presa ALR", núm. 412.6 “43"/12, 21 de octubre de 
1947. El valor total de las hectáreas fue de $2 762 099.70. Es de suponerse 
que muchas de estas personas “compraron" el terreno de la compensación 
que correspondía al gobierno.

Cuadro 1

PRINCIPALES PROPIETARIOS DE LAS TIERRAS 
SUSCEPTIBLES DE SER IRRIGADAS POR LA 

PRESA ABELARDO RODRÍGUEZ EN 1947

HectáreasNombre o razón social

Máximo Othón 19
Enriqueta de Parodi 25
Trinidad A. de Granich 30
Horacio Rubio 30
Banco Ganadero y Agrícola 36
Ramón Cortéz V. 50
Enrique y Luis Encinas 75
Roque y Ramón Dessens 93
Ignacio Cadena 100
Antonio E. Salido 100
A. Salido Izábal 100
Emiliano Corella 150
José, Gustavo y Enrique Mazón 150
Romo 164
Hermanos Peralta (2) 199
Pavlovich (varios) 512
Frigorífica y Empacadora de Sonora 2 000

Total 5 371

Fuente: AAGES, Exp. “Presa Abelardo L. Rodríguez", 
Núm. 412.6 “43’712.

25 millones pagados por los gobiernos federal y estatal en 
partes iguales—, también fueron importantes los subsidios a 
las empresas nuevas o ya establecidas que con los nuevos 
proyectos cobraron un auge inusitado. Este fue el caso de la 
fábrica La Campana de la Portland, que proveyó el ce
mento para la construcción de la presa y los canales, y para 
edificios monumentales como la Biblioteca y el Museo de la 
Universidad de Sonora.29 Además de las grandes ganancias 
derivadas del convenio de suministro, el gobierno contribu
yó de forma importante al traslado de la planta que estaba 
en el sitio donde sería construido el vaso de la presa. Apro
vechando el cambio, la fábrica fue ampliada y renovada su 
tecnología para estar en condiciones de producir 350 tone
ladas diarias de cemento (equivalentes a 7 mil sacos). En to
tal se gastaron 5 millones y medio, de los cuales 3 se destina
ron a la adquisición de maquinaria nueva y el resto al acon
dicionamiento y construcción.30 Con estas obras, el gerente 
de la empresa, Ignacio Soto, consideraba que Sonora pasa
ba definitivamente a la era avanzada del concreto.31

29 Igual suerte corrió la filiar de la cementera, dedicada a la fabricación 
de cal hidratada, que en abril de 1944 fue exentada de toda clase de impues
tos por el término de 10 años, de acuerdo con la Ley núm. 9 del 8 de no
viembre de 1943, de protección a las industrias de transformación nuevas o 
necesarias en el Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, núm. 28, 5 de abril de 1944, p.2.

30 En diciembre de 1945 el principal inversionista de la cementera se diri
gía al gobernador y socio de esta empresa, Abelardo L. Rodríguez, propo
niéndole que por el traslado e instalación de la cementera debería recibir 
934 567.10 pesos. A cambio ofreció cooperar con la reducción de los pre
cios del cemento a fin de que Sonora pase “definitivamente" decía “en sus 
aspectos sociales y económicos a la era avanzada del concreto". AAGES, 
Exp. “Presa ALR", núm. 412.6 “43’712, 3 de diciembre de 1945. Los 
cambios en el equipo, especialmente en el horno, las trituradoras, la chime
nea, el enfriador y el sistema de bombas de aire para la conducción del ce
mento a los silos y a la empacadora, hicieron de esta planta "... una de las 
más modernas de toda Hispanoamérica", en: revista Tiempo, 15 de junio 
de 1945, p. III. Véase también a Francisco Sánchez Rosales, Op.cit. pp. 
117-118.

31 Una prueba más de la participación de esta nueva clase de industriales 
en la economía y política sonorenses, fue la creación de la delegación de la 
Cámara de la Industria de Transformación (CNIT) en enero de 1945 que 
estuvo presidida por el empresario del cemento, Ignacio Soto. El vicepresi
dente fue el antiguo anticallista Jesús Lizárraga, en representación de Pro
ductos Macalpin, S.A., AAGES, Exp. 236/11 y El Imparcial, 26 de enero 
de 1945.
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Otro ejemplo de lo que significó para Sonora esta nueva 
era de modernidad y desarrollo, fue el resurgimiento del 
puerto de Guaymas. Otrora “epifoco” del comercio del no
roeste, que había decaído en forma significativa con la pa
ralización del comercio europeo durante la Segunda Guerra 
Mundial.32 Desde entonces, las actividades pesqueras pasa
ron a manos de compañías norteamericanas y japonesas.33 
Cuando estas últimas fueron expulsadas por el gobierno de 
Cárdenas y México declaró la guerra a los países del Eje, se 
abrió la oportunidad para el resurgimiento del puerto. Fue 
entonces cuando intervino el general Abelardo Rodríguez 
para reorganizar las actividades pesqueras auxiliado por su 
antiguo socio norteamericano, Lucían K. Small. Por inter
mediación de este último adquirió 12 embarcaciones que 
luego traspasó a crédito a las cooperativas pesqueras; ade
más creó la Financiera del Golfo de Cortés, después llama
da Financiera y Fiduciaria de Sonora, S. A. y se asoció con 
inversionistas locales para fundar la refrigeradora y conge- 
ladora Productos Marinos de Guaymas, S. A. Después de 
estas primeras inversiones que revivieron la vida comercial 
del puerto, se instalaron los talleres de reparación y cons

trucción que ocupaban a más de 100 trabajadores. En 1943 
ya se hablaba de “utilidades fabulosas” como resultado del 
convenio firmado entre cinco cooperativas y la refrigerado
ra del puerto que acaparaba la producción de marisco.34 Un 
ejemplo de esta reciente ebullición comercial fue la Feria de 
la Pesca, que se instituyó en mayo de 1944 para que coinci
diera con el cumpleaños de su benefactor. En aquella oca
sión se hizo un recuento de la obra reconstructora del go
bierno y se exhortó a los empresarios a que desarrollen la 
industria “hasta su máxima capacidad” de acuerdo con la 
nueva ética del trabajo:35 los apologistas del progreso guay- 
mense hablaban de “nuevos métodos y nuevas ideas”. Se
gún ellos la guerra mundial impulsaba una nueva conciencia 
que removía a todos: “...al economista, al obrero, ai uni
versitario, al estadista, al comerciante y al artista”. Para 
aquellos que acudían emocionados a festejar el renacimien
to de aquel puerto, cuna de generales, el momento no deja
ba lugar para los escépticos e indiferentes. Tampoco había 
vacilación al aceptar que el destino guaymense dependía de 
la producción pesquera, que por lo pronto debería ofrecerse 
a los aliados de Occidente, esperando que en el futuro se 
aplicarían para transformar los hábitos alimenticios del 
pueblo.36

32 “El Nuevo Guaymas”, revista Mañana, 25 de marzo de 1944, p. 47.
33 La principal compañía japonesa que incursionó desde 1936 en la ex

plotación comercial de los productos marinos fue la Nippon Suiza Kabus- 
hiki Kaisha, que tenía como principal representante a Aurelio Anaya, y 
Francisco Sánchez Anaya, Obra económica y social del general de división 
Abelardo L. Rodríguez, México, 1958, p. 32.

Productos Marinos 
de Guaymas, S. A.

34 La planta Productos Marinos que fue traspasada a los 500 pescadores 
organizados del puerto. “El nuevo Guaymas”, Op.cit. p.49.

35 Revista Tiempo, 2 de junio de 1944, p.15.
36 Palabras del poeta guaymense Leopoldo Ramos, Ibidem, p. 15.

En 1943 ya se hablaba de “utilidades fabulosas” como resultado del 
convenio firmado entre cinco cooperativas y la empresa refrigeradora del puerto

Los talleres de reparación y mantenimiento 
eran un ejemplo del resurgimiento del puerto
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* Apartado a cargo de José Carlos Ramírez y colaboradores.

37 Estimaciones basadas en el VI Censo General de Población y Vivien
da (resumen); III censo Industrial y II Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal.

38 Al respecto Salomón Eckstein señala que “con el presidente Avila Ca
macho empieza una tercera etapa dentro de la reforma agraria mexicana. 
Es una etapa que marca un descenso en el ritmo de la distribución de la tie
rra y un gran esfuerzo por su consolidación, para solucionar los problemas 
planteados en las etapas anteriores tales como: comunicaciones, riego, me
canización, educación, etc. y finalmente para el establecimiento de garan
tías en relación tanto con la pequeña propiedad inafectable como con los 
derechos individuales de los ejidatarios a sus parcelas (...) El apoyo abierto 
y franco hacia los ejidos colectivos en el periodo cardenista fue desvirtuado 
e incluso alterado durante la etapa avilacamachista. Los dos conceptos que 
caracterizaban la política agraria cardenista se invirtieron: en lugar del eji
do se volvió a insistir en la gran importancia de la pequeña propiedad

A diez años de haber estallado la crisis mundial, Sonora se 
encontraba prácticamente transformada. La nueva estrate
gia económica había logrado sustituir el poder decadente 
de los minerales de cobre, por el dinamismo, sin paralelo 
en el Pacífico norte de México, de los grandes valles pro
ductores de cereales.

El cambio geográfico de actividades había sesgado a tal 
extremo la distribución interna de los recursos en favor de 
la costa, que la mayoría de los hombres y capitales del Esta
do se hallaban radicados hacia 1940 en unas cuantas locali
dades de Navojoa, Etchojoa, Guaymas, Cajeme y Hermosi
llo. Es decir, en aquellos municipios sede de las zonas irriga
das que concentraban la tercera parte de la población total, 
el 75% de los establecimientos industriales y alrededor del 
90% del valor de las principales mercancías agrícolas (trigo, 
arroz y garbanzo).37

Para 1940, ya no había duda de que la historia económica 
de Sonora era otra muy diferente a la de los años previos a 
la depresión. Ya no se escribía más al impulso del enclave mi
nero de propiedad extranjera encerrado en la sierra, sino que 
había dado un vuelco significativo hacia las entrañas de la 
nación bajo los auspicios federales de cinco presidentes.

La quinta década marcó el fin de aquellos tiempos en que 
Sonora era una frontera nómada, aislada de la economía 
nacional, para dar cabida a los años de maduración del pro
grama de gran irrigación de la agricultura. Fue un progra
ma que hasta el mismo Cárdenas salvó en los duros momen
tos de presión ejercida por campesinos y obreros, al aplicar, 
de una forma particular, su reforma agraria. Pero estos 
años fueron también los tiempos de modificaciones sustan
ciales en la dirección de la política económica aplicada a la 
agricultura. El ascenso de Manuel Ávila Camacho a la Pre
sidencia de la República frenó las prácticas agrarias alenta
das por Cárdenas, que años atrás habían puesto en entredi
cho el libre desarrollo de la propiedad privada.38

El ejido colectivo, antaño símbolo de progreso en la re
forma agraria, pronto se convirtió en un elemento incompa- 

tibie con el fomento dado por Ávila Camacho, Alemán y 
Ruiz Cortínes a la gran agricultura, debido a que inhibía la 
formación de una clase empresarial. Los tres mandatarios 
consideraban que sin esa clase la agricultura carecería de la 
fuerza suficiente para suministrar los bienes-salarios indis
pensables para enfrentar las exigencias industriales impues
tas por la Segunda Guerra Mundial y el creecimiento desme
surado de las manufacturas. Por eso su acción en el ámbito le
gal y práctico tendió a desalentar la formación de ejidos colec
tivos en las zonas de riego del norte y a favorecer la prolifera
ción de nuevos colonos o propietarios individuales.

En Sonora, la atención de los gobiernos que fueron res
ponsables de llevar a cabo los planes federales, se concentró 
en extender lo más posible la frontera agrícola.39 A ello se 
debe que se hayan abierto nuevos distritos de riego y orga
nizado la infraestructura física, financiera y comercial de la 
agricultura privada, desde el Valle del Mayo hasta el de San 
Luis Río Colorado, logrando triplicar la superficie irrigada 
en sólo quince años.40 Los resultados fueron tan importan
tes que la tenencia de la tierra sufrió la alteración más seve
ra jamás ocurrida en favor de los propietarios privados. 
Más del 75% de las tierras de riego abiertas al cultivo duran
te el periodo de 1940 a 1950 fueron apropiadas por agricul
tores no ejidales, siendo la proporción mucho mayor en las 
de temporal.41

De igual manera las acciones de estos gobiernos, en espe
cial los de Abelardo Rodríguez e Ignacio Soto, permitieron 
articular el desarrollo agrícola de los grandes valles a la mo
dernización de la ganadería bovina, a la industrialización 
del algodón y la carne y, sobre todo, a la expansión del co
mercio y los servicios. Para lograrlo montaron una amplia 
red de subsidios y concesiones, que impulsaron a los mis- 

como base de la economía agrícola del país; y en lugar de sistema colectivo, 
se volvió al argumento de que el ejidatario prosperaría sólo si trabajaba su 
parcela individualmente’’. Eckstein, S. El ejido colectivo en México, Méxi
co, FCE, 1978. p. 65.

39 De los tres gobernadores constitucionales de este periodo: Anselmo 
Macías Valenzuela (1939-1943), Abelardo L. Rodríguez (1943-1948), inte
rinato de Sobarzo H. entre 1948 y 1949 e Ignacio Soto (1949-1955), los dos 
últimos fueron los principales protagonistas de la gran expansión agrícola. 
Su decidido apoyo a la apertura de los nuevos distritos de riego fue una 
constante preocupación en el ejercicio de su política económica, debido a 
que desde un principio se convirtió en el renglón económico principal de 
sus partidas presupuéstales (para más detalles, véase más adelante).

40 México, Sría. de Economía. II Censo Agrícola Ganadero y Ejidal, 
1940. México DGE. Resumen General 1949 y México SRH. Informe de la
bores 1955-1956, México SRH, 1956.

41 Según cifras del censo de 1950 la superficie de riego creció en 129 689 
hectáreas, de las cuales, 102 123 correspondieron a propietarios no ejidales 
y 27 564 a las ejidales. En los de temporal el hectareaje creció casi cinco ve
ces (414 252) siendo los propietarios privados los que se apropiaron 
406 508 unidades contra apenas 6 644 de los ejidatarios. México, Secretaría 
de la Economía Nacional III Censo agrícola ganadero y ejidal 1950, Méxi
co, DGE. 1957, Sonora.
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mos agricultores a formar parte de las cámaras de comercio 
y de las uniones de crédito industrial y ganadero de la enti
dad e incluso a invadir actividades, relativamente ajenas a 
su trabajo cotidiano.42

El producto de estas alianzas derivó en una concentra
ción tal de la actividad económica que casi todas las ramas 
de la producción de Sonora, con excepción de la forestal y 
extractiva, tuvieron como asiento común las cabeceras de 
los nuevos distritos de riego (véanse los cuadros 2 y 3).

42 De particular importancia fueron los intercambios de personal direc
tivo experimentado entre las Uniones de Crédito Agrícola y Ganadero y 
las Cámaras de Comercio e Industria de la Transformación, cuyos antece
dentes más inmediatos se remontan al año de 1940, fecha en la que se ini-

En este sentido la nueva alternativa agraria condujo a 
una centralización creciente de la economía sonorense en 
manos de los grandes propietarios privados que se hallaban 
establecidos en los valles de reciente irrigación. Por esta ra
zón, la individualización de la propiedad, como proyecto 
dirigido contra el ejido colectivo, se transformó hacia 1955 
en la creación de una clase empresarial en toda la economía 
sonorense.

Un alto a los ejidos colectivos

Al asumir la presidencia Ávila Camacho se dedicó a sentar 
las bases de la nueva estrategia agrícola, expidiendo para tal

Cuadro 2

VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE SONORA, 1955*

MUNICIPIO AGRICULTURA GANADERIA FORESTAL
INDUSTRIAS

PESCA Extractivas Transformación TOTAL

i 060 304 716 287 785 350 4 667390 43 822 843 330 611 371 2 197 812 620 3 925 004 290
San Luis Río Colorado 118 754 128 4 604 566 5 565 501 25 526 125 154 450 320
Caborca 26 507 618 5 755 707 12 489 510 991 834 36 330 829 82 075 498
Nogales 51 954*931 28 490 750 660 676 219 114 2 644 891 274 979 713 358 350 175
Cananea 50 894 626 37 124 310 1 782 943 286 970 670 224 332 745 601 105 294
Nacozari 24 387 008 33 958 671 163 359 27 110 132 70 365 659 155 984 829
Sahuaripa 18 025 180 24 173 969 1 176 182 2 314 280 61 586 834 107 276 685
Hermosillo 119 814 434 34 534 242 131 469 9918 341 466 358 199 630 756 685
Ciudad Obregón 377 468 479 43 455 588 42 007 21 911 422 661 223 743 498 953 1 187 037 672
Navojoa 272 498 312 75 687 547 1 442 223 3 505 827 294 833 463 647 967 372

Fuente: Sría. de Comunicaciones y Transportes, Depto. de Planeación, México, D. F., Estudio de las vías terrestres nacionales,
Libro Cuarto, 1959.

* La producción de estos municipios comprende más del 95% del valor generado por la entidad.

Cuadro 3

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE SONORA, 1955

VENTA DE MERCANCIAS Y SERVICIOS 
(Miles de pesos)

MUNICIPIO
Núm. DE ESTA
BLECIMIENTOS

PERSONAL
OCUPADO

VALOR DELAS 
INVERSIONES

i Mil es de pesos)

Mercancías venadas al: (a)

May ore o Menudeo
TOTAL

Servicios (b) (a + b)

Fuente: Secretaría de Economía, SIC, III Censo comercial y de servicios 1956. México, DGE, Resumen general, ¡961, p. 373-384.

Cajeme 725 4 398 227 759 228 764 163 022 55 807 447 594
Cananea 122 652 28 525 21 536 40 091 2 329 63 957
Guaymas 315 1 461 55 725 32416 48 162 13 646 94 425
Hermosillo 451 2 446 112 648 11 290 163 186 19 822 194 298
Navojoa 217 1 146 58 362 53 708 42 485 4 526 100 721
Nogales 335 1 610 43 588 12 393 40 537 27 076 80 006
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efecto un decreto (en enero de 1941) mediante el cual se 
anunciaba las devoluciones de tierras expropiadas ilícita
mente por los gobiernos precedentes.43 Esta medida, que en 
la práctica favorecía la restitución de tierras a propietarios 
privados, fue sólo el inicio de otras iniciativas conducentes 
a defender la individualidad de la propiedad agraria, fuera 
ésta o no ejidal.

Sin embargo, el decreto no arrojaba luz sobre los hechos 
nuevos. A lo sumo sancionaba legalmente un fenómeno de 
ocurrencia diaria en las comunidades colectivas. Por ejem
plo, en el caso de las sociedades del Yaqui, donde ya para 
1941, 350 campesinos de los 2 159 dotados, se habían reti
rado del régimen colectivista, por distintas razones que iban 
desde el abandono de tierras por inconformidad con la ad
ministración del ejido, hasta la expulsión por motivos de or
den político.44

La tensión al interior de los ejidos era tal que en marzo de 
1941, fecha en la que Ávila Camacho decretó sorpresiva
mente la colectivización del sistema de trabajo ejidal en el 
Yaqui y el Mayo, los campesinos del sur protestaron aira
damente. En vista de esto, el presidente accedió a establecer 
el sistema mixto en la región del Mayo.45 Pero estos intentos 
por parcelar la propiedad ejidal no aliviaron la situación de
bido a que las pugnas entabladas principalmente en Pueblo 
Yaqui y Bacobampo fueron más tarde reconciliadas, a pe
sar de que el gobernador Anselmo Macías se mostró en esos 
momentos partidario del sistema individual de explota
ción.46

Pero el avance hacia la individualización no se detuvo.

ciaron las reuniones de representantes comerciales e industriales (en El Im
parcial 26 de julio de 1940, Hermosillo, Son. p. 1). Sin embargo la era im
portante de relaciones tiene su año de arranque en 1945 con la creación de 
la Cámara de la Industria de Transformación en Sonora. En ese año agri
cultores como los Astiazarán o industriales como Ignacio Soto asumieron 
la dirección. Durante los años siguientes, por ejemplo en 1946, comercian
tes como Gustavo Mazón se incorporaron al plantel rector de la Unión de 
Crédito Agrícola de Hermosillo (en El Imparcial, 31 de julio de 1946, p. 1) 
o agricultores como Salido ejercieron puestos importantes en la Cámara de 
Comercio; y así sucesivamente.

Estas uniones, a decir de Cynthia Hewitt, se producían “no sólo por que 
era remunerativa la especulación con tierras por parte de los hombres de 
negocios, sino también porque el comercio (y la industria primaria) era vir
tualmente la única actividad fuera de la agricultura en la que los agriculto
res acomodados sentían que podían invertir (...) Esta integración podía 
observarse en una serie de bodas que unieron a familias de agricultores y 
hombres de negocios en los últimos años cuarenta, y en la formación de 
clubes de empresarios entre cuyos miembros se hallaban muchas de las fa
milias terratenientes más antiguas y acomodadas. Estos grupos de interés 
tenían particular empeño en establecer vínculos más fuertes con la comuni
dad empresarial de los E. U. y en atraer capitales norteamericanos a Sono
ra’’. Hewitt, C. La modernización de la agricultura mexicana. 1940-1970, 
México, Siglo, XXI, 1980, pp. 127-128.

43 Gutelman, Michel. Capitalismo y reforma agraria en México, México, 
Era., 1980, p. 113.

44 Banco Nacional de Crédito Ejidal (BNCE) El sistema de producción 
colectiva en los ejidos del Valle del Yaqui Sonora. México. BNCE, 1945.

45 El Imparcial, 28 de marzo de 1941 p. 1, y 3 de abril de 1941, p. 1. Her
mosillo Sonora.

46 Archivo Administrativo del Gobierno del Edo. de Sonora. (AAGES) 
exp. 410.41/6, 28 de marzo de 1941. Telegrama que el gobernador Ansel- 

En febrero de 1942 se creó en Sonora el Consejo Mixto de 
Fomento Agropecuario, con el propósito de acercar a los 
ejidatarios con los propietarios privados que desearan au
mentar la producción.47 El Consejo, que agrupaba a diver
sas asociaciones de importancia como la Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sonora (COAAES), 
la Unión Ganadera Regional de Sonora, la Liga de Comu
nidades Agrarias de la CNC, etcétera tenía entre sus princi
pales pautas el trabajo en forma individual, para lo cual 
contaban con centros de apoyo crediticio. Este Consejo 
pronto recibió un impulso adicional al promulgarse ese mis
mo año el nuevo Código Agrario, que introdujo una serie 
de condiciones crediticias y legales para facilitar la titula
ción individual de la tierra, que era hasta la fecha el princi
pal obstáculo que detenía a los ejidatarios inconformes. El 
Código estipulaba un aumento de 4 a 6 hectáreas de riego 
en posesión y la orden de una rápida entrega de títulos a los 
ejidatarios solicitantes.48 De esta forma, el gobierno consi
deraba que las pretensiones de los ejidatarios descontentos 
con el régimen colectivo, tendrían una base firme para ne
gociar su individualización.

La respuesta no se hizo esperar. Para fines de 1942, el go
bierno de Anselmo Macías había entregado 9 211 hectáreas 
de riego a 1 063 ejidatarios de los municipios de Etchojoa, 
Bácum y Cajeme, que se habían posesionado de las tierras 
antes del periodo de Avila Camacho. El hectareaje repre
sentó casi el 50% de toda la superficie de riego dotada du
rante la gestión de este presidente, que al igual que todas las 
anteriores administraciones se concentró en los municipios 
de la costa.49

Estas acciones agrarias que se continuaron a lo largo de 
los siguientes cuatro años fueron respaldadas por una ex
tensa campaña política desatada en contra de las sociedades 
colectivas hacia el final del periodo de Abelardo Rodríguez. 
Uno de los elementos externos más importantes en esta cru
zada de desprestigio contra las colectivas la representó el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal (BNCE), pues con sus 
peculiares formas de concesión crediticia otorgados de una 
manera casi discrecional a los miembros descontentos por 
parte de los funcionarios del banco, alentaron la separación 
entre las sociedades colectivas. Debido a que la Ley de Cré
dito Agrícola de 1942 autorizaba la constitución de nuevas 
sociedades con sólo 10 ejidatarios inconformes, el BNCE 
procedió a fomentar la creación de organismos indepen
dientes en el valle de Ures, o en lugares de reciente coloníza

me» Macías envía a su Secretario Francisco Q. Salazar, donde le pide infor
me a Fernando Miramontes (Jefe del Departamento Agrario del D. F.) de 
la situación de Pueblo Yaqui y Bacobampo.

47 AAGES, en oficio núm. 55858 enviado por el presidente M. Avila Ca
macho al gobernador Anselmo Macías el 24 de septiembre de 1941 se esta
bleció el acuerdo para crear dicho consejo.

48 Eckstein, Salomón, op. cit. p. 65.
49 México, Secretaría de la Reforma Agraria, Registro Agrario Nacional 

(RAN). Información recopilada para Sonora por Eduardo Ibarra y Caroli
na Romero. Hermosillo, Sonora. 1983.
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ción como San Luis Río Colorado y la Costa de Hermosi
llo.50

50 Este fue el caso de la formación de las nueve sociedades de crédito eji- 
dal ubicadas en Ures durante 1946 (en El Imparcial, 23 de agosto de 1946, 
pp. 1 y 6 Hilo. Son.) y también la venta de terrenos a propietarios privados 
del Yaqui en la costa durante septiembre de 1941, p. 1 Hermosillo, Son.

51 BNCE, op. cit. p.
52 Ibid.
53 Eckstein, Salomón, op, cit. p. 155.
54 Gutelman, Michel, op. cit. p. 115.
55 Del 40% de superficie de riego que ocupaban en el Yaqui estas socie

dades en 1938, la cifra bajó a un 33% hacia 1956 aproximadamente por 
efectos de la expansión agrícola (CDIA Los distritos de riego del Noroeste. 
México. IM1E. 1957. p. 100). En ese tiempo había 29 ejidos con 5 260 ejida
tarios, 1961 antiguos propietarios y 1 124 colonos; los segundos controla
ban el 56% de todas las tierras y los colonos el 11%.

56 Eckstein, Salomón, op. dt. p. 155.

Pero a pesar de este hostigamiento no decayó la produc
ción de las sociedades colectivas del Yaqui, pues éstas con
tribuyeron, a partir de 1941, con una tercera parte del arroz 
y el 15% del trigo producido en Sonora. Además algunas so
ciedades como la Cuauhtémoc, Francisco I. Madero, Pro
greso y Guadalupe Victoria, habían liquidado para febrero 
de 1940 todos sus compromisos con el BNCE; el resto de las 
sociedades lo harían hasta principios de 1942.51 El conjunto 
de las colectivas había logrado reembolsar más del 10% de. 
los préstamos vencidos anualmente y sólo adeudaban para 
1943 el 29% de los créditos otorgados por el BNCE.52

Por lo que no había razón económica aparente para de
sear la liquidación de las sociedades. Incluso en el caso de 
las 35 sociedades privadas de crédito agrícola (formadas en 
su mayoría durante 1946 por colonos del Yaqui) funciona
ban mejor colectivamente que en forma individual.53

La defensa del régimen individual era ante todo de origen 
político. Así lo manifestaron Anselmo Macías y Abelardo 
Rodríguez cuando tuvieron la oportunidad de diseñar su 
programa económico y social. En igual medida Sobarzo e 
Ignacio Soto al momento de hacer extensivas la política 
agrícola de Alemán, quien hizo modificaciones al artículo 
27 de la Constitución -como la posesión de 100 hectáreas 
por cónyuge— con el propósito de reconstituir la propiedad 
privada.54 Para ellos, el ejido colectivo era una idea opuesta 
a la de su concepción del problema agrario, que no había 
que dejar crecer. Entre 1937 y 1948 el número de sociedades 
colectivas siguió siendo el mismo pero con un peso menor 
dentro de la estructura de la tenencia de la tierra.55

A partir del último año la situación se tornó crítica debi
do a que las sociedades colectivas empezaron a sentir direc
tamente los efectos de la desintegración. Los incidentes de 
febrero de 1948 desatados entre individualistas y colectivis
tas cerraron un largo proceso de separación alentado por 
ciertos ejidatarios que solicitaban crédito individualmente 
al BNCE, lo que provocó a la larga que los ejidatarios se 
concentraran en tres grupos diferentes que reflejaban posi
ciones distintas: los colectivistas asociados a la UGOCM, y 
dos grupos que trabajaban individualmente afiliados a la 
CNC y CTM.56

Las presas favorecieron la privatización de la agricultura (La Angostura)

Los últimos dos grupos comenzaron a ganar importancia 
al final del periodo de Alemán y principios de Ruiz Cortí- 
nes, debido a las subdivisiones experimentadas en las socie
dades colectivistas. De 1952 a 1953 la mitad de los 29 ejidos 
del Yaqui estaban en manos de la CNC y un año más tarde 
existían 30 sociedades individuales, siete colectivas y 14 más 
divididas en varios sectores. Algunas sociedades importan
tes como la Cajeme llegaron a tener 14 subdivisiones en un 
periodo no mayor de seis años, mientras otras como la de 
Quechehueca se mantuvieron integradas pero con un núme
ro significativamente menor de miembros. Otras más se de
dicaron al arrendamiento franco de sus tierras.57 Hacia 1955 
la lucha contra el ejido colectivo había prácticamente termi
nado.

La política de irrigación y crédito

Para asegurar la expansión de la propiedad individual, los 
gobiernos de este periodo aprovecharon al máximo la opor
tunidad que significó la firma en 1942, del Tratado del Pací
fico Norte entre México y Estados Unidos. Mediante su 
aplicación, Sonora vio crecer dos distritos de riego e iniciar 
el establecimiento de varias colonias de agricultores inde
pendientes en toda la costa, que se lanzaron a satisfacer la 
demanda bélica de la Segunda Guerra Mundial, consistente 
en arroz, algodón, linaza y hortalizas.

Fue así que los trece años que siguieron a la firma del 
convenio, representaron la época de oro de la agricultura 
extensiva sonorense, en la cual dos elementos de primera 
importancia hicieron posible la proliferación de propieta
rios individuales: la política estatal de irrigación y el nuevo 
sistema de crédito. Ambas estrategias actuaron como dos 
navajas de una misma tijera, que se movieron al impulso de

57 Loe. cit. Ramón Fernández y Fernández citado en esta obra, señala al 
respecto que: “las mejores tierras ejidales de los valles del Yaqui y Mayo 
han venido siendo explotadas, de varios años a la fecha, por grandes agri
cultores, o por pequeños propietarios que tienen dinero pero poca tierra 
propia, o por ejidatarios acaparadores de parcelas, al grado que, sólo en el 
Valle del Yaqui (hacia fines de los cincuenta) de 44 456 hectáreas que cons
tituyen la superficie en explotación de las sociedades locales de crédito eji- 
dal, 28 131 se explotan con arrendamientos francos, o mediante los llama
dos contratos en participación, que no son sino arrendamientos a los que 
se les da otro nombre" (p. 155).
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las decisiones impuestas por la federación. Pero siempre en 
concordancia con el proyecto de gran irrigación alentada 
por Abelardo Rodríguez, Horacio Sobarzo e Ignacio Soto, 
los principales promotorres estatales.

Más tierras de riego al cultivo

Tras la aprobación de seis millones de pesos hecha por el 
presidente Cárdenas,58 la presa de La Angostura quedó con
cluida a fines de 1940 y puesta en marcha tiempo después 
por Avila Camacho. Con su terminación, el gobierno reci
bió la primera presa del distrito de riego del Yaqui, cuya ca
pacidad de almacenamiento de 865 millones de m3 amplia
ba en un 100% el aprovechamiento bruto de las aguas del 
río Bavispe.59 La obra permitió aumentar la superficie irri
gada en 5 000 y 6 000 hectáreas durante los dos ciclos poste
riores al año agrícola 1940-1941, correspondiéndole 2 700 
hectáreas a los ejidos y 8 300 a los agricultores privados.60 
Mediante la ampliación sistemática del canal principal y 
primario en 1945 y 1946 y la reconstrucción del “Dique de 
Limones”, la superficie autorizada para el riego se incre
mentó en el último año a 121 000 hectáreas, de las cuales 
83 604 fueron cosechadas en un 70% por agricultores indivi
duales.61 Hacia 1949 la brecha se ensanchó aún más al am
pliarse en 56 millones de m3 la cantidad de agua captada por 
el sistema de almacenamiento del valle: casi toda la tierra 
abierta al cultivo para ese tiempo, fue aprovechada por los 
propietarios individuales.62

58 En El Imparcial, 31 de mayo de 1940, p. 1. Hermosillo Son.
59 Ortega Leite, Octavio. “Algunos datos sobre el Valle del Yaqui y su 

futuro agrícola" en Directorio Comercial. Sonora y sus actividades indus
trial, minero, agrícola, ganadero, profesional y de propietarios de bienes raí
ces. Magdalena, Sonora. Ed. Mijares Falencia e Hijos. 1947. p. 102.

60 BNCE, op. cit.
61 Ortega Leite, Octavio, Loe. cit.
62 Loe. cit.
63 CDIA, op. cit., p. 90.

Los avances en el control de las aguas del Yaqui llegan a 
su punto culminante en 1952 con la finalización de la presa 
El Oviáchic, que después de once años de trabajos permitió 
almacenar un máximo de 3 000 millones de m3, una cifra 
que permitió retener casi completamente el escurrimiento 
medio del río y poner en producción, junto con la presa de 
La Angostura, hasta 220 000 hectáreas en la margen iz
quierda del Yaqui. Además en 1955 se inició la perforación 
de 34 pozos que ampliaron a 219 000 hectáreas las tierras 
irrigadas en 1956-1957, esto es a un 350% más que la super
ficie regada en 1940-1941.63

De esta forma para 1955 el más grande distrito de riego 
del Estado había quedado finalmente terminado. Su funcio
namiento cabal, a partir de 1954, era cinco veces más efi
ciente en la derivación de agua que en 1940. La ampliación 
de la frontera agrícola había incorporado un contingente 
tres veces mayor de trabajadores directos y una proporción 
superior de empleados dependientes, que laboraban bajo 

las órdenes de grandes propietarios y colonos del 79% de 
toda la superficie del valle.

Por su parte el distrito de riego del Mayo, creado por 
acuerdo presidencial en 1951, quedó concluido con la termi
nación en ese año de la presa A. Ruiz Cortínes (Mocúzari) 
cuya capacidad de almacenamiento máximo era de 1 000 
millones de m3. La obra fue complementada por la presa de- 
rivadora ubicada en Tesia, sobre el Mayo, de la cual se des
prenden dos canales: el Tesia y el Rosales. Además el siste
ma contaba a la altura de Bacobampo con otra presa deri- 
vadora compuesta por dos canales más.64 La superficie be
neficiada en 1956 de 82 000 hectáreas, cuadruplicaba el 
monto registrado 15 años atrás y se proyectaba ampliar la 
diferencia con la perforación de 200 pozos artesianos que 
irrigarían 8 000 hectáreas más.65 Con esta nueva incorpora
ción de tierras, los dos antiguos valles concentraron para 
1955 el 87% (310 000 hectáreas) de las tierras regadas por 
gravedad en el Estado y el 60% de toda la superficie irrigada 
en el Estado.66

Junto a la ampliación experimentada por estos dos gran
des valles surgieron tres nuevos distritos de riego, cuya ca
racterística principal residió en la utilización de los mantos 
freáticos. El principal de ellos lo representó la Costa de Her
mosillo, inaugurado formalmente en diciembre de 1952. Sin 
embargo, los trazos originales datan de noviembre de 1944, 
cuando el gobierno estatal aportó la cantidad de un millón 
de pesos para iniciar los trabajos para la construcción de la 
presa de Hermosillo.67 Esta presa tenía entre sus propósitos 
el de desarrollar una zona agrícola y forrajera en el distrito 
de Hermosillo que permitiera aumentar la producción ce- 
realera y ganadera del Estado.68

El proyecto culminó parcialmente en 1948 con la conclu
sión de la presa Abelardo L. Rodríguez. Ese mismo año la 
presa regó 10 000 hectáreas.69 Enseguida se llevaron a cabo 
en la zona diversos planes de colonización con créditos re
faccionarios otorgados por el Banco Nacional de Crédito.70 
Fue así que con participación de ciertas compañías particu
lares y la Secretaría de Recursos Hidráulicos se abrieron 
469 pozos hacia 1955, de los cuales el 75% de ellos empeza
ron a funcionar en 1950.71 La cantidad de agua extraída

64 México, Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. Sonora esquema 
económico y social. México. ANDSA. 1958. p. 20.

65 Ibidp. 19.
66 Estimaciones basadas en SRH, op. cit.
67 En El Imparcial, 10 de noviembre de 1944 p. 1. Hermosillo, Son.
68 Sánchez González, Francisco, Obra económica y social del general de 

División Abelardo L. Rodríguez, México, edición del autor, 1958, pp. 134- 
135.

69 Sonora, Gobierno del Estado, Abelardo L. Rodríguez Sexto Informe 
de gobierno (rendido por el gobernador interino Horacio Sobarzo). Her
mosillo, Sonora, 1949. Posteriormente, el 11 de julio de 1951 el gobierno 
federal, por conducto de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, expidió un 
decreto aparecido en el Diario Oficial de ese día reglamentando la cons
trucción de los pozos en la costa de Hermosillo (en El Imparcial, 19 de julio 
de 1951, Hermosillo, Son.).

70 El Imparcial, 31 de diciembre de 1949, p. 1, Hermosillo, Son.
71 CDIA op, cit. pp. 123-125.
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cada año ascendió a 870 millones de m3 que permitió regar 
76 000 hectáreas en dos ciclos anuales.72

72 Loe. cit.
A propósitode la especulación, Cynthia Hewitt señala que: “en 1947 

(...) se puso en marcha el alud de compra de tierras en Hermosillo con la 
perforación de centenares de pozos profundos, financiados en gran parte 
con empréstitos oficiales y a menudo por la misma Secretaría de Recursos
Hidráulicos (...) Buena parte de las tierras nuevas estaban en poder de la é- 
lite terrateniente que llevaba veinte años o más de existir y cuyos miembros 
acumulaban enormes propiedades en ese periodo. Pero muchos miles de 
hectáreas simplemente formaban la base para la especulación por los fun
cionarios del gobierno, los burócratas y los gobiernos.

Este nuevo tipo de especuladores en terrenos de riego se conoce en la his
toria de Sonora como los “agricultores nailon” (Cynthia Hewith op. cit., 
pp. 126).

El inicio de la venta de estos terreno en 1947 desató una 
gran especulación por parte de ciertas personas no siempre 
ligadas con la actividades agrícolas, la cual contribuyó a 
concentrar aún más la tierra en unas cuantas manos.73 Para 
1956, unos 280 agricultores privados acaparaban 74 890 
hectáreas; es decir, el 88% de toda la superficie regada en la 
costa, mientras que 456 colonos, y 71 ejidatarios controla
ban sólo 9 120 y 4 000 hectáreas, respectivamente. Un he
cho significativo si se considera que en muchos casos los 
usuarios conservaron más de un pozo para su usufructo.

Una última presa construida en 1950 fue la Cuauhtémoc, 
sobre el río Altar, cuya capacidad de 45 millones de m3 per
mitió irrigar cerca de 3 000 hectáreas en los municipios de 
Altar, Oquitoa y Sáric. La obra fue precedida por un acuer
do presidencial, fechado en enero de 1950 que declaraba de 
utilidad pública la colonización de dos millones de hectá
reas, y dio pie para que dos años después el gobierno deci
diera construir 27 colonias en Altar con el fin de aumentar 
el número de 110 pozos localizados en regiones como ca- 
borca, El Desemboque, San Francisco y El Monte, que irri
garían 16 000 hectáreas. Los esfuerzos fructificaron tres 
años más tarde en la región de Caborca, donde más de 
40 000 hectáreas irrigadas por bombeo fueron incorporadas 
al cultivo constituyéndose en el lugar más próspero del dis
trito de riego.

Otras áreas agrícolas en las que el gobierno federal conce
dió gratuitamente la maquinaria para iniciar la perforación 
de pozos, fueron los valles de Guaymas, Empalme y San 
Luis Río Colorado, que para 1955 ya incorporaban al culti
vo 19 000 y 30 000 hectáreas, respectivamente. Al igual que 
el distrito de Altar fueron poblados en su mayoría por colo
nos o propietarios individuales.

En general, la construcción de las cinco presas ocurrida 
entre 1942 y 1955 permitieron asegurar el riego de un total 
aproximado de 335 000 hectáreas en los valles, con un alma
cenamiento medio anual de 5557.7 millones de m3 de agua. 
Además, se abrieron 1 280 pozos de 1947 a 1956 que posibi
litaron el riego de 170 000 hectáreas desérticas, y se conclu
yeron los trabajos de pequeña irrigación en las zonas altas 
de la entidad que cubrieron una superficie aproximada de 
12 000 hectáreas más.

La distribución de estas obras de ingeniería terminaron 

de concentrar en la costa la mayoría de las reservas hidráuli
cas de la entidad, fueran estas superficiales o subtarráneas 
(véase cuadro 4). Sobre todo acabaron de privilegiar la mo
dernización de una agricultura individual y no ejidal. De 
esta forma quedaba concluido el tipo de organización pro
ductiva anhelada por Alvaro Obregón y Plutarco Elias Ca
lles, sus fundadores.

Las inversiones y el crédito
La gran cantidad de recursos involucrados en estas opera
ciones fueron aportados en su mayor parte por el gobierno 
federal. El apoyo brindado por los gobiernos de Avila Ca- 
macho y en especial por el de Miguel Alemán fue tan am
plio que no se limitó a la construcción de los distritos de rie
go sino que además involucró un amplio programa de sub
sidios, créditos y mercadeo tan importantes para una agri
cultura en expansión.

Sin embargo, ya desde 1928 la federación había iniciado 
una agresiva campaña de colonización en Sonora a través 
de la Comisión Nacional de Irrigación, creada ese mismo 
año. Para 1946 esta Comisión había beneficiado ya a 
144 000 hectáreas en el noroeste, de las cuales 118 000 co
rrespondieron a Sonora, con un costo de inversión aproxi
mado de 10 400 000 pesos. Entre 1947 y 1955, la época de 
mayor crecimiento, la superficie ascendió a 565 000 hectá
reas, destinándose para Sonora 282 000, lo que significó 
para el gobierno una erogación de 950 millones de pesos, 
esto es, la cuarta parte de todo el presupuesto federal dedi
cado al riego en ese periodo.74

La mayoría de estas enormes inversiones fueron absorbi
das por las cinco presas. Tan sólo en las del sistema Yaqui 
se gastaron 422 millones repartidos de la forma siguiente: 
20 millones en la presa de La Angostura; 160 millones en la 
presa Oviáchic, 200 en el canal Alto; 6 en el canal de las co
lonias yaquis y 36 más en los drenes del valle (véase cuadro 5). 
Buena parte de éstas fueron financiadas mediante un présta
mo de 150 millones de dólares que el Eximbank, un banco 
norteamericano, concedió al gobierno de México. Siguieron 
en importancia la presa Adolfo Ruiz Cortínes que costó 161 
millones de pesos, incluyendo los canales y presas derivado- 
ras del distrito de riego del Mayo (véase cuadro 5); la presa 
Abelardo L. Rodríguez con 24 millones más la erogación de 
469 pozos abiertos hasta 1956; y finalmente la presa Cuauhté
moc cuyos gastos ascendieron a 19.4 millones.

De todas éstas, sólo la presa del distrito de la Costa de 
Hermosillo recibió un impulso considerable de parte de los 
gobernadores locales, en especial de Abelardo Rodríguez, 
quien desde su promoción efectiva, en mayo de 1944, estuvo 
atento al desarrollo de las obras (véase cuadro 6).75 Fue así

74 Hewitt, Cynthia, op. cit.
75 La construcción de la presa quedó a cargo de las compañías Utah- 

Azteca, de las cuales la primera tenía como principal accionista al propio 
gobernador Abelardo L. Rodríguez. En Sánchez González F. op. cit. p. 
135. 
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que a sólo seis meses de iniciarse los estudios técnicos acor
dó con la Comisión Nacional de Irrigación la división de 
gastos por partes iguales, para lo cual creó la Junta Local de 
Irrigación del Estado que se encargó de la administración 
del proyecto e impulsó su financiamiento con la emisión de 
bonos por un monto equivalente de cinco millones de pe
sos.76

El interés de Rodríguez por la terminación de la presa 
quedó firmemente reflejado en la particular aplicación de 
los seis ejercicios fiscales de su administración ya que de los 
37 47 000 pesos erogados entre 1943 y 1949, destinó 
10 430 000 para obras de gran irrigación, esto es, para la 
presa y sólo 1 965 000 para construcción de riego de trazo 
pequeño en casi toda la parte septentrional del Estado.77 
Este hecho contrastó notablemente con sus sucesores, So- 
barzo y Soto, quienes dedicaron un 75% del presupuesto a 
los trabajos de pequeña irrigación y sólo el resto a apoyar la 
apertura de pozos en la Costa de Hermosillo.78

Sin embargo, las diferencias entre los tres gobiernos que
daron saldadas al momento de delinear la política de in
fraestructura. Tanto Rodríguez, por un lado, como Sobar- 
zo y Soto, por otro, concentraron sus esfuerzos en la habili

76 Loe. cit.
77 Sonora, Gobernador del Edo, H. Sobarzo (Gob. interino), Sexto In

forme de Gobierno. Hermosillo, Son. 1949. p. 48.
78 Véase por ejemplo Sonora, Gobernador del Edo, Ignacio Soto, Tercer 

Informe de Gobierno, Hermosillo, Sonora. 1952.

En Hermosillo 280 agricultores acaparaban cerca de 75 000 hectáreas (presa Abelardo Rodríguez)

tación de los caminos vecinales del Yaqui, San Luis Río Co
lorado y, sobre todo, los de la Costa de Hermosillo. Estos 
últimos recibieron especial atención porque formaban par
te importante de la idea colonizadora de la costa propuesta 
por Rodríguez y un contingente de grandes agricultores de 
la zona.

Pero aún en estos programas estatales estuvo siempre 
presente la mano del gobierno federal. Era casi imposible 
para los gobiernos locales absorber el costo y financiamien
to de enormes proyectos de ingeniería que rebasaban varias 
decenas de veces su presupuesto regular, sin contar con el 
auxilio de nuevos créditos de avío y de refacción necesarios 
para operar las nuevas tierras de cultivo. En ese renglón la 
intervención del gobierno central fue determinante. Con su 
apoyo Sonora se convirtió hacia finales de los cuarenta en 
la segunda entidad del país con mayores operaciones banca
das registradas y el primero en el noroeste en el monto de fi- 
nanciamiento aplicado a la agricultura.79 Contaba además 
con el mayor número de instituciones bancadas (54 en 
1943) y con el sistema financiero de más amplia cobertura y 
eficiencia en el noroeste.

Semejante repunte comenzó con la proliferación en 1942 
de las uniones de crédito regionales formadas a raíz de la 
Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones

79 González Santos, Armando “Situación del crédito en el noroeste de 
México” en Problemas agrícolas e industriales de México, núm. 1, vol. II 
enero-marzo 1950, p. 147.
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Auxiliares de 1941. Sobre ellas se empezó a construir la era 
moderna del crédito y las finanzas en Sonora. La expedi
ción de la Ley permitió a los grandes propietarios de tierras 
materializar un largo anhelo acariciado desde 1933, fecha 
de aparición de la primera Unión del país, la de Cosechado- 
res de Hermosillo, consistente en asegurar volúmenes sufi
cientes y baratos de créditos, necesarios para expander la 
producción. El llamado a la organización rápidamente en
contró eco entre los antiguos propietarios del Yaqui, Mayo 
y Guaymas-Empalme, quienes desde ese mismo año empe
zaron a gestionar su asociación. Así, en 1942 apareció la 
Unión de Crédito Agrícola del Yaqui; en 1943, surgió rees

tructurada por segunda vez, la Unión de Crédito Agrícola 
de Hermosillo; y finalmente, empezó a funcionar en 1944 la 
Unión de Crédito Agrícola de Cajeme.80

Estas uniones agruparon a casi todos los antiguos propie
tarios que durante los años treinta formaron las asociacio
nes agrícolas en el periodo de Rodolfo Elias Calles. Hecho 
que en la práctica les permitió mantener una continuidad

80 Las primeras directivas de estas uniones de crédito estuvieron encabe
zadas por grandes agricultores como José Ma. Parada, René Gándara y 
otros en el Yaqui, y Carlos Tapia, Hnos. Camou, José T. Mazón, etc. de 
Hermosillo. Corbalá S., Manuel. Vida y obra de un sonorense. Rodolfo Elias 
Calles, Hermosillo, Son., Ed. del autor, 1970.

Cuadro 4

SUPERFICIE IRRIGADA EN EL ESTADO DE SONORA, 1959

Superficie en Hectáreas

Fuente: Gobierno del Estado, Sonora en cifras, 1960, Hermosillo, Son.

Municipio Gravedad Bombeo Total

Altar 1 350 1 450 2 800
Atil 850 850
Oquitoa 820 310 1 130
Sáric 280 280

Bácum, Cajeme, Guaymas 230 000 230 000

Etchojoa 36 000 3 000 39 000
Huatabampo 24 000 500 24 500
Navojoa 20 000 1 500 21 500

Hermosillo 13 000 13 000
Hermosillo 96 000 96 000

Hermosillo 1 000 3 000 4 000

Granados 400 400
Huásabas 600 600

Oputo 700 700
Caborca 200 41 800 42 000
Agua Prieta 1 100 1 100
Arizpe 937 304 1 241
Cucurpe 1 100 400 1 500
Magdalena 800 700 1 500
Pitiquito 600 3 450 4 050
Rayón 1 000 400 1 400
Santa Ana 800 1 200 2 000
Trincheras 800 1 100 1 900
Ures 500 2 000 2 500
Villa Pesqueira 438 90 528
Villa Pesqueira 220 220

Total Estado: 387 948 178 615 566 563

Presa

Cuauhtémoc 
Cuauhtémoc 
Cuauhtémoc

5 060 Cuauhtémoc

Alvaro Obregón

A. RuizCortínez(Mocuzari)
A. RuizCortínez(Mocuzari)

85 000 A. Ruiz Cortínez (Mocuzari)

Abelardo L. Rodríguez 
Dto. Riego núm. 51 Costa 
de Hilo.

113 000 Resto del Municipio

La Angostura 
La Angostura

1 700

La Hacienda
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aceptable en el desempeño de sus funciones básicas consis
tentes en canalizar créditos hacia la agricultura privada me
diante la adquisición de fondos propios o a través de la ad
ministración de reservas bancarias oficiales y particulares. 
La influencia de sus acciones creció en forma considerable 
durante el régimen de Alemán, no sólo por la ampliación de 
los miembros agrupados en otras uniones de reciente crea
ción, sino indiscutiblemente por su mayor presencia econó
mica y política en las zonas agrícolas más importantes. A 
los 1 300 asociados que las tres uniones agremiaban en 
1948, se agregaron los de Navojoa y los de la Unión de Cré
dito Agrícola de la región de Altar, cuya fundación ocu
rrió el 20 de junio de 1948; en este mismo año también se 
vendieron un buen número de acciones para instalar la de 
Guaymas.81 En general para 1949, fecha en que se creó la 
Asociación Nacional de Uniones de Crédito, Sonora con
taba con un poco más de la sexta parte de las uniones 
existentes en el país (40), y con tres de las organizaciones 
más poderosas y dinámicas de la nación que en seis años 
de funcionamiento habían aumentado su capital siete ve
ces en el caso de la Unión de Hermosillo y tres en las del 
Yaqui y Cajeme.82

81 En El Imparcial, 31 de mayo de 1948, p. 1 y 22 de junio de 1945, p. 1. 
Hermosillo, Son.

82 Hewitt, Cynthia, op. cit., p. 129.
83 González Santos, A., op. cit., p. 151.

Pero este poder no fue adquirido autónomamente; creció 
en forma proporcional a la expansión experimentada por la 
banca oficial y privada nacional, de las cuales las uniones se 
proveían de fondos. En 1948 la presencia de las institucio
nes nacionales era tan abrumadora que dos terceras partes 
del crédito agropecuario aplicado a Sonora provenían de 
los bancos de la ciudad de México y sólo una tercera de los 
de la entidad. De ese total, que ascendió a 99 625 000 pesos, 
la mayoría fue suministrada por los bancos oficiales, segui
do de los bancos privados del Distrito Federal y al último 
de los privados locales y particulares (véase cuadro 7).

El destino inmediato de esos fondos tuvieron como co
mún denominador las tres uniones de crédito, quienes para 
fines de los cuarenta acapararon el 40% de todos los crédi
tos agrícolas del Estado.83 Esto las convirtió en el principal 
usufructuario de los programas crediticios nacionales, y en 
el más importante intermediario financiero de la región. De 
hecho casi todos los recursos que las uniones aplicaron 
como crédito refaccionario durante el periodo de gran ex
pansión agrícola fueron suministrados por el Banco de Cré
dito Ejidal y el Banco Agrícola; mientras que el de avió 
-70% del crédito agropecuario— provenía de fuentes más 
diversificadas pero siempre en proporción mayor de los 
bancos del centro del país.

Esta gran disponibilidad de capitales externos les permi
tió financiar y reubicar los préstamos de acuerdo a los inte
reses de sus agremiados. Fue así que dirigieron la mayor 
parte de los recursos a la zona sur, que recibía el 86% del

sano***  "» »
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crédito agrícola proveniente en su mayor parte (90%) de las 
instituciones del centro del país.84 Igualmente siguieron la 
tendencia de apoyar los cultivos comerciales (arroz, trigo, 
linaza, ajonjolí y legumbres) prestando a una razón mayor 
que las cuotas del Banco Ejidal —con lo cual obtenía una ga
nancia— pero menos que los privados.85

Además canalizaron fuertes cantidades para la compra 
de maquinaria, perforación de pozos y desmonte. Por ejem
plo en 1948, de los $11 332 000 dedicados a estos rubros en 
todo el Estado, las uniones de crédito participaron con el 
52% de las operaciones ($ 5 937 400 que en su mayoría fue
ron canalizados a la perforación de pozos en la costa. Inclu
sive, otorgaron algo inusual en ese entonces en el noroeste: 
el crédito pignoraticio o préstamo prendario de corto plazo 
(60 a 90 días) sobre productos agrícolas, lo que posibilitó a 
los grandes agricultores contar con reservas suficientes para 
cualquier imprevisto y libre de la influencia comercial.86

A esta amplia gama de funciones intermediarias las unio
nes sumaron otras de corte más directo, propias de su gran 
influencia política. Entre ellas destacaron su insistencia por 
la mejora de los precios oficiales, como ocurrió en mayo de 
1947, cuando la Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo 
rechazó insistentemente la cotización de $400 por tonelada 
de trigo fijada por la Nacional Distribuidora y Reguladora: 
poco después, el entonces presidente de la Unión, anuncia
ba un nuevo acuerdo tomado con el secretario de Agricul
tura que elevaba el precio base a $525 la tonelada es decir, 
75 pesos más de lo que ellos proponían inicialmente.87 
Dos años más tarde, demostraron su fuerza cuando la 
Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo consiguió, me
diante un acuerdo presidencial, pagar $50.00 de flete por 
tonelada como máximo, lo que significaba un subsidio 
equivalente a 6 millones de pesos. En otro convenio esta
blecido siete meses después, entre el secretario de Agricul
tura y el señor Astiazarán, con el cual se lograba importar 
50 camiones de carga, 30 pickups, la construcción de un ca
mino pavimentado que fuera de Hermosillo a Kino (la ter-

84 . 155.lbid.jp
85 Ibid., pp. 151-152.
86 Ibid., p. 153.
87 En El Imparcial, 28 de mayo de 1947, p. I, Hermosillo, Son.
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cera parte sería pagada por la Unión); crédito por un mi
llón de pesos para la adquisición de maquinaria y perfora
ción de pozos y la libre importación de mil rollos de alam
bre de púas para cerca.88

Éstas como otras prerrogativas concedidas por el gobier
no federal a los agricultores miembros de las uniones de 
crédito constituían la materialización del interés mostrado 
por el gobierno en apoyar todas las formas de la produc
ción y distribución de la gran agricultura. Desde la perspec
tiva del gobierno federal no bastaba con crear enormes dis-

88 En El Imparcial, 28 de octubre de 1950, p. 1 y 8, Hermosillo, Son.

tritos de riego, había que dotar a la clase agrícola de todos 
los implementos para lograr su desarrollo, y eso sólo fue 
posible con el fortalecimiento de las uniones de crédito. 
Pero la magnitud del apoyo no se concentró sólo en las 
uniones, rebasó otros ámbitos. Incluyó la electrificación de 
los campos agrícolas y el suministro de combustible a pre
cios subsidiados; el rehabilitamiento del Ferrocarril del Pa
cífico y los créditos de Nacional Financiera a la región del 
Yaqui; las facilidades para la venta de terrenos en las zonas 
abiertas al cultivo y los préstamos para abrir sus campos; 
las subvenciones a los agricultores del Mayo afectados por 
invasiones y la revisión de las tarifas oficiales de los precios

Cuadro 5

INVERSIONES PÚBLICAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN SONORA
(Río Yaqui y Mayo)

Canal alto del Yaqui

Hasta 1946

Distritos de riego grande irrigación

Río Yaqui

$ 88 456 588.79 Hasta 1946 $27 651 000.00
De 1947 a 1952 90 675 450.56 De 1947 a 1952
En 1953 25 348 633.45 En 1953
En 1954 6 030 710.64 En 1954
En 1955 4 787 750.82 En 1955
En 1956
En 1957
Inversión total realizada 215 299 134.26

En 1956
En 1957
Inversión total realizada

hasta 1957 hasta 1957 27 670 250.00
Inversión probable total 215 299 134.26 Inversión probable total

hasta 1958 hasta 1958 27 670 250.00

Drenajes valle del Yaqui 
Hasta 1946 25 081 016.27

Presa Alvaro O bregón 
Hasta 1946

De 1947 a 1952 8 599 286.27 De 1947 a 1952 140 089 357.17
En 1953 2 348 534.20 En 1953 12 341 704.08
En 1954 En 1954 6 580 889.71
En 1955
En 1956
En 1957

En 1955
En 1956
En 1957 571 389.97

Inversión total realizada 36 028 836.74 Inversión total realizada
hasta 1957 hasta 1957 159 583 340.94

Inversión probable total 36 028 836.74 Inversión probable total
hasta 1958 hasta 1958 159 583 340.94

Canal margen derecha de colonias 
yaquis

Río Mayo
Hasta 1946 6 785 000.00

Hasta 1946 2 444 000.00
De 1947 a 1952
En 1953

8 277 732.26
26 056 592.27

De 1947 a 1952 668 027.62 En 1954 43 024 042.62
En 1953 1 273 042.96 En 1955 54 424 686.83
En 1954 En 1956 14 790 724.31
En 1955 En 1957 12 304 034.83
En 1956 1 895 204.55 Inversión total realizada
En 1957 hasta 1957 165 680 740.48
Inversión total realizada 

hasta 1957 8 315 595.30
Inversión probable total 

hasta 1958 169 403 817.55
Inversión probable total 

hasta 1958 11 315 595.30

Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 1955-56, 1957-58.

166



Los proyectos colonizadores -----

Cuadro 6

INVERSIONES PÚBLICAS PARA OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN SONORA

(Río Sonora)

Río Sonora

Hasta 1946 $7201 000.00
De 1947a 1952 9 619 318.18
En 1953
En 1954
En 1955
En 1956
En 1957
Inversión total realizada

hasta 1957 26 820318.18
Inversión probable total

hasta 1958 26 820 318.81

Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos 1955-56, 1957-58.

agrícolas. En fin, involucraron muchos aspectos de la acti
vidad agrícola privada y todas a un costo extraordinario.89

* Apartado a cargo de Rocío Guadarrama y colaboradores.

89 La construcción de la primera planta hidroeléctrica de Guaymas, que 
estaba destinada en parte a electrificar los pozos de la Costa de Hermosillo, 
fue iniciada a finales de 1947 bajo un presupuesto estimado de 27 millones 
de pesos, de los cuales el 70% estaba a cargo de la federación y el 30% del 
gobierno de Abelardo Rodríguez. Esto, como otras obras de electrificación 
que se sucedieron hasta 1955, duplicaron la capacidad de energía eléctrica 
en la entidad a un costo real de 10 millones de pesos.

Otro tipo de apoyos fueron las asesorías técnicas que el gobierno federal 
concedió a los agricultores en el año de 1947, los cuales eran aportados por 
técnicos norteamericanos (Fairbanks Morse Co. y Willys Overland de Mé
xico, S. A.); además del suministro de gasolina barata todo el decenio. El 
Imparcial, 24 de junio de 1947 y 25 de julio de 1947, Hermosillo, Son.

Los proyectos colonizadores*

La agricultura que surgió de la gran crisis de 1929 parecía 
estar impulsada por las mismas ideas colonizadoras de los 
viejos pioneros porfiristas que soñaron con ver florecer las 
llanuras desérticas de Sonora. La estrategia de este siglo fue 
diseñada pensando en las miles de hectáreas improductivas 
que aún separaban a los valles de la frontera azul formada 
por el Mar de Cortés, y cobró realidad cuando los intereses 
locales coincidieron con la coyuntura bélica que obligó a 
los países como México a especializarse en la producción 
de alimentos y materias primas. Fue entonces cuando la 
agricultura fronteriza del noroeste tomó una importancia 
estratégica para el mercado norteamericano. En respuesta 
a estas presiones, y después de las expropiaciones del 37 en 
los valles del Yaqui y del Mayo, las regiones poco pobladas 
pero de fácil acceso al riego, como la costa de Hermosillo y 

el valle sonorense del rio Colorado, resultaron idóneos 
para poner a prueba el espíritu de empresa de los grupos 
dominantes que no coincidían con las ideas colectivistas de 
los ejidatarios recién dotados. En Hermosillo, la nueva 
burguesía de origen comercial y especulativo se apropió del 
proyecto de construir una presa para impulsar la agricultu
ra forrajera y los negocios ganaderos y, hacia finales de la 
década, estaba ya en las tierras más alejadas preparándose 
para desarrollar lo que en 1952 sería el distrito de riego 51. 
El caso de San Luis Río Colorado fue un poco distinto. Allí 
la estrategia de colonización estuvo orientada a romper el 
monopolio de la Colorado River Co. sobre la producción 
algodonera expropiando parte de sus tierras y creando una 
nueva zona agrícola sobre la margen derecha del río Colo
rado. En ambos casos el punto crucial de la política de co
lonización fue el apoyo a la propiedad privada, aunque fue
ra en la forma de colonia, para negociar los intereses nacio
nales frente a la expansión norteamericana.

La frontera se mueve hacia el sur

La historia de municipio de San Luis Río Colorado, antes 
comisaría de Caborca (1924-1939), como parte de una re
gión fronteriza potencialmente agrícola, estuvo íntimamen
te ligada al Valle de Mexicali y a la presencia de las compa
ñías deslindadoras norteamericanas, especialmente de la 
Colorado River Co., que poseía el 85% de las tierras del 
Valle.90 Hasta finales de la década de los 20, estas compa
ñías pudieron sacar todo el provecho que quisieron de las

90 En 1924 San Luis Río Colorado contaba con 214 habitantes proce
dentes en orden de importancia de Sonora, Chihuahua, Durango y Sina- 
loa. Se dedicaban fundamentalmente a la agricultura o trabajaban como 
jornaleros agrícolas. María Isabel Verdugo Fimbres, Frontera en el desier
to. Historia de San Luis Río Colorado, Serie de Historias Municipales pu
blicadas por el gobierno del Estado de Sonora y el INAH-SEP, Hermosi
llo, Son., INAH, Centro Regional del Noroeste, septiembre de 1983, ver
sión mecanografiada, pp. 113-114 y Alberto Calzadías Barrera Dos gigan
tes. Sonora y Chihuahua, Escritores Asociados del Norte, Hermosillo, So
nora, p. 29.

Cuadro 7

ORIGEN DEL CREDITO AGROPECUARIO DE SONORA 
1948 

(Miles de pesos)

Entidad Total Local México, DF. EE.UU.

Sonora 99 625 33 017 64 545 2 063

Fuente: A. González Santos. “Situación del crédito en el Noroeste de 
México”, en Problemas agrícolas e industriales de México, 
Núm. IJvol. II, ene-marzo 1950, p. 126 
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concesiones que les otorgó el gobierno mexicano a princi
pios de siglo —para llevar las aguas del Río Colorado por 
territorio nacional hasta los Valles Imperial y Yuma- 
cuestión que les garantizaba el abastecimiento y control del 
líquido.91 Pero en 1929, el gobierno mexicano decidió por 
primera vez intervenir para limitar las concesiones de tie
rras que, cumplido un plazo, deberían pasar al gobierno fe
deral.92 La determinación oficial estuvo precedida por las 
demandas de repatriados que desde principios de los años 
veinte solicitaron las tierras que ilegalmente arrendaba la 
compañía a peones de origen chino.93 Después de que éstos 
fueron expulsados del país, muchas de estas tierras pasaron 
a manos de mexicanos. Sin embargo, fue hasta 1936 cuan
do se modificaron las bases del convenio firmado con la 
Colorado River Co., para enfatizar el propósito del gobier
no mexicano de poblar el Territorio Norte de Baja Califor
nia (TNBC)

91 México le otorgó a una compañía norteamericana la concesión para 
la construcción del canal del Alamo sobre tierra bajacaliforniana. Por esta 
concesión México recibirá el 50 por ciento de las aguas que corrieran por 
dicho canal, acuerdo que nunca se cumplió ya que el país recibió cuando 
mucho el 30 por ciento de esas aguas. Adolfo Oribe Alva, “El Tratado de 
Aguas. Exposición ante el Senado de la Comisión Nacional de Irrigación”, 
en Mañana, agosto 11, 1945, p. 54.

92 Pablo Herrera Carrillo. Colonización del Valle de Mexicali, Mexicali, 
Universidad Autónoma de Baja California, 1976, p. 134.

93 Idem. p. 192 y 195.
94 ¡dem. p. 195.
93 Idem. p. 196.
96 Emilio López Zamora, “El tratado de aguas y la colonización del Va

lle de Mexicali”, en Mañana, México, mayo 27 de 1944, pp. 51-55.
97 Emilio López Zamora, op. cit., p. 159.

...CON CAMPESINOS MEXICANOS, ampliando la 
superficie de cultivo del Valle de Mexicali, A FIN DE 
ASENTARSE EN CONDICIONES FIJAS, NORMA
LES Y DE SEGURA PROSPERIDAD.94

Por su parte, la Colorado aunque se comprometía a co
lonizar los terrenos ya abiertos al cultivo de seis años, podía 
conservar por otros 20 más el resto de sus tierras susceptibles 
de aprovechamiento agrícola y ganadero, a condición de que 
fueran vendidas a mexicanos.95 Además, para obte
ner en posesión la tierra por ellos cultivada, los aparceros 
tendrían que entregar el 15% de la cosecha y realizar los 
trabajos de desmonte, nivelación y canalización. Mientras 
tanto, la compañía siguió manteniendo el control sobre la 
producción y la comercialización del algodón.96

Como los buenos propósitos del gobierno cardenista se 
estrellaron con la intransigencia de la compañía norteame
ricana, que no cambió en nada su situación con las refor
mas del 36, un año después, le fueron expropiadas 120 000 
hectáreas situadas en el Valle de Mexicali. De las 130 000 
que conservó, 10 000 eran colonias y las 125 000 restantes 
eran explotadas en aparcería.97 A partir de entonces, los 
grupos más antiguos de solicitantes empezaron a presionar 
a las autoridades agrarias para que aceleraran los procesos

Las tierras ociosas empezaron a ser ocupadas para su explotación

de dotación, que muchas veces excluyeron de los censos a 
los grupos locales más combativos y mejor organizados e 
incorporaron a individuos de otras partes del país que no 
llenaban los requisitos que las leyes agrarias señalaban.98 
En agosto de 1937, la lucha entre los antiguos colonos y los 
peticionarios recién llegados casi paralizó la vida económi
ca de los valle, especialmente cuando los primeros hicieron 
un plantón frente al palacio municipal de Mexicali que fue 
conocido como la “huelga de los sentados”. En diciembre 
de 1937 el Departamento Agrario dotó de 99 924 ha a 44 
núcleos de población rural en el Valle de Mexicali. Parale
lamente, el presidente Cárdenas ordenó que se continuara 
con la venta de terrenos.99

Para entonces, la Colorado había suspendido la coloni
zación de las 5 000 primeras hectáreas a las que estaba obli
gada por el contrato del año anterior, alegando que el go
bierno no había satisfecho todas las solicitudes para dota
ción ejidal. Al respecto, Pablo Herrera Carrillo opina que 
la compañía pretendía quedarse con las tierras ubicadas en 
la parte de lecho del río que corresponde al municipio de 
San Luis y que a la fecha estaban siendo invadidas por 
campesinos desalojados de los terrenos afectados. La ocu
pación, dice, se hizo al amparo de tierras ociosas. Pero 
como únicamente podía durar tres años, la compañía no 
sólo esperaba recuperar sus tieras, sino mejorarlas por las 
nivelaciones hechas y por los pequeños sistemas de riego.100

Finalmente, la compañía forzada por el gobierno federal 
efectuó la venta de 21 000 hectáreas para el establecimiento 
de las colonias Venustiano Carranza, Nuevo León, Coa- 
huila y Baja California, y además rentó tres fracciones a un 
grupo de colonos japoneses e hindúes, pero obligó a los co
lonos a celebrar contratos de aparcería al término de los 
tres años.

Los movimientos sociales de aquellos años, junto a la 
nueva política del gobierno federal para las zonas fronteri
zas, llamaron la atención del gobierno sonorense sobre el

98 Herrera Carrillo, op. cit., pp. 157 y 175.
99 Idem, p. 178.

,Oft Idem, p. 159.
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valle de San Luis, que hasta entonces había estado práctica
mente marginado del desarrollo agrícola de la región y del 
Estado. En su informe de 1938, Yocupicio hablaba de resol
ver el problema agrario acrecentado con las solicitudes de 
los campesinos de otras partes del país, y contaba también a 
los propietarios afectados en 1937, que él mismo había invi
tado para colonizar la región. Señalaba, también, la necesi
dad de atender el problema del agua, tanto para riego como 
para consumo doméstico.101

101 AGN, Galería Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 403/851 y 
Lorenzo Garibaldi, op. cit. p. 4. Ma. Isabel Verdugo Fimbres, op. cit., pp. 
128-129, describe con bastante detalle cuáles eran los mecanismos con que 
U. S. Reclamation Service abastecía de agua a los colonos de San Luis Río 
Colorado.

102 AGN, Galería Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, Exp. 403/851.
103 Informe que rinde el C. General Román Yocupicio Gobernador Consti

tucional del Estado de Sonora, al H. Congreso del Estado, sobre la labor ad
ministrativa realizada durante el periodo comprendido del lo. de septiembre 
de 1937 al 16 de septiembre de 1938, Hermosillo, Sonora, Imp. Cruz Gálvez 
1938, pp. 40-41; Herrera Carrillo, op. cit., p. 119 y Lorenzo Garibaldi, op. 
cit. pp. 192-199 e Imparcial, octubre 28, 1938, p. 1.

104 Alberto Calzadlas Barrera, op. cit. p. 59.

Para entonces, los ejidatarios que apenas se habían esta
blecido en el valle de San Luis estaban exigiendo: l) que se 
les completara la dotación acordada por decreto en 1937; 
2) que la dotación de agua para riego que les correspondía 
fuera canalizada del río Colorado para dejar de depender 
de las aguas drenadas de los Estados Unidos; 3) que se les 
diera maquinaria para el mantenimiento de los canales y 
para las labores agrícolas; 4) que se declarara zona libre esa 
región, y 5) que se contruyeran escuelas, se asignaran maes
tros, etcétera.102

En respuesta a estas demandas, Yocupicio anunció en 
ese mismo informe la construcción de vías de comunica
ción terrestres para unir a este municipio con el resto del 
Estado y del país (hablaba específicamente de un ferroca
rril que corriera por la margen izquierda del río Colorado 
hasta Puerto Peñasco, para después unirse con el Sudpací- 
fico, y de una carretera que fuera de este último punto has
ta Sonoita). También hacía hincapié en la importancia de 
construir un sistema de riego para irrigar 60 000 hectá
reas.103

El anuncio de estas obras generó nuevos conflictos que 
se expresaron paralelamente al acelerado crecimiento de la 
población sanluisina que apenas quince años antes era de 
214 y ahora en 1939, de 4 086104 Hacia mediados de la si
guiente década, los nuevos avecindados ejercerían una 
fuerte presión sobre la tierra que hizo más inestable la si
tuación de los más antiguos colonos de la Colorado. En 
1944, los pobladores de las colonias Nuevo León, Coahui- 
la, La Bolsa, Moctezuma y La Esperanza solicitaron al eje
cutivo federal créditos de avío y refaccionarios aún sin po
seer títulos de propiedad, o bien que les ayudara para com
prar la tierra a cambio de la cual la compañía les exigía 
$300.00 por hectárea además del 15% de las cosechas y las 
labores previas a la explotación agrícola. Otro caso fue el 
de la colonia Azteca, organizada en una Sociedad Local

El gobierno federal fomentó la construcción de pozos en la costa

de Crédito Agrícola y con problemas para abastecerse de 
agua. Según decían sus habitantes, el agua extraída por 
bombeo, que era la mayor parte, resultaba mucho más cara 
que la que podían captar por gravedad, por lo que pedían la 
construcción de las obras necesarias para canalizar las 
aguas de esta última forma.105

Los ejidatarios de la Islita, Monumentos, la Grullita e 
Independencia tenían problemas similares para regar sus 
parcelas. El agua drenada desde Yuma había alcanzado 
costos altísimos y no era menos el precio de obtenerla por 
bombeo, lo que hacía disparejos los beneficios y causaba 
problemas entre los mismos ejidatarios. En noviembre de 
1944 intervino la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), 
que se comprometió a pagar el agua y la operación de las 
plantas de bombeo a cambio de una cuota de $38.00 por 
ejidatario. Los ejidatarios solicitaron, también, la amplia
ción del canal Sánchez Mejorada y la autorización para 
instalar bombas para regar los terrenos altos que no domi
naba el canal principal.106

Al terminar el primer quinquenio de los años 40 se termi
naron las obras del canal All American que aseguraba a los 
norteamericanos el total control de las aguas del río Colo
rado.107 Las dificultades que esto representaba para los 
dueños de los valles mexicanos, entre los cuales la Colora
do River Co., seguía contando de manera preferente, ve
nían a sumarse a las de colonización reciente, y juntas fue
ron razón suficiente para que los accionistas americanos 
buscaran mejores opciones para invertir. Entrado el año de 
1945, los periódicos capitalinos anunciaron con alarma la 
venta de todas las acciones (que incluían además de las 
concesiones de tierra, las despepitadoras, las aceiteras, las 
jaboneras y algunas acciones bancadas) a un intermedia
rio, el empresario norteamericano William O. Jenkins.108 
Fue éste el que las pasó definitivamente al gobierno mexi
cano en noviembre de 1946.

Con la nueva razón social de Compañía Mexicana de Te
rrenos del Río Colorado, inició el fraccionamiento de

105 AGN, Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho, Leg. 4, exp. 
543.3/4.

106 Idem.
107 Adolfo Oribe Alva, “El tratado...” op, cit., p. 54.
108 Herrera Carrillo, op. cit. pp. 161-162.
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67 000 hectáreas, junto con la recién constituida Comisión 
Nacional de Colonización (creada en diciembre de 1946), 
que fueron repartidos preferentemente entre antiguos apar
ceros. Para abril de 1948 había ya 54 colonias con 1 274 
parcelas109 y a mediados de los 50, más de la mitad de las 
tierras del distrito de riego, 187 343 hectáreas (62%), eran 
de colonos. Fue entonces, también cuando empezaron a in
tervenir las agencias estatales de crédito para refaccionar a 
colonos y ejidatarios, que tenían que competir con las com
pañías algodoneras que seguían controlando la producción 
y la comercialización de este producto. De acuerdo con 
Chonchol, de 4 907 colonos sólo el 7% estaban asociados 
en las Sociedades Locales de Crédito Agrícola y apenas el 
25% de los 5 691 ejidatarios participaban de los beneficios 
del crédito oficial. En contraste, entre 1951 y 1956, las com
pañías algodoneras refaccionarias a más del 90% de los eji
datarios y colonos.110 Sólo la Anderson & Clayton financia
ba directamente el 40% del crédito y otro tanto a través de 
compañías más pequeñas.111 Puede decirse, entonces, que 
las 42 compañías privadas que formaban la Asociación de 
Productores de Algodón controlaban la vida económica del 
distrito.

109 Idem.
110 Jacques Chonchol, Los distritos de Riego del Noroeste. Tenencia y 

aprovechamiento de la tierra, México, Centro de Investigaciones Agrarias. 
Instituto de Investigaciones Económicas, 1957, pp. 138-14.

111 Idem., p. 146.
1,2 Los antecedentes de este tema son tratados con bastante amplitud y

detalle en el documento elaborado por la Comisión de Límites entre Sono-

Desde el punto de vista político, el auge algodonero de 
los años 40 hizo que los gobiernos de Sonora y Baja Cali
fornia volvieran a prestar atención al asunto de sus límites 
marcados por la corriente principal del río Colorado. Los 
movimientos de éste hacían que la zona comprendida entre 
el río Hardy, al poniente y el antiguo cauce del Colorado 
por el oriente, fueran motivo de conflicto entre ambos go
biernos. El de Sonora se apoyó en el decreto del 13 de octu
bre de 1830 y, sobre todo, en argumentos de “orden prácti
co” para defender la soberanía del territorio donde estaba 
enclavado el municipio de San Luis reclamado por su ho
mólogo bajacaliforniano. El 11 de marzo de 1940, se formó 
una comisión ad hoc con representantes de ambos gobier
nos y del gobierno federal, que trató de llegar a un acuerdo, 
mientras en los hechos las relaciones entre ambos gobier
nos se hacían más hostiles. En enero de 1941, Rodolfo Sán
chez Taboada, gobernador del TNBC, y la Liga de Comu
nidades Agrarias hacían responsable al gobernador de So
nora, Abelardo Rodríguez, por el despliegue de fuerzas a lo 
largo de la zona de conflicto. En una carta dirigida al presi
dente Manuel Avila Camacho, señalaba que el ejército ha
bía causado inquietud entre los agricultores, mientras el 
gobernador sonorense.

...quiere hacer aparecer falsamente como un conflicto 
entre límites lo que únicamente es la pretensión de ane
xarse ese pedazo del territorio112

JHDERSON CLfflW i CO. 5. ». BE E. II.
Hermosillo, Son. Cd. Obregón, Son. Navojoa, Son.

San Blas. Sin. Guasave, Sin. CuliacÁn, Sin.

COMPRAS DE 
ALGODON y ventas 

de sus Derivados

Oficinas de Distrito 

Sonora y Sinaloa

Edif. Sonora Desp. 1 
Hermosillo, Son.

Con la bonanza algodonera la agricultura empezó a ser un negocio muy 
atractivo

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Sección Ensenada y la federación local cetemis- 
ta denunciaron que gente armada se había introducido en 
su territorio para posesionarse de las tierras “...como si se 
tratara de una conquista al estilo “nazifascita.”113 Fue has
ta 1944, cuando por gestiones de la Comisión Nacional de 
Irrigación se llegó al acuerdo de respetar el viejo cauce del 
río Colorado como límite de las entidades en conflicto.114

En el verano de 1945 la situación era la siguiente. Des
pués de una sequía, que se sintió aún mas en los valles me
xicanos porque las presas americanas no dejaron escurrir el 
agua suficiente para salvar las cosechas, una avalancha del 
líquido proveniente de la presa Boulder inundó las tierras 
de cultivo arruinando otras miles de hectáreas. Las autori
dades mexicanas consideraron que ante la gravedad de la 
situación —que no sólo obedecía a las relaciones políticas 
entre ios gobiernos mexicano y norteamericano, sino tam
bién a razones técnicas que dificultaban la construcción de 
obras de almacenamiento del lado mexicano por estar el río 
en su zona deltaica procedía firmar un nuevo tratado con el 
gobierno norteamericano. Sin embargo, la situación no 
mejoró sustancialmente. Cuatro meses después de que am
bos gobiernos firmaron un “pacto de mención” en el que

ra y el Territorio Norte de Baja California, titulado “Dictamen formulado 
por la Comisión, para resolver el conflicto de límites entre Sonora y Baja 
California, abril de 1941, p. 12, AGN, Galería Presidentes, Fondo Avila 
Camacho, legajo 5, Exp. 543.3/4 y Julio Dávila “Estudio sobre los antece
dentes históricos y legales relativos al límite entre el Estado de Sonora y el 
Territorio Norte de Baja California presentado ante el C. Secretario de 
Gobernación por el representante del Gobierno del Territorio Norte de 
Baja California ante la Comisión de Límites entre Sonora y Baja Califor
nia. AGN, Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho, Leg. 3, exp. 
543.3/4.

1.3 Carta que dirige el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobier
no TNBC, Sección Ensenada al Presidente Avila Camacho, AGN, Galería 
Presidentes, Fondo Avila Camacho, Leg. 5, exp. 543.3/4.

1.4 AGN, Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho, Leg. 4, exp. 
543.3/4.
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establecían sus compromisos para el nuevo convenio, el ge
rente del Distrito de Riego señalaba que 1 850 000 m3 de 
agua autorizados no alcanzaban para regar las 240 000 hec
táreas susceptibles de cultivo , y no se equivocó al afirmar 
que

reducir el volumen de agua que del Río Colorado debe 
recibir nuestro país, económicamente significa mover ha
cia el sur la línea divisoria internacional. Donde la preci
pitación pluvial es de diez centímetros anuales y la eva
poración de doscientos cincuenta, no puede haber agri
cultura sin riego. En consecuencia, quedando la línea di
visoria donde está, la frontera económica se mueve hacia 
el sur en virtud de ese tratado, afectando, a favor de los 
EUA y en contra de nuestro país, una extensión superfi
cial no menor de 115 000 hectáreas.115

Finalmente, el 29 de septiembre de 1945, un decreto del 
gobierno mexicano reconoció el tratado que cinco meses 
antes había sido autorizado por el senado norteamerica
no.116

La marcha hacia el mar.*
Con la apertura del Distrito de Riego Abelardo L. Rodrí
guez en 1948, formado a raíz de la construcción de la presa,

1.5 López Zamora, “El tratado...” op. cit., pp. 48-49.
1.6 Florentino Arguílez Reynaldo, El perfil agrario en la Región de San 

Luis Río Colorado, Sonora, México, el autor, 1964, pp. 106-107.
♦ La investigación sobre la costa de Hermosillo fue hecha por Maren 

Von Der Borch y forma parte del trabajo de la misma autora op. cit. 

la burguesía urbana de Hermosillo empezó a extender sus 
intereses hacia el campo. El resultado fue técnicamente po
bre en los primeros años, ya que la cantidad de hectáreas 
que lograron irrigarse en los primeros ciclos agrícolas estu
vo muy por debajo de lo esperado: entre 4 y 10 mil hectá
reas. Al mismo tiempo, empezaron a ser inutilizables para 
la agricultura los terrenos río abajo, ya que la presa capta
ba el agua y no permitía que llegara hasta aquella región, 
donde tiempo atrás “nacionaleros” junto con rancheros lo
cales y algunos colonos de origen extranjero habían sem
brado en épocas de lluvias. En esta misma región los terre
ónos desérticos e improductivos, es decir, los más alejados 
del río, habían sido comprados, en los años 30 y 40 por los 
que llegaron a ser prominentes empresarios.117 Fueron ellos 
los que presionaron para que el presidente de la República 
mediante decreto del 4 de diciembre de 1949, creara el Dis
trito de Colonización Miguel Alemán, reservando los terre
nos nacionales comprendidos dentro de éste para fines de 
colonización y respetando las propiedades privadas adqui
ridas anteriormente, pero con la obligación de fraccionar
las cuando sobrepasaran los límites que establecía la legis
lación agraria.

Para 1935, existía un solo ejido dentro del distrito. El 
Triunfo, fundado por un grupo de exmineros expulsados 
de la sierra. A partir de 1949 se crearon las colonias agríco-

1,7 Cynthia Hewitt de Alcántara menciona casos, como por ejemplo la 
compra de 10 000 hectáreas del desierto de Hermosillo a 2.00 pesos por 
hectárea, o la compra de tierras a 50 centavos por hectárea en los años 
treinta y la venta de estos mismos terrenos en 5 000 pesos por hectárea des
pués de la construcción de la presa. Véase Hewitt de Alcántara, C., op. cit., 
p. 123.

En la costa se practica 
una agricultura “tipo minería”
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las, entre las que se encontraba la colonia formada por tra
bajadores despedidos de la mina Pilares, cerca de Nacozari, 
que cerró en 1949. Otras colonias se formaron con “nacio- 
naleros” asentados allí desde los años veinte, con trabaja
dores agrícolas inmigrados desde otros estados, y con cam
pesinos temporaleros de la región serrana del Estado atraí
dos por la fiebre de construcciones de los años cuarenta y 
por las perspectivas abiertas por el nuevo Distrito de Colo
nización. Otras muchas fueron propiedades privadas dis
frazadas. En términos generales, cerca del 60% del Distrito 
de Colonización se mantuvo como propiedad privada. 
Además, esta última ocupó las mejores tierras: las más ale
jadas del mar, y por lo tanto, de la amenaza de intrusión sa
lina.

Simultáneamente a la colonización de estos terrenos 
-desmontados y nivelados con apoyo de la banca oficial—, 
el gobierno federal fomentó la construcción de pozos me
diante la aportación gratuita para colonos y agricultores 
privados de la maquinaria y del personal técnico. A partir 
de 1949, empezaron a brotar pozos y campos a un ritmo in
tenso: para esa fecha hubo 70 pozos, dos años después exis
tían 300 y, en 1955, 469 para regar 76 mil ha en dos ciclos 
anuales.118 El ritmo de extracción de agua fue tan acelera
do, que en 1951 el gobierno federal tuvo que establecer la 
primera veda y en 1953 crear el Distrito de Riego Núm. 51 
para la perforación de nuevos pozos. Varios de los auténti
cos colonos, que trabajaban su tierra colectivamente, fue
ron embargados y perdieron sus tierras.119 Aparentemente, 
las uniones de colonos existentes no tuvieron la fuerza sufi
ciente para defender a sus agremiados. Por su parte, los tra
bajadores agrícolas no tenían ninguna. A mediados de los 
50, años de bonanza algodonera, la agricultura empezó a 
ser un negocio muy atractivo para aquellos grupos urbanos 
que hasta la fecha se mantuvieron desligados de esta activi
dad, lo que se tradujo en una gran presión sobre la tierra 
irrigada disponible, ya de por sí limitada por la veda que 
prohibía la posibilidad de organizarse en vista de que cons
tituían una fuerza de trabajo fundamentalmente migrato
ria. El algodón que cubría una tercera parte o más de la su
perficie de la región, requería de mucha mano de obra pero 
sólo durante dos o tres meses. Por lo tanto, fue casi absolu
to el control que ejercieron los empresarios sobre ellos. És
tos argumentaban que no les convenía afiliarlos al IMSS, 
“ya que en temporada de cosechas un peón sólo trabajaba 
con un mismo patrón durante dos días como promedio”.120

El caso extremo fue el de los braceros: en febrero de 
1955, la Secretaría de Gobernación, el gobierno del Estado 
y el gobierno norteamericano tomaron la decisión de esta
blecer en Hermosillo un centro de contratación donde los

1.8 Véase Jacques Chonchol, Los distritos de riego del noroeste. Tenencia 
y aprovechamiento de la tierra, Centro de Investigaciones Agrarias, Méxi
co, 1957, pp. 123-132.

1.9 Cynthia Hewitt de Alcántara menciona casos como las instituciones 
oficiales retrasaron el crédito y la semilla a ciertos colonos, embargándolos 
después por “ineficiencia”. Hewitt de Alcántara, op. cit., p. 144.

120 El Imparcial, 11 de julio de 1955, pp. 1 y 7. 

aspirantes a pasar la frontera tenían que sujetarse a una se
rie de requisitos. Sin embargo, cuando miles de braceros 
empezaron a llegar se encontraron con que la contratación 
se había suspendido121 y no había ninguna institución, ni 
del gobierno mexicano ni del norteamericano, que se res
ponsabilizara de la alimentación y de los servicios básicos 
para atenderlos mientras permanecían en la ciudad. Ade
más, para estas fechas eran muy escasas las oportunidades 
de emplearse en los campos agrícolas de la región. En abril, 
por fin, comenzó la contratación, pero sólo pudieron salir 
un número muy pequeño de un total de 15 000 aspiran
tes.122 Los que quedaron acampados en la estación del 
FFCC, en la terminal de los Transportes Norte de Sonora y 
en los parques públicos invadieron en protesta el edificio de 
correos diciendo que esperaban “listas de correo”.123 En 
respuesta, el gobierno estatal los regresó a sus lugares de 
origen por ferrocarril y clausuró el centro de contratación.

En julio, cuando empezaron las pizcas de algodón en el 
Valle del Yaqui, se dejaron sentir los efectos del regreso 
masivo de los trabajadores migratorios. El Patronato de 
Fomento y Defensa Agrícola, un organismo bipartita for
mado por los agricultores y el Estado, propuso la reapertu
ra del centro de contratación y solicitó al gobierno nortea
mericano que condicionara la contratación de los braceros a 
haber trabajado por lo menos durante 30 días en los cam
pos algodoneros de Sonora.124 Por su parte, los agricultores 
de la costa crearon un Comité de Control de Pizcadores, 
que se encargó de enganchar a los trabajadores de otros es
tados. Finalmente el gobierno del Estado propuso que en 
los Estados Unidos no se contratara a ningún trabajador 
de Sonora “ya que después hacen falta para los campos 
agrícolas de la región”.125

Esta forma de practicar la agricultura, que Jacques 
Chonchol en 1957 definió como “agricultura tipo mine
ría... en la cual se trata de sacar el mayor provecho al suelo 
en poco tiempo sin preocuparse del futuro, y abandonarlo 
cuando ya no sirva más”126 se agotó en los años setenta. 
Hoy parte de los pozos están clausurados, muchos campos 
están ensalitrados, y sólo nuevos cultivos, como la vid, que 
en gran parte han sustituido al algodón y al trigo, mantie
nen la región en pie como emporio agrícola.

121 ¡bid., 2 de marzo de 1955, p. 1.
122 Ibid., 11 de abril de 1955, p. 1.
123 Ibid., 20 de abril de 1955, p. 1.
124 Ibid., 12 de julio de 1955, p. 1.
125 Ibid., 19 de septiembre de 1955, p. 1.
126 Jacques Chonchol, op. cit., p. 122.

Nota final: Las ilustraciones que corresponden a los aspectos económicos 
fueron tomadas de Francisco Sánchez G., obra económica y social; del archi
vo de El Imparcial, Hermosillo, Sonora; y de Alejandro Higuera de la colec
ción fotográfica de El Colegio de Sonora.

Las ilustraciones que refieren a los aspectos políticos fueron tomadas del 
Directorio telefónico, Hermosillo, 1962; Lorenzo Garibaldi, Memorias de 
la gestión gubernamental del C. Gral. Román Yocupicio en el Estado de 
Sonora, op. cit.; El Imparcial y Sánchez González, Obra económica y social 
del general de División Abelardo L. Rodríguez, op. cit.
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LA AGRICULTURA COMERCIAL *

Más cereales y cultivos industriales

Tras este impulso financiero y crediticio dado a las zonas de 
riego, la producción agrícola de Sonora aumentó en forma 
considerable (véase cuadro 1). Entre 1940 y 1955 su valor y 
cantidad obtuvieron registros sin precedente, al promediar 
alzas superiores al 450%J Semejante crecimiento permitió 
duplicar quinquenalmente la existencia de mercancías agrí
colas y el número de maquinaria y aperos necesarios para 
apoyar el ciclaje anual.

Ante tal dinamismo, nada parecía escapar al cuadro de 
progreso vivido por la economía de aquellos años. Los pre
cios, las tierras de riego, la maquinaria, el producto y la ex
portación habían venido aumentando en una proporción 
tal que sus beneficios no tardaron en extenderse a la pobla
ción en forma de aumentos de salarios y de bienestar social 
en general. Pero la realidad fue otra. La imponente moder
nización de los valles sólo pudo ser posible a costa de sacri
ficar el desarrollo de las propiedades ejidales, contrarias a 
su programa de privatización. En esto, como quedó claro 
más arriba, jugó un papel determinante la política de indivi
dualización agraria desatada contra el ejido colectivo.

Durante la década anterior a 1950, más del 75% de la su-

1 Hernández Gutiérrez, Isidro, Estadísticas históricas agrícolas, México, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM (Colección de estadísti
cas y documentos), 1980, pp. 165-180. 

perficie de riego abierta al cultivo fue acaparada por los 
agricultores privados, quedando la diferencia restante en 
manos de unos cuantos ejidatarios beneficiados con el des
monte de sus antiguas tierras en el Yaqui y el Mayo.2 Los 
ejidos apenas lograron aumentar en un 50% su participa
ción en las zonas de riego recién incorporadas, cuando en la 
década formativa de las sociedades colectivas lo había he
cho a un nivel 16 veces superior.

La privatización se recrudeció aún más durante el segun
do recorrido de la frontera agrícola. Hacia 1955, las regio
nes de la Costa de Hermosillo, las irrigadas por la presa 
Abelardo L. Rodríguez, y las del Río Altar, contaban ya 
con 90 843 hectáreas de riego, medio riego y humedad, dis
tribuido entre 1 133 colonos y antiguos propietarios y 382 
ejidatarios, de las cuales 88 724 (98%) estaban en poder de 
los primeros.3 De allí que los resultados impresionantes de 
la agricultura en estos tres lustros hayan sido los logrados 
por un grupo pequeño de productores que llevaron la con
centración de tierras a límites insospechados: en 1950 el

* El inciso sobre la agricultura comercial es responsabilidad de José 
Carlos Ramírez y colaboradores, y el de los conflictos sociales de Rocío 
Guadarrama y colaboradores.

2 Hewitt, Cynthia, La modernización de la agricultura mexicana 1940- 
1970, S. XXI, 1978, pp. 126-127.

3 México. Secretaría de Industria y Comercio, Anuario estadístico, Mé
xico, DGE, 1955.

Cuadro 1

SUPERFICIE COSECHADA, VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN SONORA 
1940-1955

Superficie 
Cosechada 

Has.

Participación 
Resp./al Nal. 

%

Producción 
Física (miles) 

Ton.

Participación 
Resp. al Nal. 

%

Valor 
Precio Corriente 

(miles)

Participación Resp. 
al Nacional %

1940 179.5 3.03 197.9 1.78 27 325 3.90
1941 173.8 2.76 245.4 1.96 38 065 4.44
1942 223.3 3.28 250.7 1.75 37 451 3.23
1943 164.4 2.70 224.3 1.63 62 742 4.33
1944 179.9 2.80 218.8 1.51 62 270 3.29
1945 171.9 2.67 234.5 1.62 78 541 3.68
1946 182.2 2.90 227.7 1.12 116 622 4.47
1947 224.6 3.37 303.0 1.78 132 254 4.37
1948 244.8 3.42 320.6 1.69 158 069 4.47
1949 249.6 3.30 413.4 1.99 209 473 4.97
1950 328.9 3.83 421.0 2.03 288 706 4.56
1951 373.9 4.22 467.6 2.26 411 298 6.48
1952 358.4 4.22 443.6 2.03 408 432 6.66
1953 388.1 4.20 598.3 2.68 558 571 7.91
1954 451.7 4.50 765.7 2.96 843 417 8.99
1955 523.9 4.98 855.7 2.60 1 032 005 8.55

Fuente: Hernández Gutiérrez, L, Estadísticas históricas agrícolas, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, México, 1979.
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Los distritos de riego satisfacieron la demanda bélica

0.5% de los predios censados detentaban el 55% de la super
ficie de labor (442 779 ha.). Esta cifra que se incrementó en 
los cinco años siguientes debido a la gigantesca compraven
ta de tierras baratas en la Costa de Hermosillo y del río Al
tar, hechas por antiguos agricultores del Yaqui y del Mayo 
y por funcionarios ligados con la burocracia.4

4 Hewitt, Cynthia, op. cit.,pp. ¡26-127.

El estrecho vínculo establecido con el gobierno federal y 
estatal a través de sus tres principales uniones de crédito, 
permitió a los grandes agricultores utilizar esos cientos de 
miles de hectáreas para la satisfacción de la demanda bélica 
y de posguerra, en especial para cubrir la oferta requerida 
por Estados Unidos de arroz, linaza y ajonjolí, hasta 1949, y 
trigo y algodón los siete años posteriores. Fue así que los re
sultados de su acción quedaron inmediatamente reflejados 
con el ensanchamiento de la superficie cosechada de cerea
les en el Estado, al abarcar la mayoría de las 61 230 hectá
reas incrementadas durante el decenio que va de 1940 a 
1950. En particular, se dedicaron al cultivo del trigo y el 
arroz, los dos productos que ocuparon en promedio cerca 
de 55 000 hectáreas, justo la media del aumento cosechado 
en los valles del Yaqui, Mayo y la Costa de Hermosillo. 
Pero además su participación en los cultivos industriales 
como el algodón, la linaza y el ajonjolí, los dos últimos a 
raíz de la segunda guerra mundial, fue sumamente impor

tante debido a que en sólo 10 años esos productos octupli
caron el número de hectáreas cosechadas.

En ambos casos el peso de la gran agricultura fue vital y 
determinante. Su presencia con esos productos llegó a ser 
tan aplastante que mediante su cultivo recaudó el 80% del 
valor agrícola de la entidad en 1950 y alrededor del 90% en 
1955, tras la apertura de los nuevos distritos de riego. La es- 
pecialización en esas mercancías, fue la forma acabada del 
control que ejercieron sobre los agricultores no privados, 
debido a que su producción suponía el montaje de una in
fraestructura física y financiera muy costosa y difícil de es
tablecer. El trigo y el algodón fueron cultivos que de suyo 
excluyeron la competencia y favorecieron la concentración.

Con excepción de los colectivos, pocos ejidos pudieron 
rotar o intercalar nuevos cultivos sin contar con mecanis
mos crediticios y comerciales autónomos. En este punto la 
historia pormenorizada de los valles fue muy ilustrativa en 
especial la del Yaqui y la Costa de Hermosillo.

En el Yaqui, los agricultores privados y ejidatarios colec
tivos concentraron su esfuerzo en los productos de bajo cos
to y alto rendimiento como el arroz y la linaza, cuya exce
lente demanda provocada por la guerra permitió obtener 
cotizaciones por tonelada muy por encima de las del trigo, lo 
que motivó a los agricultores a cosechar 30 331 hectáreas de 
arroz, 21 512 de linaza y sólo el 12% para el trigo de un total 
de 71 807 hectáreas en el primer año del convenio interna
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cional entre México y Estados Unidos (1942-1943).5

7 Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACIN- 
TRA, Boletín, Hermosillo, Son. 1956

8 En El Imparcial, 14 de mayo de 1948. Hermosillo, Son.

Esta preferencia por el arroz y, en menor medida, por la 
linaza fue sólidamente respaldada por los créditos que el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal y la Unión de Crédito 
ofrecieron a sus agricultores. Ambas instituciones cubrie
ron la mayoría del crédito agrícola del arroz al otorgar en 
préstamos casi el 60% del valor rural de la cosecha y aproxi
madamente las cuatro quintas partes del gasto en efectivo 
de la producción, mientras que en la linaza la proporción al
canzó el 40% y el 70% respectivamente. Entre ambas absor
bieron el 36% de todo el crédito agrícola de la entidad, con 
lo cual se convertían en los productos más apoyados del sis
tema crediticio.6

Ante tales condiciones, los productores siguieron alter
nando los tres cultivos hasta el ciclo 1948-1949, fecha en la 
que el rendimiento del arroz empezó a declinar sensible
mente a efecto de la baja en el precio y el alto costo compa
rativo que significaba regar con aguas “controladas”. Ade
más, en mayo de 1948 los Estados Unidos empezaron a fijar 
cuotas de importación de productos como el arroz y la lina
za, obligando a los productores a vender el grano al orga
nismo oficial Nacional Distribuidora que desde marzo de 
ese año enfrentaba problemas para comprar 40 000 tonela-

Cuadro 2

PRECIO DEL ALGODÓN EN SONORA 
1947-1959

(Pesos)

Precio Medio 
Algodón/ton.

Precio Medio 
Semilla/ton.

1947 2 570 500
1948 3 260 408
1949 4 260 335
1950 6 195 372
1951 5 360 401
1952 5 285 444
1953 5 253 441
1954 8 250 500
1955 6 560 600
1956 6 250 600
1957 6 800 675
1958 5 750 580
1959 6 100 735

Fuente: Sonora, Gobierno del Estado, Sonora en cifras, 
Hermosillo, Sonora, 1960, s.p.

5 BNCE, op. cit.
6 González Santos, A. op. cit., p. 151.

El Plan Alemán protegió al algodón y al trigo...

das. Como consecuencia, la producción de arroz disminuyó 
de 63 000 hectáreas cultivadas a 4 076 en 1954-55, contra 
28 500 y 450 y de la linaza en el mismo intervalo.7

El enorme hueco dejado por ambos cultivos fue rápida
mente llenado por el trigo y el algodón que desde el año de 
1947 comenzaron a crecer vertiginosamente hasta alcanzar 
a ocupar el 87% de la superficie irrigada en el valle durante 
1955. En el caso del trigo, el alza vino apoyada con la supe
ración de ciertas trabas impuestas a partir del 14 de abril de 
1944, cuando el entonces gobernador Rodríguez decretó la 
prohibición de su envío fuera del Estado, mientras que en el 
algodón obedecía a un repunte inusitado de la demanda 
mundial, motivada por la Guerra de Corea, que elevó el 
precio en un 250% entre 1947 y 1950 (véase cuadro 2).

Los problemas iniciales que enfrentaron los productores 
de trigo en el valle y en menor medida, los del algodón, fue
ron solucionados con el llamado Plan Alemán, consistente 
en convertir a Sonora en el primer suministrador del trigo 
importado y de divisas por envío de algodón. El Plan co
menzó en 1949 con los lincamientos de los distritos de riego 
del río Yaqui y su eventual crecimiento de 115 000 a 220 000 
hectáreas. Enseguida se mejoró el antiguo precio oficial del 
trigo vigente desde 1947 y se aumentaron las fuentes crediti
cias puestas en operación por el Banco de México en junio 
de 1947.8
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Pero las cosas no pararon allí. El Valle del Yaqui era de
masiado pequeño para satisfacer la magnitud del proyecto 
alemanista que aspiraba a cubrir el déficit nacional de 
400 000 toneladas anuales de trigo con incrementos equiva
lentes a 50 000 hectáreas cada ciclo, por lo que fue necesario 
no sólo incrementar su superficie sino prolongar el cultivo a 
nuevas tierras. Así fue como arrancó la nueva historia agrí
cola del distrito de la Costa de Hermosillo, río Altar y la re
gión del Mayo, bajo la presión de cubrir esta demanda na
cional y el aliciente de la fiebre internacional por el oro 
blanco, el algodón.

El valle de Hermosillo entró con paso firme a esa euforia 
durante el ciclo 1948-1949, cuando la presa Abelardo Ro
dríguez regó por primera vez 10 000 hectáreas. En ese ciclo 
cerca de 24 000 hectáreas fueron cultivadas en toda la zona, 
correspondiendo dos terceras partes al trigo. Después de la 
apertura de los 469 pozos y el alza en el precio del algodón 
durante los siete años siguientes, la superficie se extendió 
hasta 84 000 hectáreas, de las cuales 44 077 fueron cosecha
das de trigo y 32 000 de algodón.

La producción agrícola siguió un curso similar en la re
gión del Mayo y en la zona norte del Estado. En ambos se 
privilegió entre 1948 y 1955 el cultivo del trigo y el algodón 
aunque con diferencias de peso estratégico. Mientras en el 
Mayo, tradicional productor garbancero, el trigo y la linaza 
representaron los cultivos importantes hasta 1948, en la 
zona norte su actividad se concentró en el algodón. Inde
pendientemente de sus diferencias, estos valles, el del Yaqui 
y la Costa de Hermosillo y el de Guaymas Empalme, logra
ron cubrir por sí solos toda la diferencia de trigo necesario 
para evitar su importación nacional y gran parte de la oferta 
mexicana de algodón exportado. De esa forma Sonora ter
minaba 1955 con el propósito de Alemán más que cubierto.

La industrialización de la carne

El escenario

Junto a la expansión de los cereales y de la fibra blanca, se 
empezó a desarrollar en los valles una agricultura especiali
zada en el consumo animal, en particular del ganado vacu
no. La superficie cosechada de forrajes rápidamente adqui
rió una importancia especial en lugares como la Costa de 
Hermosillo, donde se materializó la política ganadera im
pulsada por Abelardo Rodríguez, consistente en industria
lizar la carne en las mismas regiones productoras de los in
sumos.

De hecho los principios que animaron la construcción de 
la presa de Hermosillo estuvieron íntimamente relaciona
dos con la creación de un área forrajera, capaz de suminis
trar a gran escala los alimentos necesarios para los animales 
beneficiados por los rastros y frigoríficas allí circundantes. 
Todo ello con un respaldo económico irrestricto por parte 
del gobierno.

Para julio de 1947, la administración de Abelardo Rodrí-

La actividad ganadera se trasladó a la costa

guez había vendido a una frigorífica creada ex-profeso en la 
Costa 2 000 hectáreas para sus pastizales, justo el incre
mento de la superficie cosechada de forrajes en el Estado 
entre 1940 y 1950,9 había canalizado a los nuevos empresa
rios ganaderos aproximadamente el 10% de los créditos to
tales del sector, y asegurado los mecanismos necesarios 
para sacrificar en los rastros de Hermosillo, Cd. Obregón, 
Navojoa y Etchojoa cerca de 40 000 reses anuales, esto es el 
51 % de todo el ganado sacrificado en el Estado.10 En una pa
labra había sentado las bases para que sus sucesores Sobar- 
zo y Soto, trasladaran la actividad ganadera a la costa, bajo 
su nuevo ropaje industrial, con tal éxito que los cuatro mu
nicipios arriba mencionados albergaban para 1950 el 39% 
de todo el valor producido en la entidad, además de concen
trar las cinco frigoríficas de Sonora, cuyas actividades con
juntas se caracterizaron por ser de las más productivas den
tro de la estructura industrial.

Las bases
Pero semejante proceso de industrialización no nació de la 
noche a la mañana; fue producto de una serie de cambios 
iniciados en 1939, con el auge derivado de la Segunda Gue
rra Mundial. A partir de esa fecha, Sonora pudo recuperar fi
nalmente su posición privilegiada en el país, al aportar en 
aquel año el 45% del inventario total en el noroeste y el 30% 
de la cuota exportada a los Estados Unidos entre 1939 y 
1945, estimada en una media anual de 450 000 bovinos (véa
se cuadro 3).

El repunte estuvo apoyado por una estructura agrícola y 
legal sólo favorable a la ganadería privada, debido a que en 
1940 el 90% de la superficie destinada a pastizales en Sonora

9 En El Imparcial, 21 de julio de 1947, p. 1 y México, Secretaría de la 
Economía Nacional. /// Censo agrícola... op. cit.

10 Sonora. Departamento de Inspección y Control de ganadería del Es
tado. Relación de sacrificios de ganado vacuno efectuados en los mataderos 
de Sonora. Hermosillo, Son. 1958.
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(4 735 553 hectáreas) estaba en manos de unos cuantos ga
naderos privados, que durante los años de guerra gozaron 
de los extensos derechos de inafectabilidad concedidos por 
el gobierno de Avila Camacho.11 Incluso fueron los únicos 
productores que, junto con los grandes agricultores, pudie
ron negociar en condiciones favorables el crédito ofrecido 
por el gobierno federal para satisfacer la demanda bélica.

Fue así que en marzo de 1941 la Unión Ganadera Regio
nal de Sonora (UGRS) decidió constituir una sociedad de 
crédito cuyas fuerzas estaban destinadas a canalizar los fon
dos de la banca privada a los proyectos productivos de los 
propietarios privados.12 La propuesta se concretó un mes 
más tarde con el nombre de Unión de Crédito Ganadero. 
Su importancia fue tan determinante que a través de ella los 
grandes propietarios captaron en promedio el 10% anual de 
todos los préstamos estatales dirigidos a la ganadería y, so
bre todo, porque hizo posible que los productores recibie
ran apoyos nuevos para mantener su cuota de exportación 
constante aun a pesar de la gran sequía ocurrida entre 1942 
y 1945.13

De igual forma la Unión gestionó el impulso otorgado 
por Abelardo Rodríguez a la construcción de las primeras 
empresas enlatadoras y procesadoras de productos prima-

11 Gutelman, Michel, op. cit. p. 113, en el año de 1942 el presidente Avila 
Camacho precisó las condiciones de inafectabilidad para los terrenos dedi
cados a la ganadería ...“con el fin de fomentar la producción bovina (...) 
que en adelante serían inalienables (los terrenos) a condición de que no pa
saran de 300 hectáreas y de 50 000 en los peores (los semidesérticos, dedica
dos a la ganadería en forma extensiva) con lo cual los grandes ganaderos 
sonorenses se beneficiaron enormemente”.

12 En la asamblea de marzo de 1940 la UGRS acordó formar la Socie
dad de Crédito Ganadero. El Imparcial, 7 de marzo de 1940, pp. 1 y 4. Her
mosillo Sonora.

13 Según estimaciones de la UGRS en el trienio de 1943-1945 la entidad 
perdió más de 479 mil cabezas de ganado, lo que significó junto con otros 
gastos una pérdida total que ascendió a más de 62 millones de pesos. El nú
mero de cabezas muertas en esos años representó casi el 70% de lo registra
do por el Censo Agrícola y Ganadero de 1940. Ver Reyna Celaya. A., La 
industria de la Carne en México, México, Edición del autor, 1958, p. 86; El 
Imparcial, 3 de agosto de 1944, p. 1 y 11 de agosto de 1945, p. 1 y México, 
Secretaría Económica, // Censo Agrícola y ganadero 1940, op. cit.

Cuadro 3

INVENTARIO DE GANADO BOVINO EN SONORA 
1940, 1950 y 1957

Cense) Núm. de Cabezas Porcentaje-Incremento 
%

1940 679 816 —3.61 (respecto a 1930)
1950 885 381 30.24 (respecto a 1940)
19571 1 604 189 81.18 (variación 1957-

1950)
Fuente: México, Secretaría de la Economía, Censo agrícola, ganade

ro y ejidal, 1940 y 1950. DGE.

1 Población estimada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

ríos, como la Frigorífica y Empacadora de Sonora y Pro
ductos Lácteos de Sonora en 194514, y sentó las bases gene
rales de industrialización pecuaria que buscaba hacer frente 
a la demanda de carne y leche de Estados Unidos y de la re
gión.

El impulso

Al finalizar la guerra, Sonora contaba con buena parte de 
los elementos importantes para modernizar su ganadería. 
Tenía una clase empresarial asociada en organismos crediti
cios y productivos capaz de reproducir en forma ampliada 
la población bovina; poseía una estructura jurídica comple
ta basada en la ley de ganadería expedida en octubre de 
1944 que declaraba de interés público la cría, explotación y 
mejoramiento de la actividad ganadera, así como la organi
zación entre sus productores; y finalmente, contaba con un 
gobernador —Rodríguez— cuya proclividad hacia la indus
trialización agropecuaria quedó manifiesta con su apoyo a 
la apertura de los nuevos distritos de riego.

A lo sumo le faltaba al Estado recibir un impulso adicio
nal que compensara la pérdida de la demanda ocasionada 
por el cese de la contienda mundial. Y éste se lo dieron Mi
guel Alemán durante los primeros años de su gobierno y 
Rodríguez en sus últimos. De particular importancia fue la 
disposición alemanista en 1946 concerniente al programa 
de desarrollo de la ganadería en los estados explotadores de 
ganado. En ella se contemplaban apoyos específicos para fi
nanciar los proyectos de ampliación de la industria ganade
ra y ios medios para asegurar la canalización eficiente de los 
recursos, esto último con la creación de la Subsecretaría de 
Ganadería. En Sonora, específicamente, el programa empe
zó a cobrar forma desde septiembre de ese mismo año, fe
cha en que los ganaderos privados a través de la UGRS fu
sionaron el Banco Ganadero y Agrícola y la Unión de Cré
dito Ganadero con el fin de ensanchar su infraestructura 
crediticia.15

Los resultados se adelantaron intempestivamente a fines

14 La Ley Núm. 125 del 22 de noviembre de 1945 creó a instancias del 
gobierno de Rodríguez la Frigorífica y Empacadora de Sonora, con un ca
pital social inicial de 2 millones de pesos; además de exentársele por 10 
años del impuesto estatal. Sonora. Gobernador. A. L. Rodríguez. 3o. In
forme de Gobierno, Sonora, Gob. del Estado, 1946, pp. 20-21 y Diario Ofi
cial, Hermosillo, Sonora, noviembre de 1945.

15 El Banco Ganadero y Agrícola con matriz en Hermosillo (y oficinas 
en Nogales, Santa Ana y Guaymas) incrementó su capital en marzo de 
1946 de 600 mil a 1.5 millones de pesos. La Unión de Crédito Ganadero 
creada por la UGRS al fusionarse con el Banco Ganadero y Agrícola en 
1941, adquirió de éste la mayor parte de las acciones que formaban su capi
tal social, el cual ascendió a 1.5 millones de pesos. En ambas instituciones 
los consejos de administración estaban constituidos por prominentes gana
deros privados y dirigentes también de la UGRS como Francisco S. Elias 
(ex gobernador del Estado), Manuel P. Torres, Federico Valenzuela, Car
los V. Escalante, Gustavo Aguilar, Carlos Maldonado, Juan Pedro Ca- 
mou, etc. El Imparcial, 2 de marzo, p. 1,26 de marzo, pp. 1 y 3,20 de mayo, 
p. 11,21 de septiembre, p. 1 y 11 de noviembre, p. 1 de 1946. Hermosillo, 
Sonora.
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El crédito extranjero apoyó a las empacadoras y frigoríficos

Cuadro 4

PASTIZALES EN SONORA SEGÚN LA 
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PREDIOS

1940 y 1950 
(Superficie en hectáreas)

1940 1950

PASTIZALES 4 735 553 7 188 945
— Noejidal 4 241 659 6 298 085

Cerros 2 605 347 4 138 119
Llanuras 1 636 312 2 159 966

-Ejidal 493 894 890 860
Cerros 309 331 632 498
Llanuras 184 563 258 362

Fuente: México, Secretaría de la Economía Nacional, // y 111 
Censo agrícola ganadero de 1940 y 1950, DGE (Resu
men general).

de 1946, cuando la aparición de la fiebre aftosa obligó a los 
ganaderos de Sonora a industrializar la carne de los anima
les, que antes eran exportados en pie a los Estados Unidos.16 
La prohibición al envío de ganado impuesto por los Esta
dos Unidos duró nueve años y orilló a los propietarios a sa
crificar más de 160 000 cabezas anuales. Sin embargo, esta 
paradójica situación fortaleció las negociaciones entre los 
gobiernos e industriales de Sonora y los Estados Unidos, a 

’tal grado que apenas unos meses después de esa fecha, en 
1947, el Departamento de Agricultura de los Estados Uni
dos a través de su subsidiaria Commodity Credit Corpora
tion, realizó diversos estudios orientados a la construcción 
de plantas empacadoras y enfriadoras de carne.

16 Aunque Sonora no resultó afectada directamente por la epizootia
si se interrumpió el tráfico internacional de su ganado, por temor a ser
infestado.

Estos, como parte integrante de un convenio, concluye
ron de inmediato en la instalación de cinco plantas empaca

doras de carne en distintas zonas ganaderas. La más impor
tante de ellas por su capacidad de inversión fue la Frigorífi
ca y Empacadora de Sonora, con dos plantas, una en Her- 
mosilo y otra en Agua Prieta, cuya creación corrió a cargo 
del gobierno del Estado y del Banco Agrícola y Ganadero. 
Le siguieron en importancia la Enlatadora de Magdalena, 
la Frigorífica de Guaymas y Productos de Cananea. La 
gran parte de la inversión total de las cinco empresas, esti
mada en 50 millones de pesos, fue cubierta por el gobierno y 
el Eximbank con sede en Washington.17

Con este apoyo las empacadoras de Sonora pudieron hacer 
frente desde junio de 1948, a la demanda de carne solicitada 
porla misma financiadora extranjera —la Commodity Credit 
Corporation—, consistente en 19 millones de libras.18 La di
mensión del requerimiento aseguró a los ganaderos privados 
del Estado la movilización anual de más de 100 000 cabezas 
de ganado bovino. Pero el éxito no duró mucho. Para el bie
nio 1949-1950 la baja en el precio de la carne y la reducción de 
los contratos establecidos con el gobierno norteamericano, 
obligaron a cerrar a las enlatadoras de Cananea, Magdalena 
y Hermosillo. El golpe fue tan sensible que la actividad de en
latado y empacado en el norte no volvió a recuperarse nunca 
más. Incluso la negociación denuevosconvenioscon laCom- 
modity Credit Corp., reiniciados en 1950, sólo fue posible 
bajo otras cláusulas. En ellas la compañía norteamericana

17 Ver Villafuerte Solís, D. El desarrollo de la infraestructura pecuaria y 
su impacto en la producción bovina del trópico mexicano. Mimeo. México. 
1983, p. 15. El Imparcial lo. de marzo, p. 1; 21 de abril, p. I; 16 de julio, p. 
1; 22 de julio, p. 1 y 20 de septiembre, p. I de 1947. Hermosillo, Son. El pri
mero de los créditos fue por intermedio de Nacional Financiera (NAF1N- 
SA) que otorgó 7.5 millones de pesos a la Frigorífica y Empacadora de So
nora; 5 millones más para las cinco empresas mediante la fijación de tasas 
de redescuento por parte del Banco de México y un sinnúmero de benefi
cios indirectos en forma de exención de impuestos (bajo el apoyo de la Ley 
de Fomento de Industrias de Transformación), de permisos de importa
ción de maquinaria y equipo y de reducciones que oscilaban entre el 3 y 
15% en la sobretasa ad valorem de las exportaciones de carne. Estas medi
das de apoyo recibidas como exenciones y subsidios fueron acordados por 
el presidente Miguel Alemán y por los dirigentes de la UGRS (Carlos Mal-, 
donado, Manuel Torres) con la intervención del entonces gobernador Ig
nacio Soto. Ver en El Imparcial, 18 de julio de 1950, pp. 1 y 6, Hermosillo 
Son. y Reyna Celaya. A. op. cit. p. 299. Por su parte el banco norteamerica
no (Eximbank) impulsó en 1948 la construcción de la Frigorífica y Empa
cadora de Sonora S. A. con un financiamiento de 520 000 dólares.

Esta línea de crédito autorizada por el Eximbank para apoyar la cons
trucción de empacadoras en el país, formaba parte de un fondo de 50 millo
nes de pesos destinados a impulsar el desarrollo industrial de México. De 
ese crédito, 1 millón de dólares fue el que se destinó a la industria ganadera 
nacional del cual Sonora absorbió el 50% a un plazo de 10 años y a un inte
rés del 4.5% anual. Villafuerte, S. D. op. cit. p. 14 y en El Imparcial, 16 de 
julio, p. 1; 22 de julio, p. 1 de 1947 y 5 de abril de 1948. Hermosillo, Sonora. 
La empresa que recibió el financiamiento lo destinó para maquinaria y 
equipo de sus plantas en Hermosillo y Agua Prieta. Esta última fue cons
truida durante 1948 por la firma estadounidense A. H. Heaseler Building 
and Construction Co., en El Imparcial 5 de abril, p. 1 y 13 de abril de 1948, 
p. 1. Hermosillo, Son.

18 El convenio con la Commodity Credit Corp. fue firmado en agosto 
de 1947 en El Paso, Texas entre la UGRS y la de Chihuahua. Esta última 
entregaría un pedido superior a los 25 millones de libras de carne. El Im
parcial, 27 de agosto de 1947, p. 1. Hermosillo, Sonora y Reyna Celaya, 
op. cit., p. 288.
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Otras ramas industriales experimentaron también el auge...

estipulaba el envío de carne en forma refrigerada o congela
da, ya no enlatada, lo que obligó a los empresarios locales a 
modificar y ampliar sus instalaciones convirtiéndolas en 
plantas refrigeradoras y congeladoras, para poder respon
der así a las nuevas características que les imponía el merca
do norteamericano de productos cárnicos.

Por su parte, el gobierno mexicano optó por intervenir ante 
los Estados Unidos para que reconociera la calidad y especifi
caciones de la carne refrigerada por las empresas nacionales, 
para lo cual expidió en 1950 la ley y reglamento de industriali
zaciones sanitarias de la carne, que declaraba de interés públi
co la instalación y funcionamiento de las plantas Tipo Inspec
ción Federal (TIF).19 En diciembre de ese año los Estados 
Unidos aceptaron las condiciones de la industria mexicana y 
a partir de 1951 los ganaderos nuevamente pudieron comer
cializar sus productos. La ganadería sonorense entraría en
tonces en una etapa de sostenida expansión. Durante los cua
tro años siguientes el crecimiento de las plantas TI F y el reini
cio de las exportaciones de ganado en pie a Norteamérica en 
1952, provocaron aumentos importantes de la población bo

19 Rey na Celaya, op. cit., p. 280.

vina. El inventario de estos se increméntó en 80% entre 1950- 
1957, contra apenas un 30% experimentados en la década an
terior, lo que permitió asegurar el suministro de la nueva cuo
ta exportable en el trienio 1953-1955,20 y la oferta de ganado 
para el sacrificio.

Hacia 1955 el programa de desarrollo pecuario alentado 
por el gobierno de Alvaro Obregón terminó por consolidar la 
modernización de la ganadería en Sonora, pues muy pronto 
la práctica de la estabulación allí contemplada, facilitó la ex
plotación industrial a gran escala. Sobre todo, acabó por 
cerrar el ciclo de la concentración a favor de losgrandesgana- 
deros privados, quienes ya para 1950 contaban con el 90% 
de la superficie de pastizales en el Estado, el 93% de la ma
quinaria y el 91% del valor en las ventas derivadas de las ex
portaciones bovinas (véanse cuadros 4, 5 y 6). Esta concen
tración se hizo más evidente con la apertura de los nuevos 
distritos de riego en el quinquenio de 1950-1955.

20 La cuota exportable aumentó de 115 mil cabezas en 1949 a 132 mil du
rante 1953-1955.

Cuadro 5

MAQUINARIA E IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN 
LA ACTIVIDAD GANADERA EN SONORA

1940 y 1950

FORRAJES
PICA DORA S EMPA CA DORA S

1940 1950 1940 1950

TOTAL 20 62 164 263
No ejidal 20 59 154 243
Ejidal — 3 10 20

Fuente: México, Secretaría de la Economía Nacional, II y III Censo 
agrícola ganadero ejidal, 1940 y 1950, DGE (Resumen gene
ral).

Cuadro 6

VALOR DE LAS VENTAS {MILES DE PESOS)

VALOR DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS POR TIPO DE PROPIEDAD EN 

SONORA, 1950

Tipo de propiedad Total
Productos 
agrícolas

Productos 
animales

Ganado 
en pie

— Noejidal
Mayores de 5 ha.
De 5 ha. o menos

170 904
162 791

7 933

128 842
123 548

5 348

17 398
14 846
2 548

24 576
24 576

-Ejidos
En laspoblaciones

60 136
18 198

46 288 11 433
18 198

2414

TOTAL: 249 239 175 221 47 026 26 991

Fuente: México, Secretaría de la Economía Nacional, /// Censo agrí
cola ganadero y ejidal, 1950, DGE (Resumen general).
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La expansión de la industria
Los cambios
Bajo el influjo de las grandes obras de irrigación y de los siste
mas de ganadería intensiva, la industria acusó importantes 
modificaciones. Y a que si bien siguió conservando su misma 
estructura de corte primario (esto es beneficiando productos 
agropecuarios) también observó crecimiento en líneas 
como el enlatado, empacado y refrigeración de carnes y ma
riscos, así como el despepite de algodón, no presentes en é- 
pocas pasadas. Estos años no sólo se amplió el número de 
establecimientos y empleos sino que también se diversificó. 
De los 554 locales de la industria de la transformación cen
sados en 1945, la entidad aumentó a 820 en 1955, con el do
ble de empleados (19 355) que la década anterior y distribui
dos en 84 tipos de industrias.21

21 México, Secretaría Economía, IVy VI Censo industrial, 1945 y 1956. 
México, DGE (Resumen General). 1953 y 1959.

22 En particular la actividad pesquera recibió su impulso definitivo justo
en los momentos en que Sonora era invadida por un clima de efervescencia 
agrícola. Buena parte de los recursos monetarios que el fisco pudo captar 
en los cuarenta fueron destinados a la adquisición de equipo necesario
para la pesca de camarón, como lo demuestra Sánchez González, op. cit., 
durante las gestiones de Abelardo L. Rodríguez.

Las cifras fueron todavía más elocuentes si se consideran 
las cinco clases restantes que conformaron el grupo total de 
actividades industriales concentradas en el cuadro, debido a 
que allí sobresalen ramas como la pesca, las minas metálicas y 
de carbón, los servicios de electricidad y de agua potable, to
das con una diversificación muy acentuada. Éstas, con ex
cepción de las minas, fueron de alguna manera un subpro
ducto del gran auge vivido por los valles, en virtud de que o 
eran suministradoras de insumos como la energía, o vivie
ron al amparo de la política industrial impulsada por el sec
tor agropecuario, como la pesca en Guaymas.22

En cualquier caso, el desarrollo industrial sólo reflejó los 
cambios acontecidos en la agricultura y la ganadería, con la 
misma intensidad con que lo hicieron el comercio y los servi
cios. De hecho los mismos dirigentes de la Unión de Crédito 
Agrícola fueron los principales promotores de la cámara de la 
industria de transformación en 1945, además siempre fue 
cosa común que las uniones de crédito lograran acuerdos so
bre comercio y derechos particulares en el transporte.

Las principales industrias

Tomadas en su conjunto, sólo cinco tipos de fábricas predo
minaron a lo largo de tres lustros, a saber: las minero- 
metalúrgicas, las enlatadoras de carne, las refrigeradoras y 
congeladoras de productos alimenticios, los molinos de trigo 
y arroz y, por último, las despepitadoras y empacadoras de al
godón. Según el censo industrial, éstas, por sí solas, genera
ron en 1950 un valor cercano a los 400 millones de pesos del 
total de 546 817 000 producidos por las industrias de trans
formación en el Estado.

El Estado fortaleció a la industria privada...

En su desarrollo intervinieron dos factores cruciales que le 
imprimieron un sello particular al periodo: por un lado, las le
yes de noviembre de 1943 y de junio de 1950, tendientes a for
talecer la industria de transformación; y por otro lado a los 
cambios experimentados en la rotación de los cinco cultivos 
básicos de la economía agrícola. Con estas leyes, los gobier
nos de Rodríguez y Soto procuraron dotar de todos los ele
mentos legales a los agricultores y ganaderos que desearan 
transformar sus productos, debido a queen ambas iniciativas 
se daban prioridades a las industrias fabricantes de mercan
cías escasas en el Estado; es decir, a los empresarios que bene
ficiaran el ganado bovino y los cultivos en auge (despepitado, 
enlatado), tan importantes en la estructura agropecuaria. Sin 
embargo, los efectos de ambas leyes dependieron mucho de la 
naturaleza misma de la expansión agropecuaria. Fueron más 
intensos en la época del trigo y el algodón (1949-1955) que en 
la del arroz y la linaza (1940-1948) o después de la aparición de 
la fiebre aftosa (1947) que antes, por la sencilla razón de que 
esos fueron los años álgidos en la construcción de nuevas 
obras de irrigación y también los más difíciles para exportar 
ganado en pie. Por lo que entre 1943 y 1947 se crearon sólo 65 
empresas bajo el amparo de la ley de noviembre, contra 27 
anuales después de la emisión de la de 1950.23

De allí que el crecimiento de las empresas haya sido muy 
dispar y poco sensible a los cambios agrícolas y ganaderos ex
perimentados antes de 1947. Con excepción de los productos 
pesqueros que desde 1940 recibieron un impulso inusitado en 
el puerto de Guaymas, siguió predominando la misma estruc
tura industrial encabezada por los 42 molinos de trigo que 
fueron los únicos que mantuvieron su participación estable, 
no obstante los problemas que enfrentaron en el suministro 
de granos desde 1943'hasta 1950.24 Casi todas las grandes

23 En El Imparcial, 12 de diciembre de 1947, p. 1, e Ignacio Soto, Tercer 
Informe de Gobierno, loe, cit.

24 Para apreciar el problema del déficit de granos de la industria moline
ra en 1943 véase AAGES, Exp. 40142/3, 15 de septiembre de 1943. Y para 
los años posteriores El Imparcial, 26 de abril de 1954, p. 1 y 10; 24 de di
ciembre de 1948, p. 1 
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plantas de los últimos años treinta preservaron su estancia en 
la entidad, salvo la empresa textilera de San Miguel de Horca- 
sitas, que paralizó su producción en 1941 a causa de un in
cendio, e incluso muchas como las tenerías y las plantas 
minero-metalúrgicas observaron una importante diversifi
cación. Ni aun los molinos de arroz pudieron mantener 
constante su presencia en la producción ya que muy pronto 
las dos plantas existentes en el Yaqui en 1945, vieron dismi
nuido su valor en casi tres cuartas partes durante los diez 
años siguientes;25 justo el tiempo durante el cual los grandes 
agricultores sustituyeron casi totalmente ese cultivo por el 
del trigo y el algodón.

25 México, Secretaría de Economía Nacional, IVy VI Censo industrial,
1945 y 1956, op. cit.

Fueron pues sólo las actividades pesqueras las que altera
ron significativamente el cuadro industrial de los años cua
renta. En este punto resultó muy importante la labor de Abe
lardo Rodríguez de impulsar la creación de la Cámara de la 
Industria Pesquera en 1944, y a partir de entonces montar un 
emporio basado en el trabajo de cooperativas. El éxito del 
proyecto industrializador de la pesca fue tal que ya para 1948 
Sonora ocupaba el primer lugar del país en kilogramos captu
rados y procesados por cooperativistas y hacia los años cin
cuenta contribuía con el 11% del valor nacional extraído por 
3 564 socios cooperativistas (el 95% de todos los pescadores).

Su especialización en la pesca del camarón, 89.5% de su 
producción en 1950, obligó a los gobiernos de Rodríguez y 
Soto a prestar especial atención a la adquisición de congela- 
doras, empacadoras, embarcaciones y fondos crediticios. 
Ya para 1954 los cooperativistas de Guaymas contaban con 
el 40% de todas las embarcaciones de más de 100 toneladas 
en el país y con nueve de las 34 congeladoras existentes en 
México; y habían recibido créditos de parte de la Nacional 
Financiera, el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, el 
Banco Mercantil de Sonora, el Banco Nacional de México, 
el Banco del Pacífico y el Fiduciario de Sonora. Todo esto 
hizo posible que Guaymas contribuyera en 1950 con 47.6 
millones de pesos en el renglón estatal de refrigeración y 
congelación de pescados y mariscos, cifras muy superior a 
la producción registrada por los molinos de trigo.

Sin embargo, las cosas cambiaron hacia fines de la década 
cuando el nuevo auge de los valles volvió a revitalizar los mis
mos molinos de trigo, las empresas congeladoras y enlatado- 
ras de carne y, sobre todo, las despepitadoras. La fuerza de
mostrada por cada una de esas líneas de producción fue tan 
importante que no es posible encontrar parangón en ningún 
periodo anterior. Así que para 1955 los 42 molinos de trigo 
pudieron moler 552 toneladas diarias, esto es, tres veces más 
que en 1945 (véase cuadro 7); las enlatadoras y congeladoras 
de carne multiplicaron su capacidad de libras procesadas a 
partir de 1950, cuando se logró obtener un préstamo del Na
tional Valley Bank y Nacional Financiera para importar 
animales de alto registro. Finalmente, las despepitadoras, 
que en 1950 conformaban la segunda clase industrial más 
rentable del Estado, elevaron su número en forma vertigino-

Las cooperativas contribuían con el 11% del valor nacional

sa al multiplicar sus plantas de 2 a 20 entre 1945 y 1955 y tres 
años más tarde a 34 (véase cuadro 8). Esto provocó que el 
valor de la producción quedara concentrado en esas ramas, 
preferentemente ubicadas en la costa, cerrando con ello el ci
clo agroindustrial construido por los gobiernos y los gran
des empresarios de este periodo.

Las minas de cobre: un caso al margen
El periodo bélico

Por otra parte, las grandes minas de Sonora volvieron a recu
perar durante la Segunda Guerra Mundial su alicaído poder 
de antaño. La puesta en marcha del convenio de cooperación 
económica entre México y Estados Unidos en 1942, dio un 
aliento vital a los centros de Cananea y Nacozari, tan impor
tante que hizo que sus plantas minero-metalúrgicas volvieran 
a ocupar otra vez el primer lugar de la producción industrial 
en 1950.26 El tonelaje del mineral rojo generado a lo largo de 
los seis años alcanzó a cubrir aproximadamente el 60% de la 
producción cuprífera nacional. De igual importancia fue la 
explotación del grafito y la molibdenita, ya que para este 
tiempo Sonora produjo casi el 100% de la oferta mexicana 
de los dos minerales.

Sin embargo, el crecimiento de la producción no fue sos
tenido ni libre de perturbaciones. Tres meses después de la 
firma del convenio elaborado entre el sindicato minero y la 
Cananea Consolidated Cooper Co. en de abril de 1942, en el 
cual ambas partes se comprometían a apoyar el programa 
bélico trazado por el gobierno de Avila Camacho, estalló 
un movimiento de huelga entre los trabajadores mineros de 
la sección 111 y 140 de la compañía de Nacozari.27 Igual
mente en 1944, a raíz de la huelga nacional de mineros, los 
trabajadores de Cananea suspendieron sus labores entre el 8 
de junio y el 13 de julio, ocasionándole pérdidas a la empre
sa por un monto de 166 000 dólares.

26 México, Secretaría de Economía, IV Censo industrial, 1956, op. cit...
27 En El Intruso, 8 y 18 de abril de 1942, p. I, Cananea, Sonora.

183



-----Los resultados de la modernización en el campo

Estos paros de labores se sumaron a otros inconvenientes 
relacionados con la falta de equipo adecuado para ampliar 
la capacidad instalada, debido a que más de las veces la ma
quinaria con que se contaba resultaba obsoleta y poco prác
tica para enfrentar una demanda rápida.

En ambos casos, la acción del gobierno federal fue crucial 
para contrarrestar los efectos depresivos resultantes: en pri
mer lugar, Avila Camacho promulgó en 1942, la Ley del sa
lario mínimo mediante la cual se garantizaba un incremento 
en el salario diario de 5 al 50%, y que obligó a compañías 
como la 4C a solucionar rápidamente los aumentos pen
dientes con los trabajadores en 1944.28

En segundo lugar, se otorgaron permisos de importación 
y se canalizaron rápidamente los préstamos que EU ofre
ció a las compañías surtidoras de los productos demanda
dos, como fue el crédito por 60 millones de pesos que la Me
tals Reservs concedió en 1942 a las 4C. En esa ocasión el fi- 
nanciamiento estuvo destinado a instrumentar un progra
ma de crecimiento tendiente a desarrollar una mina de tajo 
abierto, cuya capacidad oscilaba alrededor de las 12 mil to-

28 Bernstein Marvin D. The mexican mining industry 1890-1950: a study 
of the interaction of polities, economics and technology. New York, State 
University of N. Y., 1964, p. 226.

neladas diarias.29 Esto hizo posible mantener una cuota 
inestable pero creciente de la producción sonorense en el 
país, e incluso aumentar el número de trabajadores que las 
empresas mineras empleaban en el Estado, al pasar la po
blación activa de 2 290 en 1940 a 3 463 en 1945 (ya después 
de instaladas las nuevas plantas en Cananea).

La posguerra
El fin de la guerra marcó el descenso de la demanda de me
tales y, con ello, la suspensión de contratos y todo tipo de 
apoyo otorgado por los Estados Unidos a las compañías 
mineras.

A los productores de cobre se les suspendió, en septiem
bre de 1945, el subsidio estimado en 3 centavos de dólar por 
libra lo que provocó serios trastornos a importantes centros 
cupríferos como Cananea y Nacozari.30 Otros minerales del

29 Ibid.. p. 229.
30 La empresa más afectada en Sonora, fue la Moctezuma Copper Co. 

de Nacozari, al grado que se ve obligada a solicitar ante las autoridades 
del trabajo, la suspensión del contrato colectivo con sus obras, argumen
tando la incosteabilidad de seguir produciendo ante el retiro del subsidio 
norteamericano. En El Imparcial. lo. de marzo de 1944, p. 1, Hermosillo, 
Son. y Bernstein, Marvin D. Ibid. Nota: el cierre total se produjo hasta 
1949.

Cuadro 7

RELACIÓN DE LOS MOLINOS DE TRIGO EXISTENTES EN EL ESTADO Y SU CAPACIDAD 
DE MOLIENDA

1958

Razón Social

Francisco Machado Godoy 
Sonora Flour Co., S. A.
Molino harinero Guadalupe, S. A.
María S. de Pesqueira
Sucn. Gpe. M. vda. de Elias
Molino harinero “El sol"
Molino harinero “La joya"
Molino “San Antonio"
Molino Harinero “El progreso” 
Agrícola Industrial de Caborca, S. A. 
Cía. Arrocera Río Yaqui, S. A.
Harinera del Yaqui, S. A.
Cía Molinera del Río Yaqui, S. A.
Molino de Trigo San Joaquín, S. A.
Molinos del 65, S. A.
Molino Harinero “El cumpense"
Molino de “Jamaica”
Félix Vázquez Martínez
Jésus Vásquez Ballesteros

Propietario
Toneladas 

diarias Localidad

El mismo 3 Col. Morelos
,, 10 Agua Prieta

18 Altar, Son.
3 Arizpe, Son.

♦* ” 3 Arizpe, Son.
J. Manuel Ochoa C. 3 Bacoachi, Son.
Francisco Y. Figueroa 3 Batuc, Son.
María S. de Valencia 3 Bacerac, Son.
Alfredo Rogel Villa 8 Baviácora

5 Caborca, Son.
El mismo 20 Cd. Obregón

22 Cd. Obregón
22 Cd. Obregón
50 Cd. Obregón
70 Cd. Obregón

Antonio Quintero M. 30 Cumpas, Son.
Miguel N. Quiroz 3 Cumpas, Son.
El mismo 3 Jécori, Cumpas

3 Jécori. Cumpas
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Estado, como el tungsteno, se vieron impelidos a bajar su 
nivel de producción debido a la baja brusca del precio oca
sionada por la caída en la demanda del mercado armamen
tista (el tungsteno pasó de 22.60 a 16 dólares por libra en 
1945-46).

De allí que las empresas mineras tuvieran que buscar 
nuevas alternativas que involucraran la protección y el sub
sidio del gobierno mexicano, o que simplemente redujeran 
al mínimo sus operaciones. Esto último fue lo que hicieron 
compañías de gran tradición en la entidad como la Mocte
zuma Cooper Co., que ante la falta de estímulos empezó a 
clausurar sus minas en Nacozari y Pilares. La compañía, 
que junto con las 4C producía casi el total del cobre del Esta
do, decidió cerrar definitivamente a mediados del año de 
1949, dejando a 10 mil personas (entre trabajadores y fami
lias) sin los beneficios que les acarreaba el empleo en ese mi
neral.31 Algunas otras corporaciones, de mediana produc
ción pero no de menor importancia, como las ubicadas en el 

municipio de La Colorada, dejaron de explotar sus fundos 
al no poder cubrir los altos impuestos establecidos por el 
gobierno federal.

Semejante reajuste tendió a concentrar los niveles de pro
ducción en un reducido número de compañías norteameri
canas y a atomizar la actividad de la pequeña minería. Las 
primeras firmaron contratos de financiamiento y beneficio 
con empresas transnacionales, como la Anaconda, lo que 
les permitió mantener controlado el circuito de producción 
y comercialización del mineral. Las segundas se vieron mar
ginadas a vender su producto precisamente a esas grandes 
empresas. El caso de mayor concentración en el manejo de 
los minerales del Estado por parte de una empresa nortea
mericana fue el de las 4C, que para 1950 produjo el 99.9% de 
la producción total del cobre en la entidad. Una cifra que 
representó para ese mismo año el 93.4% del valor global de 
la producción minera en el Estado contra un raquítico 
0.04% que aportaron las pequeñas miñas nacionales El An
timonio y la Chispa enclavadas en la misma sede de los gi
gantes de Cananea y Nacozari.32

31 Ante la crisis por la que atravesó durante esos años la Moctezuma 
Copper Co. y ver clausurar sus explotaciones, el gobierno estatal sólo se li
mitó a proporcionar a los cesados una ayuda económica por 45 566 pesos. 
Sonora. Gobernador del Estado. A. L. Rodríguez Sexto Informe de Gobier
no. op. cit., p. 56 y El Imparcial, 2 de junio de 1949, p. 1, Hilo., Son.

32 Sonora, Gobierno del Estado, Proyecto de Programa de Gobierno del 
Edo. de Sonora, Hilo, Son. 1957, p. 159.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación en Sonora.

Razón Social Propietario Toneladas 
diarias

Localidad

Molino “Barreda" Pedro y Emilio Barreda 5 Fronteras
Molino “El sonorense", S. A. El mismo 8 Hermosillo
Molino harinero “El hermosillense", S. A. 15 Hermosillo
Molino “La fama", S. A. El mismo 70 Hermosillo
Molino “El sonorense" Ricardo A. Quiroga 6 9 Huépac, Son.
Cía. Industrial Molinera, S. A. El mismo 12 Magdalena, Son.
Cía. Molinera del Peñasco, S. A. 10 Magdalena, Son.
Molino harinero “Terrenate" Ernesto Dávila y Hno. 10 Magdalena, Son.
Manuel Yañes Arvayo El mismo 4 Moctezuma
Harinera de Navojoa, A., S. A. 40 Navojoa, Son.
Molino harinero “Suárez" José Joaquín Suárez 20 Opodepe, Son.
Mariano Fimbres Durazo El mismo 3 Oputo, Son.
Molino “San Ignacio" Heriberto Trujillo V. 3 Óputo, Son.
Molino Harinero “San Antonio" Arturo Salazar Serrano 2 Oquitoa, Son.
Molinera de Pitiquito, S. A. El mismo 15 Pitiquito, Son.
Molino harinero “El progreso" Cosme Molina Noriega 3 Pueblo de Suaqui
Molino harinero “El salto" Jiménez y Biébrich 4 Sahuaripa
Guillermo Corella Durán El mismo 4 San Felipe de J.
Molino de “San Luis”., S. A. 10 San Luis, R. C.
Molino “San Luis" Gabriel Rodríguez 10 San Luis, R. C.
Molino harinero “San Pedro" Pedro Peñuñuri V. 3 San Pedro de la 

Cueva, Son.
Molino de Santa Ana, S. A. El mismo 10 Santa Ana, Son.
Molino harinero “El urense”, S. A. 12 Ures, Son.

Total de molienda diaria 545 
toneladas en los 42 molinos

no, op. cu., p. 56 y E/ Imparcial, 2 de junio de 1949, p. 1, HIL, Son.
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Cuadro 8

PLANTAS DESPEPITADORAS DE ALGODON ESTABLECIDAS EN EL ESTADO

Despepitadora de Caborca 
Caborca, Son.

Industria Algodonera de Hermosillo, S. A. 
Hermosillo, Son.

Despepitadora Aviña, S. A. 
Caborca, Son.

Industrias Unidas del Pacífico, S. A. 
Hermosillo, Son.

Algodonera de Cajeme, S. A. 
Ciudad Obregón, Son.

Industrial Agrícola de Hermosillo, S. A. 
Hermosillo, Son.

Algodones del Yaqui, S. A. 
Ciudad Obregón, Son.

Sonora Industrial, S. A 
Hermosillo, Son.

Anderson Clayton & Co., S. A. C. V. 
Ciudad Obregón, Son.

Bantextil del Norte, S. A. 
Hermosillo, Son.

Industrias Unidas del Pacífico, S. A. 
Ciudad Obregón, Son.

Algodones Ruiz, S. A. 
Huatabampo, Son.

Algodonera de Sonora, S. A. 
Ciudad Obregón, Son.

Algodonera de Sonora, S. A. 
Navojoa, Sonora

Industrial Algodonera Sonorense, S. A. 
Ciudad Obregón, Son.

Algodonera del Mayo, S. A. 
Navojoa, Son.

Producers Mc-Fadden, S. A. C. V. 
Ciudad Obregón, Son.

Anderson Clayton & Co., S. A. C. V. 
Navojoa, Son.

Algodonera Tepeyac, S. A. 
Ciudad Obregón, Son.

Sternberg Martín de Sonora, S. A. 
Navojoa, Son.

Despepitadora Fundición, S. A., 
Ciudad Obregón, Son.

Boswell de México, S. A. 
Navojoa, Sonora.

Despepitadora Panamericana, S. A. 
Ciudad Obregón, Son.

Anderson Clayton &Co. S. A. C. V. 
Pitiquito, Son.

Algodones Guaymas, S. A. 
Guaymas, Son.

Cía. Algodonera de San Luis, S. A. 
San Luis R. C.

Anderson Clayton & Co., S. A. C. V. 
Hermosillo, Son.

Industrias Unidas del Colorado, S. A. C. V. 
San Luis R. C.

Despepitadora Pitic, S. A. 
Hermosillo, Son.

Despepitadora de San Luis, S. A. 
San Luis R. C.

Despepitadora Siete Sierras, S. A. 
Hermosillo, Son.

Industrial de San Luis, S. A. 
San Luis R. C.

Empresas Hohenberg, S. A. de C. V. 
Hermosillo, Son.

Algodones de Sonora, S. A. 
Santa Ana, Son.

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Hermosillo, Son.
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La movilización campesina

Desde 1941, como resultado del decreto que declaró zona 
colectiva la región ejidal del Valle del Yaqui, las organiza
ciones obreras y campesinas desarrollaron distintas estrate
gias frente a una política agraria ambigua que formalmente 
reconocía a las organizaciones colectivas en los ejidos, sin 
desconocer la parcelación “exigida” por algunos núcleos 
ejidales. La Federación Obrero Campesina de la CTS deci
dió manifestarse de acuerdo con esta política inspirada en el 
nuevo Código Agrario, porque a su parecer señalaba los 
procedimientos para la disgregación ejidal y “cortaba de 
raíz” las inmoralidades cometidas por los falsos agraris- 
tas.33 Por el contrario, la CTM calificó el decreto del 41 
como “colectivista” y así lo ratificó en su Consejo Federal 
de 1941.34 Sin embargo, muy poco tardaron los dirigentes 
locales de esta central en advertir las contradicciones entre 
los pronunciamientos formales y los procedimientos del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal que se opuso abiertamen
te a financiar a los productores colectivos. Especialmente los 
dirigentes de la Unión de Sociedades de Crédito Ejidal del 
Yaqui (USCEY), organismo que agrupaba a la mayoría de 
los ejidos colectivos de 1937, denunciaron la campaña de 
desprestigio en contra de sus organizaciones y las ventajas 
técnicas que el banco ofrecía a los “parcelados” de la CNC, 
además de que exigieron al gobierno federal que respetara 
la autonomía del sistema colectivo sin modificar la estructu
ra legal de los ejidos del Valle del Yaqui.35 Los dirigentes co
lectivistas defendían, además, el derecho de sus organiza
ciones para definir sus políticas de comercialización inde
pendientes de la banca oficial. Sabían que en este punto po
dían llegar a acuerdos con el gobierno federal, en virtud de 
la situación de emergencia impuesta por la guerra. La pro
ducción de alimentos era vital y los ejidos colectivos estu
vieron comprometidos a colaborar en esta tarea. Por esta 
razón, el gobierno fomentó la producción en los ejidos del 
Yaqui, haciendo algunas concesiones para agilizar la distri
bución de los alimentos y, en algunos casos, su exportación.

33 AGN. Galería, Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 2201.
34 AGN. Galería, Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 404.1/118.
35 AGN. Galería, Presidentes, Fondo Ávila Camacho. Exp. 404.1/118.
36 AGN. Galería, Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 171,

151.3/8, 404/118, 151.3/82.

En 1942, la plaga del chauixtle dañó en forma considera
ble la cosecha del arroz. Por tal motivo, los productores del 
Yaqui, ejidatarios y agricultores privados, hicieron frente 
común para ser exentados del impuesto de exportación.36 El 
gobierno negoció por separado con los productores, favore
ciendo a los primeros y negando el permiso de exportación 
a los segundos. En este último caso, argumentó que el país 
necesitaba conservar parte de la producción para satisfacer 

el mercado interno. Por su parte, los ejidatarios de la 
USCEY, estuvieron de acuerdo en que la resolución que los 
favorecía redundaría en “beneficios económicos” para ellos 
mismos, los cuales no estarían a su alcance si el arroz que
dara en manos de los acaparadores nacionales y sujeto a la 
demanda del pequeño comercio.37

En los años siguientes los productores del Yaqui volvie
ron a acordar acciones conjuntas para negociar los precios 
del arroz.38 Pero entonces la respuesta del gobierno fue dife
rente, sobre todo cuando la guerra había terminado. En 
1943, los dirigentes campesinos señalaron su inconformi
dad con los precios oficiales ya que ni siquiera cubrían los 
costos de producción.39 Los agricultores, organizados en las

37 AGN. Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 151.3/82.
38 Idem.
39 Idem.
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Muchos trabajadores de La Angostura fueron cesados en 1942

Sociedades Locales de Crédito Agrícola de Pequeños Agri
cultores, argumentaban que los riesgos de la cosecha eran 
superiores a los precios del mercado.40 En esta discusión se 
fue fraguando una alianza tácita entre productores ejidales 
y privados, que en 1946 afloró en la forma de un enfrenta
miento acordado entre ambos y la Compañía Nacional Dis
tribuidora y Reguladora S.A. de C.V.41 Cuando ésta anun
ció que el precio oficial sería de $ 435 por tonelada, los pro
ductores se decidieron por la oferta de $ 450 que hacía la 
Compañía Molinera del Río Yaqui, S. A.42 Lo que hizo esta 
acaparadora local fue aprovechar el descontento de los eji
datarios del Yaqui con los organismos oficiales de crédito 
para que junto con los privados vendieran “libremente” en 
el mercado; aún a costa de que los primeros vieran merma
das sus utilidades en el mercado y deteriorado su nivel de vi
da. Paradójicamente en este punto, la compañía molinera 
coincidía con la anunciada liberalidad de la política oficial 
en los precios de los productos de primera necesidad.43

40 La Compañía Nacional Distribuidora y Reguladora S. A. de C. V. 
era un organismo público distribuidor de productos básicos y mediador de 
los precios en el mercado de éstos. Apareció en 1941 en sustitución del Co
mité Regulador del Mercado de subsistencias creado por Cárdenas, con la 
consigna de “...actuar directamente sobre el mercado para la regulación 
efectiva de los precios”. Su papel fue clave en el inicio de esta década, pues 
advertida la crisis de los cuarenta, fungió como agente central en las opera
ciones del mercado interno y externo, pp. 348-365. Historia de la Revolu
ción Mexicana, Núm. 19. Col-Mex.

41 AGN. Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 151.3/82.
42 Idem.
43 El 17 de febrero de 1941 se fecha el oficio que el gobernador de Sonora 

Gral. Anselmo Macías Valenzuela le envía al Presidente de la República, 
en el que le comunica que el resultado de un estudio realizado por el De
partamento Agrario indica “...que los campesinos del valle del Yaqui pre
fieren el sistema colectivo, no así los del Mayo que casi por unanimidad op
tan por el individual”. Afirmación que golpeaba evidentemente el trabajo
de los celemistas en el Mayo. AGN. Galería Presidentes, Fondo Ávila Ca
macho. Exp. 151.3/82.

Lo cierto es que las contradicciones en la política de pre
cios de los productos del campo, fueron sólo parte de una 
política general que hacia mediados de los años cuarenta ya 
había dado frutos. Primero fue la incertidumbre jurídica de 
los ejidatarios colectivos, luego las diferencias internas fo

mentadas por las organizaciones enemigas de la colectiviza
ción, como la CTS y la CNC, y, finalmente, las limitaciones 
financieras y técnicas que, juntas, incidieron en la desinte
gración paulatina de los núcleos ejidales.

Los gobiernos sonorenses, desde Macías Valenzuela, se 
empeñaron en reconstruir el mito de que los campesinos so
norenses no se identificaban con el sistema colectivo, y vol
vieron con la vieja idea de que en el Mayo las tradiciones in
dividualistas se habían conservado por la menor afluencia 
de campesinos del sur del país.44 En 1941, los ejidatarios de 
esta región organizados en la Federación Obrera Campesi
na de la CTM, hacían ver que su situación iba “de mal en 
peor” y pedían al presidente de la República que pusiera fin 
a la “prolongada era de incertidumbre” que existía en los 
ejidos de esta región, desde que fueron dotados de sus res
pectivas tierras”. Denunciaban el disimulo de las dependen
cias agrarias en contra de lo ya hecho por el gobierno “... re
sultando que en la actualidad no hay ningún respeto para el 
Banco ni para el Gobierno del Centro”. Del ejido Buaysa- 
cobe, decían, “... la situación es desastrosa, nadie quiere tra
bajar, a cual más de los miembros de cada ejido, pretenden 
robarse el mayor número de sacos de semilla y todo porque 
los exterratenientes los empujan, para que los sistemas co
lectivos fracasen”.45

Otra fue la política con los pobladores de las colonias 
creadas en terrenos ociosos que habían sido propiedad de la 
Compañía Richardson. Muchos de ellos fueron trabajado
res de la Presa La Angostura y antes campesinos tradiciona
les de la región serrana del Estado o migrantes de otros esta
dos del país. Al acabarse la obra de construcción en 1942 
fueron cesados por la Comisión Nacional de Irrigación, 
procediendo a organizarse en el Comité Pro-Tierras del Sin
dicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agri
cultura y Fomento, Sección 2 (Irrigación). A través de éste, 
presentaron un proyecto para formar la que llegaría a ser 
una colonia agrícola de las más importantes del Yaqui, la 
llamada Irrigación.46 La solicitud fue apoyada por los 
diputados federales cetemistas y, finalmente, aprobada sin 
dificultad en diciembre de 1942.

Los problemas comenzaron con la llegada de los nuevos 
colonos al valle. Para ubicarlos en la colonia Batevito, 
mientras desmontaban los terrenos adquiridos a la Ri
chardson, 103 colonos fueron lanzados de sus tierras adu
ciendo que no poseían títulos de propiedad, aunque resi
dían allí desde 1935.47 De todos modos, las preferencias fue-

44 Oficio enviado por la Federación Obrera Campesina de la región del 
Mayo (CTM) al Presidente de la República el 27 de junio de 1941.

45 AGN. Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 551.3/82.
46 AGN. Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 503.1/68.
47 La protesta de la Unión de Colonos del Batevito iba dirigida a la 

Compañía Richardson acusándola de irresponsable y negligente en el ma
nejo de este problema. Argumentaban que si bien era cierto que no poseían 
título de propiedad de los terrenos en cuestión, un elemento a su favor era 
que venían poseyéndolos desde 1935. No en balde quisieron regularizar 
esta situación desde marzo de 1942, cuando se percataron de la existencia 

188



Los conflictos sociales -----

ron para los nuevos solicitantes que se incorporaron con su 
fuerza de trabajo para explotar las tierras improductivas de 
los valles, igual que al principio de los años treinta lo habían 
hecho los antiguos peones de los campos. Así, al poco tiem
po de instalados, se autorizó la ampliación de la colonia y 
hasta allí llegaron nuevos grupos de solicitantes liquidados 
por la CNI en otras partes del país.48 Inmediatamente des
pués de tomar posesión de sus terrenos (aún sin título de 
propiedad)49 fueron considerados sujetos de crédito, reci
bieron asesoría técnica de la Estación Agrícola Experimen
tal y entablaron acuerdos de comercialización con distintas 
compañías privadas. De la lucha por la tierra habían pasa
do a preocuparse por mejorar las condiciones de produc
ción y comercialización, aún a costa de los conflictos inter
sindicales que cada vez los dividían más.

La organización sindical

La combatividad de la CTM local puesta a prueba durante 
los años de Yocupicio, fue cediendo a una política de conci
liación, que aunque permaneció activa en la gestión de los 
problemas gremiales no tuvo ya el mismo impulso para re
presentar a los trabajadores frente al Estado y al capital. El 
mesuramiento de los sindicalistas sonorenses, parecía coin
cidir con la política de moderación sindical que practicaban 
las centrales nacionales, y que en el interior de la central 
obrera más importante se manifestó en una pugna abierta 
entre la corriente reformista encabezada por Vicente Lom
bardo Toledano y la que se identificaba con Fidel Veláz- 
quez buscaba la conciliación con el gobierno. Esta lucha se 
resolvió cuando ascendió a la Secretaría General Fidel Ve- 
lázquez.

En estas condiciones, la CTM local orientó sus esfuerzos 
a ganar espacios políticos, sobre todo donde su presencia 
entre los trabajadores era indiscutible. Este fue el caso del 
municipio de Cajeme, donde la candidatura de Vicente Me-

del grupo de La Angostura. Solicitaron entonces el fraccionamiento de 
13 000 ha en parcelas de 100 ha, propusieron nombres y comisiones para 
este trabajo, y empezaron a pagar impuestos prediales a la Agencia Fiscal 
del municipio. Constituyeron además la Unión de Colonos de Batevito 
como un frente de defensa a las agresiones “de fuera’’. AGN. Galería Pre
sidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 404.1/2398.

48 AGN. Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 503.11/68.
49 Paralelamente a la fiebre colonizadora del Mayo, comenzaron a cir

cular las preocupaciones entre éstos porque los acuerdos de compraventa 
con la Richardson no habían sido concretados entrado el año de 1944. Por 
eso fue que los colonos de la Irrigación presentaron una propuesta de ocho 
puntos básicos que pretendían incorporar en los contratos definitivos pen
dientes por firmarse. La propuesta se resumía en los acuerdos del precio 
por hectárea ($100), la forma de pago, los derechos de sucesión, los acuer
dos del tipo de propiedad (titulación individual), los contratos por servi
cios con la Compañía (agua, crédito, etc.), y finalmente, la insistencia de 
incorporar textualmente el párrafo que hacía constar “... que los contratos 
de compra-venta y posesión de las tierras fueron, por Acuerdo Presidencial 
específico, para los trabajadores de la Comisión Nacional de Irrigación 
que laboraron en una Obra de gran interés y de excelente resultado nacio
nal’’. AGN. Galería Presidentes, Fondo Avila Camacho. Exp. 404.1/2398.

La CTM sonorense orienta sus esfuerzos a ganar espacios políticos

xía, viejo luchador cetemista, se enfrentó en 1943 a la pre
candidatura de un latifundista de la región, el cual se vio 
obligado prácticamente a declinar en favor de Mexía por el 
arrastre popular de que gozaba el primero. Con ese apoyo, 
la Federación Sur cetemista pudo negociar con los gobier
nos de Macías Valenzuela y Rodríguez, beneficios en obras 
de irrigación y de infraestructura así como mejoras en las 
condiciones de vivienda, escuelas, etcétera en los núcleos de 
población de la USCEY.

En sus relaciones intersindicales, los cetemistas no ceja
ron en su empeño por la titularidad del movimiento sindical 
estatal. En este campo, tuvieron serios conflictos con la 
CTS, sobre todo cuando se comprometieron con los traba
jadores en sus pugnas con los dirigentes de aquella central y 
las autoridades laborales. En este punto vale la pena señalar 
las acusaciones de la CTM en contra del jefe de la policía es
tatal y el secretario general de la CTS por provocar acciones 
divisionistas en sus filas de agremiados. Varios sindicatos y 
agrupaciones cetemistas de Guaymas y Empalme enviaron 
telegramas al gobernador interino Antonio Canale en los 
que acusaban al jefe de la polícia del Estado y al secretario 
general de la CTS Antonio Maldonado “El Cabito”, de agi
tación y divisionismo entre los trabajadores organizados de 
la CTM. El gobernador respondió que el jefe de la policía del 
Estado no tenía nada que ver con asuntos sindicales, ni había 
sido comisionado por el Ejecutivo para la atención de asuntos 
ajenos a su puesto oficial.50

Desde el punto de vista partidario, la CTM local se cen
tró en la política del “respeto mutuo” de los espacios de ac
ción, evitando con ello enfrentamientos con los otros secto
res, especialmente con la CNC. Sistemáticamente se sumó a 
las decisiones del Partido condicionando su disciplina a la 
magnitud de las demandas de sus agremiados. Esto fue lo 
que ocurrió precisamente en 1945, cuando la CTM apoyó la 
candidatura de Miguel Alemán a la presidencia en una se
sión plenaria en la que se aprobó, también, un acuerdo para 
exigir al Banco Nacional de Crédito Ejidal el aumento de 
créditos, cooperativas y tiendas populares en julio de ese

50 AAGES. Ramo Sindicatos, Exp. 234.0/5. 
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mismo año.51 Estas demandas fueron resueltas favorable
mente meses después de planteada la petición.

Esta política de conciliación se vio interrumpida por el 
cisma cetemista de 1947, que culminó con la expulsión de 
los lombardistas y, entre ellos, de Jacinto López y la Fede
ración Sur de Sonora. Esta última agrupaba a la mayoría de 
los obreros y campesinos de la región, que pasaron a formar 
parte sustantiva de una nueva central: la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México (UGOCM). La constitu
ción de esta organización pareció ser la cristalización de 
los planes lombardistas que, inmediatamente después de 
la formación de la UGOCM (1947), constituyeron el Parti
do Popular con una base organizativa fundamentalmente 
norteña.

La nueva central retomó la acción múltiple de los sindi
calistas de los años veinte, diferenciando el campo de su 
práctica sindical de su participación en la política y, espe
cialmente, en la esfera electoral.52 Además, enfatizó la alian
za obrero-campesina para oponerse a la separación secto
rial tal y como lo practicaba el partido oficial. Estas defini
ciones coincidían plenamente con la experiencia sonorense, 
donde los asalariados de los campos constituían la parte 
medular del proletariado regional. Esto explica en gran par-

51 El Imparcial, julio 9 de 1945.
52 Para profundizar en este punto, véase Rocío Guadarrama, Los sindi

catos y la política en México: la CROM 1918-1928, Ed. ERA, pp. 17-18. 

te, el gran éxito de Jacinto López cuando en 1949 fue candi
dato del Partido Popular a la gubernatura de su Estado. 
Formado en las filas de la CTM, pero en estrecho contacto 
con los sindicatos pioneros del Valle del Y aquí, ese año se ga
nó la simpatía de la mayoría de los trabajadores del campo 
que, indistintamente de su afiliación partidista, votaron por 
él. Durante su campaña, sus simpatizadores se pronuncia
ron en contra de la “política social de Alemán” y mostraron 
“la ruina, el esqueleto de lo que fue la CTM y hoy es el Par
tido Popular”53 Fueron muchos los comités de base que se 
formaron para apoyar la candidatura pepemista, incluso 
con obreros y campesinos de la CTM y la CNC.54

Estas manifestaciones de simpatía fueron combatidas sin 
éxito por una campaña de difamación que hablaba de ios 
pepemistas como los “comunistas criollos”. El gobernador 
Rodríguez se refirió a ellos como la “quinta columna ro
ja”.55 Finalmente, las autoridades electorales locales desco
nocieron el triunfo del candidato del Popular, declarando 
gobernador al candidato oficial Ignacio Soto. Las protestas 
no se hicieron esperar. Los seguidores de Jacinto López 
marcharon desde varios puntos del Estado para instalar la 
Asamblea del Pueblo en Hermosillo. De todas partes del 
Estado, desde Nogales, Cananea, Agua Prieta, del río So-

53 El Imparcial, junio 28 de 1948.
54 El Imparcial, febrero 4 de 1948.
55 El Imparcial, abril 10 de 1948. 

En 1947 Jacinto López 
encabezó la escisión de los 
cetemistas sonorenses 
que fundaron la UGOCM
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ñora y valle del Yaqui y Mayo, llegó gente a plantarse en 
una asamblea permanente. Llegado el día de la toma de po
sesión, el pueblo exigió que Jacinto López tomara posesión 
como gobernador. Sus compañeros le tomaron la protesta 
simbólica56 instalaron el plantón indefinido con todo y sus 
familiares en la espera de una resolución favorable a este 
conflicto.57 A los 17 días de permanecer sitiada la Asamblea 
con soldados y judiciales, el dirigente nacional de Partido 
Popular, Vicente Lombardo Toledano, optó por una solu
ción negociada y retiró su apoyo a los pepemistas sonoren
ses. Después ocurrieron los enfrentamientos entre los “pu
ristas” y la policía judicial, que detuvo y encarceló a más de 
400 dirigentes y simpatizantes. La mayoría de ellos eran eji
datarios venidos de los distintos municipios del Estado, los 
cuales habían dejado abandonadas sus tierras para seguir 
este movimiento, a pesar de las amenazas del Banjidal en 
caso de que se perdieran las cosechas de arroz.

56 El acuerdo Núm. 1 facultaba a Jacinto López como gobernador, de 
posesionar “todas las fuerzas de tierra, aire y mar’’; el acuerdo Núm. 2 
nombraba a Jacinto López “para hacer uso de sus facultades extraordina
rias (y) legislar en los ramos de Hacienda y Seguridad Pública’’. El Impar- 
cial, septiembre 5 de 1949.

57 Entrevista a Evangelina Ochoa Viuda de López realizada por Cristina 
Martínez. Hermosillo, Sonora, febrero 5 de 1984.

58 El Imparcial, julio 22 de 1948 y agosto de 1948.
59 El Imparcial, junio 21 de 1950.
60 El Imparcial, abril 16 de 1951.
61 El Imparcial, mayo 7 de 1951.

Así las cosas, se iniciaron negociaciones con las autorida
des que se comprometieron a liberar a los presos y a no to
mar represalias. Los campesinos regresaron a sus pueblos y 
la impugnación de las elecciones se perdió en los procedi
mientos administrativos. Para entonces ya habían sido des
tituidos los ayuntamientos pepemistas como el de Nogales y 
el de Cajeme y sustituidos por consejos municipales.58

Pasado el conflicto electoral, los sindicatos ugocemistas 
fueron víctimas de una política dirigida a terminar con todo 
lo que oliera a Partido Popular.59 Los núcleos obreros y 
campesinos cetemistas fueron reorganizados municipio por 
municipio60 y fue evidente la incursión de la CNC en las 
áreas de producción y zonas ejidales que pertenecían al Par
tido Popular.61 También se recurrió al expediente de la su
puesta ilegalidad de la UGOCM por carecer de registro 
ante la Secretaría del Trabajo, para desprestigiarla. A partir 
de entonces, las manifestaciones de oposición chocaron con 
la intolerancia del gobierno estatal, que propició una cam
paña de intimidación y persecución que poco a poco fue res
tringiendo el campo de acción de los socialistas del Partido 
Popular.

En 1952 el Partido Popular ya no tuvo la fuerza suficiente 
para levantar el ánimo de los votantes cuando realizó la 
campaña de sus candidatos a senadores y a presidente de la 
República. Sus organizaciones de productores habían caído 
en manos de los líderes oficiales que mangoneaban las unio
nes de crédito, y sus dirigentes eran perseguidos y asesina
dos cuando intentaban denunciar la corrupción que impe
raba en ellos. Este fue el caso de Maximiliano “Machi” Ló
pez, prestigiado líder del Popular y viejo luchador agrario 
en el sur de Sonora. Habiéndose rumorado que el “Machi” 
había descubierto un fraude en la administración de 
USCEY y que iba a denunciarlo, se provocó la confusión y 
su homicidio a finales de 1953, generándose una ola de vio
lencia entre los campesinos.62

Después de estos fracasos, el Partido Popular en Sonora 
abandonó la estrategia electoral, sustituyéndola por la ac
ción directa practicada por su filial sindical, la ÚGOCM. 
Teniendo como escenario el congreso general de solicitan
tes de nuevos centros de población agrícola del noroeste de 
la República, celebrado en Los Mochis, Sinaloa, los días 30 
y 31 de marzo de 1957, se denunció allí la política antiagra- 
rista del presidente Ruiz Cortines y se tomaron acuerdos 
para agilizar el reparto de las tierras en los estados de Baja 
California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. La resolución cen
tral fue la contenida en el ultimátum al gobierno estatal y fe
deral, en el que se leía que de no considerarse el acuerdo de 
reparto inmediato de los terrenos señalados en esas entida
des al término de un año, la organización invadiría estos 
predios. No obstante el plazo concedido y la magnitud de la 
amenaza, la situación de las cosas no se modificó en lo más 
mínimo. De manera que tal y como se había acordado, la 
escalada de invasiones de la ÚGOCM se inició en el mismo 
febrero del 58 en Sinaloa, en el mes de abril en Nayarjt; en la 
región lagunera en el mes de junio; y en Baja California y 
Sonora en el mes de julio.

Los predios que formaban el latifundio Green de Ca
nanea fueron el blanco de las invasiones ugocemistas en 
Sonora.

62 AAGES, 1972, Ramo Reos, Exp. 62/1573.

Nota final: Las ilustraciones que corresponden a los aspectos económicos, 
fueron tomadas de Francisco Sánchez G., Obra económica y social... ’, del 
archivo de El Imparcial, Hermosillo, Sonora y de Alejandro Higuera de la 
colección fotográfica de El Colegio de Sonora. Las ilustraciones que se refie
ren a los aspectos políticos fueron tomadas del archivo particular de Evange
lina Ochoa de López; Directorio telefónico, Hermosillo, 1962 y Sánchez 
González, Obra económica y social del General de División Abelardo L. Ro
dríguez, op. cit.
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LOS ULTIMOS TREINTA AÑOS

Entre 1955 y 1984 la historia contemporánea de Sonora em
pieza a cambiar de contenido. Ya no se concentra la aten
ción en forma exclusiva en los problemas de la tierra y del 
ganado, son tiempos en que la vida cotidiana se interna, sin 
preámbulo alguno, en la intrincada red de los problemas de 
la vida urbana.

Las razones del giro fueron muchas aunque de origen 
muy localizado. En general datan, como ya vimos, de los 
años cuarenta cuando el gobierno de Avila Camacho em
prendió el vasto programa de irrigación de los valles de So
nora. Pero los cambios sólo cobran fuerza real a raíz de la 
disminución en las inversiones federales, en 1956, que obli
gó a los grandes agricultores del Estado a sustituir sus tradi
cionales patrones de cultivo por una práctica agrícola más 
intensiva e industrializada.

Las actividades urbanas crecieron desde entonces como 
resultado de esa evolución que los agricultores emprendie
ron para protegerse de las pérdidas experimentadas por las 
bajas en el precio del trigo y el algodón durante los últimos 
años cincuenta: es decir, justo en los momentos en que el go
bierno federal dejó de apoyarlos con la apertura de nuevas 
tierras para el cultivo de otros productos alternativos. Fue 
así como el retraimiento de la frontera agrícola, ocurrida al 
parejo de la terminación de las grandes obras de irrigación, 
generó por igual la necesidad de una revolución verde que 
elevara los rendimientos por hectárea, y el desarrollo de una 
urbanización que cubriera los requerimientos industriales y 
de servicios de la nueva tecnología agrícola urgida de fertili
zantes químicos y de semillas de alto rendimiento.

En este sentido, las mejoras genéticas al trigo llevadas a 
cabo en México por la Oficina de Estudios Especiales 
(OEE) de la Fundación Rockefeller desde 1941, y más tarde 
promovidas en Sonora por Norman Bourlaug y el Centro de 
Investigaciones Agrícolas de Noroeste (CIANO), sólo co
braron especial interés cuando los agricultores dejaron de 
contar con extensiones ilimitadas de tierra para la siembra. 
De igual forma la industrialización impulsada por el gober
nador Luis Encinas sólo se vuelve efectiva a partir de que 
los agricultores se ven en la necesidad de abatir directamen
te los costos y de elaborar por sí mismos los insumos reque
ridos por la tecnología de la llamada revolución verde.

Por eso los cambios agrícolas ocurridos a fin de los años 
cincuenta fueron el punto de partida de las transformacio
nes agroindustriales que más tarde modificaron los niveles 
de urbanización del Estado. Desde un principio el empleo 
de semillas de trigo de alto rendimiento exigió un tipo de in
dustria especializada en productos agroquímicos, que por 
su requerimiento debió ser concentrada en los centros de 
mayor capacidad comercial y de servicios como Obregón y 
Hermosillo. Esta característica hizo que ambas ciudades al
bergaran a casi el 40% de la población urbana del Estado en 
los años sesenta y al grueso de los establecimientos indus

triales más importantes de la entidad.1
Estos impresionantes ritmos de urbanización fueron re

forzados aún más por la organización de ciertos grupos eco
nómicos en la región y por la aparición de otras actividades, 
como las maquiladoras, ligadas al mercado norteamerica
no. En el primer caso la formación de grupos productivos 
correspondió a la creciente influencia que adquirieron los 
agricultores y ganaderos agremiados en las uniones de cré
dito en casi toda la economía sonorense, y a la forma parti
cular en que concentraron todas las fases del proceso pro
ductivo, desde su explotación hasta su beneficio industrial, 
en torno a las grandes ciudades costeras. La expansión a las 
ciudades resultó ser pues sólo una consecuencia natural de 
la fuerza acumulada por los empresarios agrícolas naciona
les en una época caracterizada por la mexicanización de las 
grandes minas de cobre y de la industria eléctrica.

En el segundo caso, la instalación de industrias extranje
ras como las plantas maquiladoras ensancharon los polos 
urbanos más allá de las zonas productoras de mercancías 
agrícolas, y ampliaron en forma importante la estructura de 
unidades fabriles. Por primera vez en Sonora las empresas 
electrónicas y textiles de origen norteamericano hicieron de 
Nogales, Agua Prieta, Naco, Sásabe y Hermosillo un corre
dor industrial, cuya característica principal residió en su in
dependencia de los grandes valles. De 1967 en adelante la 
industria sonorense entró a una nueva fase de diversifica
ción en la que resultaron beneficiadas las empresas produc
toras de bienes intermedios que no tenían ningún nexo con 
los ciclos agrícolas de producción.

La fuerza autónoma que desde entonces adquirieron esos 
lugares, sobre todo Nogales y Hermosillo, las convirtió en 
los puntales de la producción industrial sonorense y en el re
ducto de los más caros proyectos de expansión manufactu
rera jamás ensayado en la historia del Estado. Esto fue par
ticularmente cierto a partir del anuncio hecho en enero de 
1983 por el gobierno de Samuel Ocaña de instalar una plan
ta Ford en Hermosillo con capacidad de producción para 
130 000 autos anuales. La magnitud de esta inversión reba
sa con mucho los planes de producción anteriores y sitúa de 
lleno a la sociedad urbana sonorense en la órbita de la eco
nomía internacional, con todo lo que ello implica.

Sin embargo la urbanización resultante a lo largo de estos 
treinta años no estuvo exenta de conflictos sociales. De he
cho la migración de trabajadores y capitales a las ciudades 
hacia fines de los cincuenta, ocurrió en un marco de profun
da depresión económica que colocó a la ganadería, agricul
tura, industria harinera y minera, en un estado de postra
ción.2 Por eso es que la diversificación urbano industrial de

1 Para mayor detalle véase el capítulo X de esta obra.
2 Véase: Sonora. Gobernador Alvaro Obregón Tapia IV y V Informe 

del Gobierno, Hermosillo, Sonora. 1959 y 1960.
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los años sesenta estuvo precedida por el reclamo de un sin
fín de demandas sociales insatisfechas que llevaron a las cla
ses medias y campesinos a participar activamente en los 
eventos políticos de la década.

La irrupción de estas clases como sujetos políticos se dio 
como efecto del creciente deterioro de las relaciones entre 
gobernantes y gobernados y de una aguda crisis de legitimi
dad que afectó a las organizaciones mediadoras del sistema 
político: los sindicatos y el partido oficial. Esta crisis ac^bó 
por estallar en 1967, con motivo de las elecciones a goberna
dor del Estado, aunque ya se había empezado a incubar diez 
años antes bajo la influencia de los movimientos que estre
mecieron a la nación entera en 1958 y que estuvieron enca
bezados por los ferrocarrileros.

Desde este año, la modernización de la sociedad sonoren
se había evidenciado que el desplazamiento de los hombres 
del campo a la ciudad no sólo implicaba un simple movi
miento geográfico, sino un profundo cambio de relaciones 
políticas. Esto quedó demostrado con la protesta popular 
ocurrida en el municipio de Cajeme contra la imposición de 
un presidente municipal ajeno a las preferencias de la po
blación, así como por la respuesta democratizadora surgida 
en varios municipios del Estado. Igualmente el movimien
to popular de 1967 y las invasiones de tierras durante la se
gunda mitad de los años setenta fueron dos réplicas masivas 
a los estrechos canales de negociación montados por las ins
tituciones oficiales que terminaron con soluciones violentas 
e incluso con la destitución de un gobernador.

En cada uno de estos casos, el saldo arrojó en mayor o 
menor medida un mejoramiento en las condiciones sociales 
de la población. Por ejemplo durante el gobierno de Luis 
Encinas Johnson se desarrolló una política que logró au
mentar las inversiones en educación, equipamento urbano y 
salud a un nivel sin precedentes. Y aunque esto no fue sufi
ciente para satisfacer las demandas generales de la pobla
ción, hizo posible que se relajaran las anquilosadas relacio

nes mantenidas entre el Estado y los grupos económicos 
de la entidad.

El posterior rechazo popular a la postulación del gober
nador Faustino Félix en 1967 y la entrega de tierras en el 
Yaqui durante 1976, fueron una señal inequívoca de que las 
fuerzas sociales en la entidad se estaban diversificando. A 
partir de la década de los setenta el ejercicio del poder dejó 
de ser un asunto privado entre las grandes empresas y el Es
tado para involucrar las más variadas fuerzas modernizan
tes de la sociedad. Esta fue una lección bien entendida por 
las administraciones de Carrillo Marcor y de Samuel Ocaña, 
durante las cuales la participación de los diferentes grupos 
organizados posibilitó la ampliación de la acción guberna
mental tanto hacia el desarrollo de actividades económicas 
ya esbozadas, como hacia las inversiones de beneficio social 
tradiciorralmente descuidadas. Entre las primeras pueden 
apuntarse, a manera de ejemplo ilustrativo, algunas como el 
crecimiento industrial (agroindustria, metal-mecánica, mi
nera y automotriz) cuya participación en el producto inter
no bruto fue ya del 30%, sobrepasando ampliamente al agro
pecuario que contribuyó con el 12%. Algo similar ocurrió 
con la pequeña minería, cuyo florecimiento en los últimos 
años se debe, en gran medida, al apoyo de un gobierno que 
antes no participaba en esta actividad. Entre el segundo 
tipo de actividades pueden apuntarse el desarrollo de la 
educación superior y de postgrado, el de la investigación 
científica, el aumento de cobertura de los servicios de salud 
y el de la mejor distribución del recurso más preciado: el 
agua, por medio de la construcción de un sistema de peque
ñas presas en la sierra cuyos efectos sociales no son evalúa- 
bles numéricamente.

De cualquier manera, es demasiado pronto para saber si 
estas tendencias se mantendrán hasta conformar una mane
ra de gobierno, o si el sistema actual ya no tendrá tiempo 
para probar su eficacia en una época marcada por una crisis 
económica que sólo admite cambios radicales en los estilos 
y en las estructuras.
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LOS LIMITES DE LA EXPANSION AGRICOLA

Los últimos momentos de la agricultura 
extensiva (1955-1961)
Al mediar la década de los años cincuenta la agricultura de 
Sonora dependía en gran medida del trigo y el algodón. 
Ambos cultivos ocupaban aproximadamente el 80% de 
toda la superficie destinada a la siembra y aportaban el 85% 
del valor producido por la rama en su conjunto.3

3 Hernández Arreóla, Augusto, “Estudio económico del Estado de So
nora" Boletín Oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, núm. 
9, septiembre de 1970, p. 1211. (Citado en Hewitt de A., Cynthia. La mo
dernización de la agricultura mexicana. 1940-1970, México, S. XXI, 1980, 
2a. edición, p. 145).

4 Véase en el capítulo IX de esta obra, el apartado referente a la indus
tria.

5 PelHcer de Brody, Olga y Mancilla L. Esteban, “El entendimiento con 
los Estados Unidos y la gestión del desarrollo estabilizador", El Colegio 
de México, tomo 23, 1978, p. 140.

6 Hewitt de A., Cynthia, op. cit., p. 136.
7 Reyes Osorio, S., Estructura agraria y desarrollo agrícola en México,

México, CDIA-FCE, 1979, p. 801.

Su impresionante trayectoria reiniciada en 1951 no pare
cía entonces tener límites, ya que las 200 000 hectáreas co
sechadas en 1952 se habían duplicado tres años después, lo
grando que los molinos y despepitadoras crecieran a un rit
mo nunca antes conocido.4

En el caso del trigo, el repunte principal se había iniciado 
en mayo de 1954, fecha en que el presidente A. Ruiz Cortí- 
nes logró poner en marcha el Plan de Recuperación y Pro
greso, como una medida dirigida a contrarrestar los efectos 
nocivos de la reciente devaluación. El plan contemplaba el 
aumento a 913 pesos de la tonelada de trigo, la construcción 
e instalación de silos, almacenes y plantas de refrigeración y 
la ampliación en los montos de crédito.5

Posteriormente, durante el primer tercio de 1955, los pro
ductos de trigo volvieron a beneficiarse con las mejoras 
ocurridas en las condiciones de comercialización, cuando la 
Compañía Exportadora e Importadora, S. A. (CE1MSA) 
giró el anuncio de que pagaría al contado hasta un 70% de la 
cosecha y liquidaría el resto en tres mensualidades.6 La se
guridad que esto dio a los agricultores fue reforzada aún 
más con la constitución, en ese año, de la Mutualidad de Se
guros Agrícolas y Ganaderos, mediante la cual se garantiza
ba el importe de los gastos directos de cultivo en caso de que 
las cosechas se perdieran por motivo de algún siniestro. 
Además el gobierno federal había dispuesto para ese tiempo 
las modificaciones a la Ley de Crédito Agrícola con el fin de 
aumentar el límite de préstamo al campo del 60%, al 100% 
de la inversión.7

Los resultados a partir de entonces fueron tan notables 
que muy pronto el trigo acabó por convertirse en el cultivo 
más aceptado por ios agricultores de los valles. El nuevo 
precio de 913 pesos, que superaba al internacional, y las ex-

El algodón y el trigo ocupaban el 80% de toda la superficie...

Cuadro 1

SUPERFICIE Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE 
TRIGO EN SONORA 

1955-1959

Superficie Sembrada 
Ha

Cosecha Obtenida
Ton

1955-56 297 084 595 227 8
1956-57 294 446 589 235 2
1957-58 258 313 577 137 5
1958-59 295 717 524 121 5

Fuente: Sonora, Gobierno del Estado, Sonora en cifras, 1960, 
Hermosillo.

celen tes condiciones de mercadeo establecidas por la admi
nistración pública, estimularon a tal grado la producción 
del cereal que la cifra promedio de 570 mil toneladas obteni
das en 1955 y 1959, superó con creces todas las registradas 
anteriormente (véase cuadro 1).

Por su parte los algodoneros recibieron el mismo año de 
la devaluación sendos créditos otorgados por el Eximbank 
y el Chemical Bank, este último por intermedio del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal (BNCE), para hacer frente a la 
gran demanda mundial de su producto.8 El impulso finan
ciero les permitió aumentar en 1954 el volumen de produc
ción en 18 400 toneladas y su superficie en 23 000 hectáreas, 
obteniendo con ello un nivel de productividad sin parangón 
en los anales del cultivo.

• Pellicer de Brody, Olga y Mancilla L. Esteban, op. cit., p. 140.
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Sin embargo, no tod^ fue crecer y multiplicarse. Detrás 
del auge propiciado por los dos cultivos fueron surgiendo 
ciertas fallas estructurales propias de una agricultura de 
costos crecientes que a la larga frenaron su anterior creci
miento.

En primer lugar, ninguno de los dos productos logró 
mantenerse al margen del alza constante en los precios ocu
rrida durante la segunda mitad de la década. Un trabajo 
realizado hacia fines de los cincuenta demostró que los 
precios de los insumos agrícolas en Sonora, se hallaban en
tre los más altos del país, y que a raíz de la devaluación de 
1954 los costos de su maquinaria agrícola casi se habían du
plicado.9 La escasez de algunos artículos provocó que los 
precios se dispararan aún más debido a que su importación 
resultaba muy onerosa al tipo de cambio devaluado, como 
fue el caso de la gasolina, cuyo consumo anual dependía en 
un 40% del suministro norteamericano.10

Pero aún a pesar de sus efectos negativos sobre la agricul
tura de riego, la inflación de costos no fue suficiente por sí 
sola para hacer que los productores renunciaran al cultivo 
del trigo y el algodón, ya que incluso en ambos cultivos si
guieron obteniendo buenas ganancias. Hubo ante todo un 
factor fundamental que, encadenado a los mayores costos,

9 CDIA Los distritos de riego del noroeste, México, IMIE, 1957, p. 113.
10 Ver México. Sría. de Economía, Compendio estadístico 1957-1960. 

contribuyó a desacelerar el crecimiento del cereal y la fibra. 
Nos referimos a la disminución de la inversión federal en 
obras hidráulicas, que obligó a los productores de Sonora a 
modificar su tradicional práctica extensiva por otra de corte 
más racional e intensivo. Esto fue particularmente cierto a 
partir de 1955, cuando por última vez el gobierno federal 
hizo una inversión considerable —65.5 millones— como 
parte del programa que venía realizando desde 1941 en los 
grandes valles, en especial en el Mayo (véase cuadro 2). Ya 
para 1956 los flujos de inversión habían disminuido a 22.5 
millones y dos años después las cifras apenas alcanzaban los 
8 millones de pesos en obras cuya función principal consis
tía en apoyar el servicio de las grandes presas.

Esto explica porqué entre 1955 y 1958 la cantidad de tie
rras nuevas abiertas al cultivo en Sonora creció muy lenta
mente y en forma concentrada. En realidad, fuera del Yaqui 
y el Mayo la superficie irrigada casi no se amplió (véase cua
dro 3). Como consecuencia el área cosechada de trigo y al
godón permaneció prácticamente sin cambio e incluso con 
variaciones importantes hacia la baja durante todo este pe
riodo.

En estas condiciones los agricultores no pudieron seguir 
disponiendo de los grandes beneficios que significaba sem
brar productos, de por sí ya rentables, en terrenos altamen
te subsidiados por el gobierno federal. Como tampoco les 
fue dado continuar amortiguando los grandes costos con 
las ganancias obtenidas en las siembras de cultivos especu-

INVERSIÓN PÚBLICA EN OBRAS DE IRRIGACIÓN 
EN SONORA

Distritos de Riego 
Grande Irrigación En 1953 En 1954 En 1955

Inversiones

Coop. Gob. Edo. Inv. total rea- Coop. Gob. Edo. Inv. total rea
y lizada y lizada

particulares particulares
En 1956 1926-1955 1926-1955 1955-1956 1955-1956

Fuente: Informe de Labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1956-1957.

Río Mayo 26 056 592.27 43 024 042.62 54 424 686.83
Río Yaqui
Presa Alvaro Obregón 12 341 704.09 6 580 889.71
Canal Alto del Yaqui 90 675 450.56 25 348 633.45 6 030 710.64
Drenajes Valle del Yaqui 8 599 286.27 2 348 534.20
Canal margen derecha

Colonias Yaquis 668 027.62 1 273 042.96
Río Yaqui-Pozos 5 203 361.90

Río Altar 2 422 844.04
Río Sonora

SUMAS: 140 763 904.85 78 575 142.94 65 558 759.37

14 790 724.31

4 787 750.82

17 927.36
19 250.00

138 585 981.34
27 670 250.00

159 011 950.97
210 511 383.44

17 927.36
19 250.00

153 376 705.65
27 670 250.00

159 011 950.97
215 299 134.26

36 028 826.74 36 028 826.74
11 800.26 6 420 390.75 11 800.26 6 420 390.75

3 011 386.21 5 203 361.90 8 214 748.11
16 953 506.80 16 953 506.80

110 000 000.00 26 820 318.18 10 000 000.00 26 820 318.18

22 589 861.34 10 048 977.62 627 205 980.12 10 048 977.62 649 795 831.46

200



Los límites de la expansión agrícola -----

Cuadro 3

EXTENSIÓN DE HECTÁREAS BENEFICIADAS HASTA 
1957 Y PROBABLES PARA 1958

DI ST R ’ I T O S D E RIEGO

PERIODO RIO MA YO RIO YAQUI

Nuevas Mejoradas Nuevas Mejoradas

En 1955 13 000 17 000 — —
En 1956 10 000 — — —
En 1957 6 680 — 5 000 —
Probables para 1958 — — 3 500 —

SUMAS: 29 680 17 000 8 500 —

Fuente: Informe de Labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
1956-1957, 1957-1958.

lativos comúnmente realizados en las nuevas tierras. En este 
sentido los nuevos límites de la frontera agrícola dejaron a 
los grandes agricultores expuestos a los vaivenes de los pre
cios internacionales o a los eventuales desastres naturales, 
tan recurrentes en la actividad agrícola.

La experiencia del algodón resulta muy ilustrativa en este 
punto ya que a diferencia del trigo, su producción nunca 
formó parte de un programa de protección nacional. Su cul
tivo tenía una relación directa con la estabilidad del merca
do norteamericano y a menudo se veía afectado por las con
diciones climatológicas que en muchas ocasiones, como 
ocurrió con las lluvias de agosto de 1955, mermaban hasta 
la quinta parte de la cosecha.11

11 Véase en El Imparcial, 4 de octubre de 1955, p. 1. Hermosillo, Son.
12 Sobre la reducción de la superficie cultivada ver El Imparcial, 27 de 

diciembre de 1955, p. 1. Hermosillo Son.
13 En El Imparcial, 17 de enero de 1956, p. 5. Hermosillo, Son.

De allí que la principal preocupación de los algodoneros 
haya sido siempre la eventual salida al mercado mundial de 
los excedentes norteamericanos, debido a que el precio de la 
fibra dependía en grado sumo de esa oferta. La liberación 
(dumping) de la mercancía estadounidense era una posibili
dad tan temida por todos los productores del país, que el se
cretario de Agricultura decretó en diciembre de 1955 la me
dida preventiva de reducir en un 40% la superficie destinada 
a la siembra del algodón.12 La disposición fue apoyada por 
el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero que re
dujo sus habilitaciones crediticias en enero de 1956, contra
yendo en más de 45 000 hectáreas la superficie de la fibra 
blanca en Sonora.13

No obstante las providencias tomadas al respecto, los te
mores se hicieron realidad en febrero de 1956 al momento 
en que el secretario de Agricultura de los Estados Unidos 
dio a conocer la decisión de su gobierno de ofrecer los exce
dentes de algodón al mercado mundial bajo precios de com

petencia. Como se esperaba, el precio mundial de la fibra se 
desplomó dejando a los agricultores de Sonora en una si
tuación muy comprometida.

La gravedad del problema condujo a la adopción de 
nuevas acciones de emergencia, como las acordadas en la 
IX Convención de Algodoneros celebrada en julio de 1956. 
En ese foro, el presidente de la República, el secretario de 
Agricultura y las Uniones de Productores de Algodón, re
solvieron el establecimiento de la Cámara Nacional del Al
godón para que hicieran frente a la baja en la cotización de 
la fibra, así como a todo lo relacionado con su siembra y 
exportación.14

Como resultado de la Convención se creó en ese mismo 
mes una oficina clasificadora de algodón en Hermosillo y 
hacia diciembre la Nacional Financiera informó de la re
ducción impositiva hecha a 40 productos, entre los que se 
encontraba el algodón.15 En esa ocasión el apoyo oficial fue 
tan determinante que los productores, además de enviar la 
fibra a Europa y Japón, pudieron vender algodón al merca
do interno por la diferencia de precios favorables al inte
rior.

Sin embargo estas soluciones no dejaron de ser provisio
nales. La inestabilidad de los precios internacionales obli
gaba al gobierno a ejercer constantemente un número ma
yor de medidas artificiales para sostener la buena marcha 
de la producción del algodón, incluso en periodos de bo
nanza. Esto ocurrió durante el bienio de 1957 y 1958 cuan
do enmedio de un auge económico los productores de So
nora siguieron demandando al gobernador Alvaro Obre
gón la prohibición del acuerdo presidencial que impedía la 
comercialización del algodón en hueso, en rama o en semi
lla, o en los casos relativos a la obtención de permisos de ex
portación.16

Por eso cuando los precios internacionales volvía^ a ba
jar los subsidios resultaban insuficientes para asegurar la 
rentabilidad del algodón. Esto fue lo que aconteció en el 
Estado entre 1958 y 1959: la baja cotización del producto 
vulneró a tal grado la economía algodonera que no hubo 
ningún distrito de riego que no disminuyera su cultivo. San 
Luis Río Colorado presenció una baja en este periodo de 
3 768 hectáreas, Caborca de 9 970, Hermosillo de 19 426, el 
Yaqui de 27 000 y el Mayo de 10 500 hectáreas, lo que arro
jó una pérdida total de 85 000 hectáreas en el último año; es 
decir un 44% de lo sembrado en 1958.

Los efectos fueron tan desastrosos que cerca de 900 pro
ductores de seis regiones de San Luis (entre agricultores, 
colonos y ejidatarios) hicieron un plantón en septiembre de 
1958 frente al palacio municipal, protestando por la caída 
en el precio y la nivelación en los impuestos de importa
ción. La gravedad del asunto exigió el traslado del secreta-

14 En El Imparcial, 7 de julio de 1956, p. 1. Hermosillo, Son.
15 En El Imparcial, 24 de julio de 1956, p. 1 Hermosillo, Son. y Pellicer 

de Brody, Olga ...op. cit.
16 En El Imparcial, 28 de junio de 1957 y 19 de febrero de 1958 p. 1. 

Hermosillo, Sonora.
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rio de Agricultura y Ganadería a la localidad para ofrecer 
en respuesta un precio mayor por el quintal de algodón y la 
tonelada de semilla. Meses más tarde —en enero de 1957— 
el gobierno redujo el impuesto ad-valorem para el algodón 
de exportación.17

17 En El Imparcial, 11 y 18 de septiembre de 1958, p. 1. Hermosillo,
Son.

Pese a estos esfuerzos los agricultores consideraban para
1959 demasiado inseguro el cultivo de la fibra y paulatina
mente tendieron a sustituirla por otros productos de menor 
valor comercial pero más confiables. El hueco fue llenado 
en ocasiones por el sorgo, el cártamo, el maíz o la alfalfa y 
otras veces por el ajonjolí, la linaza y la soya. Pero aunque 
la proporción de estos “nuevos cultivos" llegó a represen
tar el 20% de la superficie sembrada en los valles entre 1958 
y 1961, sus condiciones de producción y comercialización 
no ios hicieron competir ventajosamente con el trigo y el al
godón.

Así que a fines de los años cincuenta la agricultura de 
corte extensivo, no tenía el mismo porvenir promisorio de 
hace quince años. La reducción de casi 128 000 toneladas 
de algodón en 1959 y el lento crecimiento de los volúmenes 
trigueros en el trienio 1958-1961 se convirtieron en dos ra
zones más que suficientes para inducir a los agricultores a 
cambiar sus tradicionales patrones de cultivo.

La búsqueda de nuevos métodos

Para enfrentar esta recesión los grandes agricultores inten
taron distintos caminos con el fin de salvar los obstáculos 
presentados por el retraimiento de la frontera agrícola. En 
particular, adoptaron cuatro estrategias principales enca
minadas a sustituir las debilidades del modelo agrícola ex
tensivo; a saber: a) el abaratamiento y control de los im
plementos agrícolas; b) la incorporación de un nuevo “pa
quete” tecnológico; c) la siembra de productos comple
mentarios; y d) el aprovechamiento de los vínculos con el 
gobierno.

Por lo general la acción de cada una de estas estrategias 
coincidió a lo largo de los veinte años siguientes (esto es de
1960 a 1980). Sin embargo, es claro que no todas tuvieron 
la misma fuerza en determinados periodos: algunas fueron 
decisivas en la década de los sesenta y otras después. Por 
eso su explicación requiere un tratamiento único y por se
parado, en el entendimiento de que eso sólo ayudará a es
clarecer la importancia específica de cada una de las estra
tegias en periodos determinados.

Abaratamiento y control de los implementos 
agrícolas

En este punto la historia no es muy larga, pues su origen se 
ubica apenas en los albores de la década de los años sesen
ta. Antes casi no hubo intentos de organización formal en-

La fibra fue sustituida por otros cultivos comerciales

tre los agricultores cuyo fin explícito fuera asegurar el con
trol sobre los precios de los insumos. Más bien se presenta
ron acciones aisladas en las que, mediante arreglos directos 
con las casas comerciales, los agricultores lograron des
cuentos especiales. Este fue el caso de lo ocurrido en 1957 
cuando las Uniones de Crédito del Yaqui y Hermosillo ob
tuvieron hasta un 25% de descuento en insecticidas, fertili
zantes y llantas.18

Fue a partir de 1963 cuando el nuevo auge del trigo y el 
algodón exigió aprovechar al máximo las rebajas en los 
costos de producción. En ese año se formaron las Asocia
ciones de Organismos de Agricultores del Norte y Sur del 
Estado (AOANS y AOASS) con el propósito de instrumen
tar ordenadamente las políticas de control sobre los insu
mos requeridos por los agricultores.

En virtud de que las asociaciones estaban compuestas 
por miembros de las uniones de crédito, fue fácil para éstas 
últimas utilizar el nombre de aquéllas y así agenciarse nue
vas prerrogativas. Por su intermedio las tres uniones más 
grandes del Estado lograron aumentar sus líneas crediticias 
de corto plazo (20 millones cada una) procedente del Fon
do de Garantía y Fomento para la Agricultura, además de 
negociar su entrada a la Asociación Bancaria de México en 
1963.19 Las mismas uniones de crédito recibieron un año 
después varias exenciones impositivas (por 15 años) otor
gadas por la Ley de Fomento Industrial de 1962, al fundar 
varias empresas comerciales y plantas de elaboración de 
productos requeridos por sus campos.

Esta ley formaba parte de un amplio programa de indus
trialización llevado a cabo por el gobierno de Luis Encinas 
Johnson en 1961, que tenía como objeto estimular fiscal
mente a todas aquellas industrias de reciente creación o a 
las que desearan ampliarse. Por ello se creó en 1961 la Di
rección de Planeación y Fomento Industrial que tenía el ex
clusivo fin de supervisar el aprovisionamiento de los insu-

18 Hewitt de A., Cynthia, op. cit., p. 146.
19 Ibid., p. 147.
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mos industriales imprescindibles para la agricultura, la ga
nadería y la pesca preferentemente.

La eficacia de la disposición no tardó en manifestarse y 
ya desde 1962 los agricultores contaron con un número 
considerable de plantas industriales necesarias para el con
sumo agrícola. Tan sólo en Obregón de las 24 empresas ins
taladas durante el periodo de Encinas, 14 tuvieron una ínti
ma liga con la producción de insecticidas, fertilizantes y el 
tratamiento de semillas.20 En otros lugares, por ejemplo en 
Empalme, empresas como la Anderson Clayton ampliaron 
su capacidad instalada a tal grado que para 1962 se halla
ban entre las más importantes de América Latina.21

20 Sonora, Gobierno del Estado, Desarrollo industrial 1961-1967, Her
mosillo, Son., 1967, pp. 164-165.

21 Loe. cit.
22 Hewitt de A., Cynthia, op, cit., p. 153.
21 Ibid., p. 149.

De esa forma las uniones de crédito no sólo dispusieron 
del control directo sobre los insumos agrícolas, lo que ya 
implicaba un manejo eficiente de los costos, sino’que ade
más abrieron canales productivos en la industria que 
agrandaron su influencia en la economía de Sonora. Para 
ios grandes agricultores la oportunidad de expandirse hacia 
la industria representó un plan doblemente provechoso que 
les reportó tantos subsidios como actividades desempeña
ran. Esto explica que entre 1963 y 1965 el gobierno les haya 
concedido un 20% de descuento adicional al 25% otorgado 
tradicionalmente en la compra de insecticidas y fertilizan
tes; un 40% menos en los artículos que los ejidatarios y co
lonos pagaban al organismo oficial productor de semillas 
(PRONASE) y hasta un 30% de descuento por parte de Pe- 
mex en la compra de diesel y lubricantes.22

La incorporación de un nuevo paquete 
tecnológico
Sin embargo, de poco servía disminuir los costos sin una 
reestructuración profunda de los sistemas de cultivo. La or
ganización de los productores con fines tan restringidos po
día a lo sumo aminorar el peso de la caída agrícola pero 
nunca evitarla. Para ello hacía falta aumentar los volúme
nes de producción dentro de los límites impuestos por una 
superficie de tierra constante. Es decir, se requería de la uti
lización intensiva de los recursos mediante la aplicación de 
nuevos procesos técnicos.

Y eso fue lo que hicieron los agricultores de los valles: in
trodujeron en forma gradual pero discontinua las semillas 
mejoradas de trigo recomendadas por el CIANO.23 La nue
va tecnología exigía el acopio de semillas de alto rendi
miento y su administración bajo un régimen de labranza 
típica de una agricultura altamente consumidora de agro- 
químicos.

De allí que su adopción tan costosa tuviera que garanti
zar a los productores ganancias suficientes para salvar la 
dura inflación, ya que de otra forma persistirían en sus vie-

Los agricultores contaban con plantas de agroquímicos...

jas prácticas extensivas. Esta es, quizá, la explicación más 
plausible al hecho de que el gobierno federal exigiera en 
1953 el establecimiento de una comisión directiva en todos 
los distritos de riego de Sonora que asegurara el empleo del 
nuevo paquete tecnológico. O por lo que dos años después 
la Secretaría de Agricultura presentara un núpiero determi
nado de recomendaciones ante los productores de trigo, se
ñalando fechas óptimas de siembra y densidad en la aplica
ción de semillas y fertilizantes.

En cualquier caso estas acciones no pasaron de ser medi
das indicativas, mientras los grandes agricultores tuvieron 
la posibilidad de expandir sus cultivos hacia nuevas tierras, 
o de dirigir la venta de su producto hacia el mercado inter
no, en ese entonces sobreprotegido. Por eso fue sólo hasta 
1956, con la baja de las inversiones federales en irrigación, 
que las disposiciones federales cobraron especial relevan
cia. En ese año,cuando la Secretaría de Agricultura negó 
terminantemente la importación de semilla de trigo, adu
ciendo la superioridad de las nacionales, los productores ya 
consideraban el uso de fertilizantes químicos como la única 
forma viable de elevar la productividad y las ganancias. 
Tan sólo entre el ciclo de 1954-1955 y el siguiente, la canti
dad de tierras beneficiadas con fertilizantes químicos au
mentó de un 35 a un 90% en el Yaqui, contra 22 y 64% res
pectivamente en el resto del Estado.24

De esta forma los agricultores de trigo empezaron a ob
tener más toneladas por hectárea (de 1.6 en 1950-51 a 2.9 
entre 1955 y 1960) pero siempre en proporción mucho me
nor a las teóricamente recomendadas por la OEE. Las cau
sas de ello se debieron, según Cynthia Hewitt, al mal em
pleo del paquete tecnológico y en cierta medida a la re
nuencia que algunos productores mostraban hacia la inno
vación.25

Los cambios significativos sucedieron a raíz de que estos 
obstáculos fueron vencidos por las acciones más convin-

24 Idem. pp. 139-140.
25 Loe. cit.
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Cuadro 4

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN EL ESTADO DE SONORA 
1960-1980

Fuente: SARH, Representación Sonora, Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal ¡982-88, pp. 121-130.

Anos

Superficie 
Cosechada 

(Has.)

Rendimien
tos 

(Kg./Ha.)

Volumen de 
producción 

(Ton.)

Precio medio 
rural

(Pesos /Ton.)

Valor de la 
producción 

(Miles de pesos)

1960-61 264 701 2 547 674 175 910 613 521
1961-62 299 340 2 426 726 055 870 662 886
1962-63 326 709 2 771 905 266 913 826 508
1963-64 322 605 3 372 1 087 828 913 993 031
1964-65 337 778 2 979 1 006 332 913 918 946
1965-66 208 365 2 943 613 148 819 502 093
1966-67 283 485 3 483 987 350 806 795 818
1967-68 240 894 2819 679 166 852 578 919
1968-69 266 863 3 688 984 184 800 787 347
1969-70 292 879 3 796 1 111 623 782 869 064
1970-71 230 566 3 833 883 689 815 720 537
1971-72 245 958 3513 864 166 814 703 329
1972-73 236 331 4316 1 019 963 855 872 444
1973-74 266 016 4 278 1 138 004 1 310 1 490 282
1974-75 277 690 4 935 1 370 301 1 735 2 377 491
1975-76 369 281 4 522 1 670 024 1 750 2 920 968
1976-77 264 348 3 949 1 043 917 2 057 2 147 385
1977-78 270 281 4 268 1 153 501 2610 3 010 797
1978-79 165 835 4 879 809 071 3 000 2 427 213
1979-80 281 893 4415 1 244 518 3 550 4 418 039

Cuadro 5

SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
1960-1980 

(Hectáreas)

Ciclo Total 7r/gó> A Igodón Cártamo Maíz Ajonjolí Sorgo Soya Vid Alfalfa Garbanzo

1960-1961 517 654 264 701 141 120 10 808 35 576 39 837 11 864 9 634 — 4 114 —
1961-1962 559 390 299 340 147 798 6 606 30 104 30 590 7 868 31 524 — 5 560 —
1962-1963 505 845 326 709 126 270 2 892 23 110 5 287 10 625 4 236 — 6716 —
1963-1964 531 010 322 605 145 901 2012 38 378 404 9 082 7 299 — 5 239 —
1964-1965 579 771 337 778 136 747 4 337 59 527 5 621 11 067 17 569 — 7 125 —
1965-1966 511 818 208 365 155 353 48 870 14 636 13 100 33 830 29 021 — 8 643 —
1966-1967 586 691 283 485 148 750 19 425 49 217 29 271 13 558 35 226 — 7 759 —
1967-1968 609 427 240 894 184 447 19 524 28 112 21 292 18 504 90 292 — 6 362 —
1968-1969 557 407 266 863 155 085 22 286 17 381 32 050 24 484 30 831 — 6 782 1 645
1969-1970 630 503 292 879 124 303 40 610 21 797 35 252 26 142 78414 — 8 551 2 555
1970-1971 597 728 230 566 135 494 94 621 12 730 28 710 21 963 60 440 — 9 774 3 430
1971-1972 638 252 245 958 148 000 57 479 14 957 31 281 23 344 90 346 1 981 10 441 14 465
1972-1973 663 752 236 331 104 999 59 056 22 225 29 872 28 262 143 289 2 939 11 750 25 029
1973-1974 607 143 266 016 134 092 43 311 13 522 17 473 11 492 87 739 3 476 11 799 18 223
1974-1975 639 612 277 690 43 044 95 433 25 993 27 492 30 743 112 695 4 895 12 097 9 530
1975-1976 595 804 369 281 39 667 46 358 7 932 23 068 28 359 57 751 6 182 13 748 2 963
1976-1977 540 995 264 348 101 472 70 323 16 604 12 046 11 447 23 229 7 726 13 760 20 040
1977-1978 619 630 270 281 86 137 106 610 14 794 27 531 11 222 40 475 10 281 16 727 35 572
1978-1979 714 337 165 835 98 724 126 705 25 810 91 781 12 887 107 446 12 829 15 509 56 811
1979-1980 621 781 281 893 94 444 60 838 20 269 36 437 12 568 44015 17 571 18 440 35 306

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SARH.

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, SPP, Gobierno del Estado de Sonora, Manual de estadísticas básicas del
Estado de Sonora, p. 278, 1984.
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Las nuevas tecnologías significaron mayores ganancias...

centes del CIANO en sus demostraciones públicas, allá por 
1959. A principios de los años sesenta los grandes agricul
tores prácticamente habían acabado de sustituir el uso de 
semillas importadas por las nacionales y específicamente a 
partir de 1963, tras el nuevo auge industrial ya distribuían 
masivamente las variedades enanas del trigo “Pénjamo" y 
“Pitic”, dos puntales de la llamada revolución verde.

Los resultados obtenidos con estas semillas de alto rendi
miento fueron tan expectaculares que desde el primer año 
de su siembra, en 1963, los rendimientos del trigo pasaron 
de 2.9 a 4.0 toneladas por hectárea, logrando que la pro
ducción se mantuviera durante el bienio siguiente alrede
dor del millón de toneladas (véase cuadro 4). En ese breve 
tiempo los agricultores sonorenses vivieron una fase de bo
nanza sólo comparable a la expansión de los primeros años 
cincuenta.

Los impresionantes volúmenes de producción obtenidos 
en un periodo muy corto, permitió a los trigueros de Sono
ra recuperar rápidamente su gran influencia en la esfera 
económica y política del país. Así quedó atestiguado en los 
duros momentos que sucedieron a la baja del precio oficial 
ocurrida en 1965.

En efecto, después de que el gerente de la Compañía Na
cional de Subsistencias Populares (Conasupo), Carlos 
Hank González, decidió no prorrogar más el acuerdo man
tenido entre ésta y los agricultores de Sonora, consistente 
en sostener el precio en 913 pesos; los últimos, seguros de 
su fuerza, reaccionaron airadamente.26 La nueva disposi
ción oficial que fijaba el precio en 800 pesos, provocó que 
los productores de trigo disminuyeran la superficie sembra
da del cereal en 123 078 hectáreas durante 1965-1966, ha
ciendo bajar el nivel de la producción a 600 000 toneladas 
(véase cuadro 4).

26 Ln £7 Imparcial, 9 y 24 de febrero de 1965, p. I. Hermosillo, Son.

La caída estrepitosa del cereal alarmó tanto a las autori
dades federales que de inmediato buscaron apoyar por 

otros canales la actividad de los grandes agricultores. Por 
ejemplo en 1966, concedieron un permiso a los productores 
de Sonora para que exportaran a la India 18 000 toneladas 
de semilla Lerma Rojo; en abril y mayo de 1967 mediante 
otra autorización similar, los grandes agricultores enviaron 
12 500 toneladas a Turquía y 40 000 toneladas a Paquistán 
de las variedades Lerma Rojo, Pénjamo 62, Super X, 
Mayo 64 y Nadadores 63.27 Estos últimos pedidos arro
jaron una ganancia extraordinaria de 100 millones de pe
sos debido a que el precio de la tonelada alcanzó en algu
nos casos los 1 500 pesos; esto es 700 más que la cotización 
nacional.28

Lo singular de estas acciones radicó en la manera en que 
los trigueros dispusieron de los avances tecnológicos. De 
acuerdo a la ley de 1961 nadie más que PRONASE podía 
comercializar las semillas mejoradas, por lo que los permi
sos concedidos para su exportación eran en principio una 
violación a las disposiciones oficiales. Y sin embargo el go
bierno federal los consideró necesarios para salvaguardar 
las ganancias de los agricultores, como necesario estimó 
también el hacer reducciones impositivas en 1967 para evi
tar que los costos anularan los beneficios obtenidos con el 
precio de 800 pesos.

De allí que la revolución verde haya sido un vehículo de 
negociación importante para los agricultores, y no sólo un 
simple medio para aumentar la producción. El control de 
la nueva tecnología por parte de los cultivadores de trigo 
les permitió combinar las ventajas de un mercado interno 
protegido, con la posibilidad de exportar productos inno
vados a los países subdesarrollados, que en ese entonces 
padecían una seria escasez de alimentos. Este juego hizo 
factible que los productos alternaran altos niveles de pro
ducción con bajos precios internos y menores volúmenes de 
trigo con precios de venta más altos, al menos hasta el ciclo 
1969-1970 (véase cuadro 4).

27 En El Imparcial, 26 de abril y 21 de mayo de 1967, p. 1. Hermosillo, 
Son.

28 Hewitt de A. Cynthia, op. cit., p. 152.

Los rendimientos pasaron de 2.9 a 4 toneladas
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Cuadro 6

VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
1960-1980 

(Toneladas)

Ciclo Total Trigo Algodón Cártamo Maíz

1960-1961 1 211 990 674 175 351 841 11 788 68 977
1961-1962 1 367 426 726 055 361 151 12 331 69 989
1962-1963 1 482 656 • 905 266 330 958 4 653 57 453
1963-1964 1 777 005 1 087 828 419 530 4 116 104 751
1964-1965 1 851 542 1 006 332 415 649 5 527 202 049
1965-1966 1 501 028 613 148 458 561 78 264 45 050
1966-1967 1 808 834 bO 987 350 387 811 41 735 152 924
1967-1968 1 725 724 679 166 556 180 26 769 75 936
1968-1969 1 727 450 984 184 372 348 41 194 56 023
1969-1970 2 011 504 1 111 623 313 489 87 110 66 779
1970-1971 1 846 236 883 689 344 338 180 114 41 652
1971-1972 1 900 496 864 166 352 308 108 502 45 953
1972-1973 2 240 676 1 019 963 345 967 116 469 63 232
1973-1974 2 157 567 1 138 004 420 344 76 824 37 582
1974-1975 2 424 654 1 370 301 129 556 190 605 82 424
1975-1976 2 381 163 1 670 024 142 694 88 226 23 833
1976-1977 1 929 254 1 043 917 336 131 138 005 33 945
1977-1978 2 217 936 1 153 501 292 882 191 727 41 652
1978-1979 2 134 672 809 071 307 632 193 060 99 730
1979-1980 2 350 092 1 244 518 325 488 105 795 57 463

Ciclo Ajonjolí Sorgo Soya Vid Alfalfa Garbanzo

1960-1961 24 997 26 272 8 906 45 034 _
1961-1962 20 772 16 464 48 154 112510
1962-1963 3 706 30 673 10 390 139 557
1963-1964 287 36 328 14916 109 249
1964-1965 4 899 34 985 40 265 141 836
1965-1966 8 466 145 257 46 532 105 760 —
1966-1967 17 606 65 333 66 340 89 715 —
1967-1968 15 823 99 631 188 458 83 761 —
1968-1969 16814 119 231 49 138 85 327 3 191
1969-1970 19 992 135 144 160 297 112 392 4 687
1970-1971 18 583 119 949 127 107 124 379 6 425
1971-1972 19 020 132 982 193 147 22 330 136 720 25 368
1972-1973 15 997 136 982 320 425 37 252 142217 42 172
1973-1974 10 192 48 065 203 250 51346 138 200 33 760
1974-1975 14 571 136 714 264 323 68 123 149 266 18 771
1975-1976 14-394 103 220 124 507 61256 147 464 5 545
1976-1977 8 283 42 074 43 120 103 154 141 607 39018
1977-1978 24 296 38 745 80 695 115 016 217 826 61 596
1978-1979 44 770 51 507 204 887 175 024 151 058 97 933
1979-1980 27 929 40 860 97 630 196 756 197 785 55 868

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SARH.

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. SPP. Gobierno del Estado de Sonora, Manual de estadísticas
básicas del Estado de Sonora, p. 279, 1984.
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La siembra de productos complementarios
Conforme el trigo y el algodón disminuían su participación 
en las tierras sembradas de Sonora, poco a poco iban ga
nando espacio los cultivos industriales, en especial las olea
ginosas (véase cuadro 5). Esta era otra de las estrategias 
utilizadas por los agricultores de los valles, que buscaban 
hacer frente a las bajas ocurridas en los precios internacio
nales, en especial del algodón.

La primera introducción en gran escala de estos nuevos 
cultivos ocurrió como ya vimos en el periodo recesivo de 
1958-1961. Sin embargo a raíz de la recuperación de la fi
bra blanca en 1962 los productos sustitutos decayeron sen
siblemente, en particular durante 1962 y 1963 cuando el 
cártamo se redujo casi tres veces, el ajonjolí que en 1960 re
gistró 25 000 toneladas bajó a 3 706 en 1963 para casi desa
parecer en la temporada de 1964, fecha en la que se obtu
vieron apenas 287 toneladas (véase cuadro 6). Igualmente 
otros cultivos, como la soya, se vinieron abajo en forma es
trepitosa.

Fue hasta 1968 cuando por segunda vez los agricultores 
volvieron a recurrir a este tipo de cultivos. A fines de ese 

año, después de que se levantó una magnífica cosecha de 
algodón, las compañías norteamericanas y japonesas anun
ciaron una baja en el precio de la fibra de 368 a 307 pesos el 
quintal, que obligó a reducir en 246 671 toneladas del pro
ducto en los siguientes dos años. A pesar de que la baja fue 
apoyada con ciertas medidas compensatorias, que iban 
desde la mayor dotación de agua hasta la prestación de ase
soría científica por parte del CIANO, los agricultores deci
dieron empezar a sembrar sorgo, soya, ajonjolí y cártamo 
en espera de poder aminorar las pérdidas.29

En 1969 la producción de esos cultivos había alcanzado 
niveles tan significativos que el gobierno federal optó ese 
año por incluirlos entre los productos sujetos a un precio 
de garantía. Los estímulos concedidos a partir de entonces 
elevaron su importancia a tal grado que, por primera vez en 
1975, superaron el valor generado por el algodón, aportan
do junto con el garbanzo, el maíz y la vid el 32% de todo el 
volumen producido por la agricultura del Estado (véase 
cuadro 7).

29 En El Imparcial, 5 de diciembre de 1960; 22 de enero y 12 de febrero 
de 1970, p. 1. Hermosillo, Son.

Los nuevos cultivos superaron el valor del algodón
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Después de 1975, la presencia constante de la soya y el 
cártamo fue una señal inequívoca de que la diversificación 
agrícola no era sólo un simple expediente más al alcance de 
los productores que tenían problemas con el precio del al
godón. Su participación creciente, y a menudo superior a la 
fibra blanca, anunciaba una época nueva en la agricultura 
de riego en la cual productos como las frutas, las hortalizas 
y la vid ofrecían tan buenas oportunidades al agricultor 
como los dos cultivos tradicionales.
El aprovechamiento de los vínculos con el 
gobierno estatal
Pero si bien fue cierto que el Estado estimuló decidida
mente la aparición de nuevos cultivos, no menos verdadero 
fue que mantuvo un especial cuidado en los dos productos 
principales de la agricultura: el trigo y el algodón. La prue
ba está en que fueron los que más superficie y volumen de 
producción ocuparon durante los últimos treinta años, y 
por tanto los que más reconocimiento merecieron en su 
ejercicio fiscal.

El apoyo estatal resultó más evidente después de la se
gunda caída del trigo en 1965 y del algodón en 1968, años 
en los que los dos cultivos alcanzaron su máxima produc
ción. Desde entonces los tumbos experimentados por am
bos productos pusieron a prueba la capacidad del gobierno 
para enfrentar la presión ejercida por los agricultores en un 

ambiente enrarecido por las demandas populares, consis
tentes en más tierras y mejores precios.

De allí que la política agrícola del gobierno en estos 
tiempos no haya sido una tarea fácil y libre de interferen
cias, sobre todo porque las bajas ocurridas en los niveles de 
producción del trigo o del algodón amenazaron constante
mente con anular los escasos márgenes de maniobra con 
que contaba para evitar un colapso social. No podía apo
yar indefinidamente a los grandes agricultores sin atender 
las peticiones del movimiento campesino so pena de en
frentar una respuesta violenta, como tampoco podía desde
ñar los reclamos de aquellos sin recibir a cambio un boicot. 
Aun a riesgo de simplificar la realidad, todo parece indicar 
que esos fueron los límites que enmarcaron la historia agrí
cola de Sonora durante los años comprendidos entre 1969 y 
1980.

Entre 1969 y 1975, la historia se decidió en favor de las 
demandas planteadas por los grandes agricultores. La pre
mura financiera en que éstos se encontraban desde 1965 
acabó por inclinar hacia su lado la política gubernamental 
después de que los ciclos productivos de 1969-70 y 1970-71 
arrojaron cosechas relativamente bajas.

Para fines de 1969 el peso de los adeudos que enfrenta
ban los productores de trigo y algodón era tal, que sólo en 
1a región de San Luis Río Colorado los pequeños propieta
rios y colonos debían cerca de 700 millones de pesos por

Cuadro 7

VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
1960-1980 

(Miles de pesos)

Ciclo Total

1960 1961 1 574 669
1961 1962 1 656 478
1962 1963 1 704 435
1963 1964 2 123 122
1964 1965 2 249 653
1965 1966 1 870 475
1966 1967 2 134 874
1967 1968 2 532 913
1968 1969 2 011 825
1969 1970 2 449 966
1970 1971 2 494 821
1971 1972 2 474 922
1972 1973 4 169 406
1973 1974 4 741 711
1974 1975 5 414 155
1975 1976 5 570 424
1976 1977 7 385 625
1977 1978 9 411 392
1978 1979 11 860 160
1979 1980 13 407 082

Trigo Algodón

613 521 792 628
662 886 768 664
826 508 738 840
993 031 946 516
918 946 989 495
502 093 996 121
795 818 931 643
578 919 1 425 215
787 347 877 496
869 064 844 964
720 537 1 009 128
703 329 923 045
872 444 1 574 686

1 490 282 1 752 288
2 377 491 590 310
2 920 968 1 094 564
2 147 385 2 970 297
3 010 797 2 598 352
2 427 213 3 222 786
4 418 039 1 125 253

Cártamo Maíz

14 859 55 149
15 884 50 991
7 071 48 768
5 246 98 467
7 037 189 927

114 875 33 844
62 259 123 288
42 031 61 821
65 720 41 636

165 574 57 720
294 126 35 776
167 515 40 857
269 358 71 865
305 070 55 371
664 637 153 710
308 661 43 864
619 698 94 018

1 116417 114 795
1 146 391 339 916

846 360 258 071

A jonjolí Sorgo

59 208 14 807
51 820 9 878

9 246 18 807
679 21 797

12 246 20 991
22 549 96 630
44 335 40 893
46 304 62 148
49 079 74 850
59 786 84 774
49 357 82 510
53 744 89 217
57 057 112 526
54 257 58 339
85 236 215 726
90 489 171 967
67 840 85 637

247 726 82 848
499 801 126 143
337 280 130 838

Soya Vid

10 977 —
62 600 —
13 507 —
24 611 —
68 451 —
70 540 —

104 809 —
286 290 —

72 251 —
311 007 —
237 388 —
346 216 29 444
953 824 35 224
661 067 1 13 733
906 373 178 868
505 101 234 160
234 008 486 605
514 500 503 387

1 311 577 972 547
898 196 1 229 694

Alfalfa Garbanzo

13 520 —
33 755 —
41 670 —
32 775 —
42 560 —
33 823 —
31 829 —
30 185 —
37 579 5 867
47 055 10 022
50 093 15 006
57 537 64 018
71 397 151 025

112 293 139011
149 171 92 633
168 824 31 826
211 921 468 216
338 450 884 660
297 746 1 516 040
492 935 670 416

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SARH.
Tomado de: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, SPP, Gobierno del Estado de Sonora, Manual de estadísticas básicas 

del Estado de Sonora, p. 280, 1984.
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concepto de maquinaria, avíos, etcétera.30 Por su parte las 
uniones de crédito más poderosas del Estado adeudaban, 
en 1970, 319 millones de pesos, una cifra que para 1971 se 
había elevado al extremo de que sólo los agricultores de la 
Costa de Hermosillo sumaban débitos por 300 millones de 
pesos.31

30 En El Imparcial, 30 de octubre de 1969, p. 1 Hermosillo, Son.
11 Hewitt de A. Cynthia, op. cit., p. 160.
32 Ibidem., p. 159.
33 En El Imparcial, 3 de diciembre de 1969, p. 1 Hermosillo, Son.
34 En El Imparcial, 22 de enero de 1971, Hermosillo, Son.
35 En El Imparcial, 19 de septiembre de 1975, p. 1 Hermosillo Son.

Las dificultades financieras muy pronto alcanzaron al 
80% de las mayores empresas de la entidad que se encon
traban bajo la órbita de las uniones de crédito, obligando a 
estas últimas a venderlas entre sus miembros,32 La magni
tud del problema colocó en 1971 a los agricultores .en un 
dilema, ya que además de la falta de liquidez tenían que re
habilitar las tierras ensalitradas desde principios de los 
años cincuenta.

Para enfrentar esta situación el gobierno procedió de in
mediato a desarrollar varios programas de apoyo a la gran 
agricultura. Montó, por ejemplo, desde 1963 un plan de re
cuperación de suelos en el distrito de Mexicali y San Luis 
Río Colorado, tras obtener un crédito por 1 000 millones 
de pesos de parte del Banco Interamericano de Reconstruc
ción y Fomento.33 Paralelo al Plan de SARH, los agriculto
res de la Costa de Hermosillo y Guaymas lucharon intensa
mente, durante ese año y el siguiente, contra el problema de 
ensalitramiento de las tierras en esos lugares.

No obstante que el abatimiento del manto acuífero en la 
Costa de Hermosillo había pasado de 29 a 31 metros entre 
1969 y 1971, las soluciones que se tomaron al respecto con
cluyeron en enero del último año con la adición de 63 mi
llones de metros cúbicos de agua en esa zona. La medida 
decididamente impulsada por el entonces gobernador 
Faustino Félix estuvo dirigida a alentar la producción algo
donera de los grandes agricultores, puesto que de las 30 000 
hectáreas beneficiadas 8 190 fueron para colonos y las 
21 810 restantes para los pequeños propietarios.34

Asimismo el gobierno federal mejoró las condiciones de 
comercialización interna de los agricultores al eliminar el 
intermediarismo oficial y revisar continuamente los precios 
de garantía. Para lo primero giró un anuncio permitiendo a 
ios productores de trigo vender ilimitadamente su cosecha 
a los industriales, sin que para ello interviniera la Conasu- 
po. De esa forma, los agricultores pudieron vender el trigo 
a un precio superior al fijado por la Conasupo, mientras 
que para lo segundo ajustó al máximo posible las diferen
cias existentes entre el precio internacional y el interno del 
trigo, de tal suerte que en un solo año, en 1975, Luis Eche
verría incrementó dos veces el precio nacional del trigo por 
los aumentos registrados en el mercado mundial.35 En am
bos casos los efectos sobre el trigo fueron tan favorables 
que justo en el ciclo 1974-1975 Sonora rebasó por primera 

vez la producción de un millón trescientas mil toneladas del 
cereal.

Sin embargo este cuadro de convivencia fue violenta
mente interrumpido en octubre de 1975 cuando un grupo 
de campesinos invadieron las tierras de San Ignacio Río 
Muerto (en el Valle del Yaqui) en demanda de una reparti
ción agraria inconclusa. Los hechos que culminaron con la 
matanza de seis campesinos y la caída del gobernador Car
los Armando Biébrich, se volvieron a repetir en noviembre 
del mismo año y en los meses de abril, julio y agosto de 
1976,36 por lo que el gobierno federal decidido a enfrentar 
directamente el problema: decretó en noviembre del último 
año la expropiación de 37 600 hectáreas de riego y 61 555 
de agostadero.37

La solución presidencial marcó el comienzo de una se
gunda etapa de relaciones entre el Estado y los grupos so
ciales, caracterizada por una mayor capacidad de negocia
ción del sector campesino. Esto es, culminó una época de 
denuncias a la gran concentración, acaparamiento y simu
lación de tierras y a los efectos nocivos de la mecanización 
sobre los jornales agrícolas producidos por las estrategias 
económicas de los grandes agricultores.38

Por eso la expropiación fue un acto que sintetizó la res
puesta de un Estado presionado por el grupo que hasta en
tonces había permanecido al margen de la reestructuración 
agrícola. No fue en ningún momento un hecho espontáneo 
creado a instancias de una decisión presidencial, fue un fe
nómeno masivo. Y esto quedó atestiguado en las acciones 
posteriores del ejecutivo federal. Por ejemplo, en su visita a 
SonoraJ en mayo de 1977, López Portillo señaló que era 
imposible dar marcha atrás a la reforma agraria puesto que 
ello incendiaría al país. De igual forma que sostuvo una 
tendencia moderada en las condiciones de indemnización y 
restitución de tierras.

De allí que a partir de entonces los vínculos establecidos 
entre el gobierno y los agricultores fueron tratados por una 
vía más institucional, más negociada, pero no por ello me
nos importante. En este contexto se explica el programa de 
Alianza para la Producción establecido en 1977 cuyos li
ncamientos perseguían además de incrementar la superficie 
de riego, restituir por otros medios el poder de los agricul
tores.39

36 En El Imparcial, 24 de octubre y 21 de noviembre de 1975, p. 1 Her
mosillo, Son. y Excélsior, 24 de octubre y 21 de noviembre, 1975. Tomado 
de Gordillo, Gustavo, Sur de Sonora. De la expropiación a la apropiación, 
Cd. Obregón, Son, Mimeo, 1981, pp. 132-139.

37 Gordillo, Gustavo, op. cit., p. 135.
38 En artículo periodístico de Guillermo Ochoa publicado en Excélsior, 

el 16 de enero de 1970 se «ndica —en base a documentos de la UGOCM — 
que ”... por lo menos 800 000 ha. de las mejores tierras agrícolas y gana
deras de los estados de Sonora y Sinaloa están en poder de 114 grupos fa
miliares qu poseen latifundios encubiertos hasta por 27 000 ha.; 214 lati
fundios han sido disfrazados de pequeñas propiedades empleando el clási
co sistema de registrar nombres de parientes, empleados, etc.”

39 Sonora. Gobierno del Estado, Documento programático de la Alianza 
para la producción, Hermosillo, Son., 1977.
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LA DIVERSIFICACION URBANO-INDUSTRIAL

Las consecuencias económicas y demográficas del 
nuevo desarrollo agrícola (1955-1970)
Los cambios agrícolas que tuvieron lugar en Sonora duran
te los últimos 25 años alteraron significativamente la distri
bución espacial de la población. En particular concentra
ron el peso de la reproducción demográfica del Estado en 
unos cuantos centros urbanos de la costa que lograron ma
yor desarrollo durante la segunda mitad de los años cin
cuenta.

Una breve mirada al cuadro 8 nos confirmará cuan vio
lento fue ese proceso de urbanización que hizo posible que 
en sólo diez años (1960-1970) los habitantes citadinos de 
Sonora superaran en crecimiento y número a sus congéne
res de las zonas rurales, o que provocara que en 1980 la 
vida de las localidades de menos de 2 500 habitantes (las 
rurales) fueran poco menos que un raro vestigio.

Y es que si la demografía de Sonora siguió un curso tan 
explosivo y localizado en las ciudades fue porque las pobla
ciones costeras observaron desde 1955 una expansión, sin 
precedente en las actividades secundarias y terciarias; esto 
es en las ramas propias de las zonas urbanas. Su impresio
nante ritmo económico registrado a partir de entonces 
abrió las puertas a un sinnúmero de trabajadores trashu
mantes o permanentes que en número de 46 337 engrosa
ron durante los años sesenta las tasas de población urbana 
de la costa, las más altas del Estado (véase cuadro 8).

Por estas razones, la urbanización de Sonora fue sólo la 
síntesis de ese poder mayúsculo que los capitales de los va
lles adquirieron a raíz de su control ejercido en todas las 
formas modernas de producción en el Estado. Es decir, des
de que la revolución verde y sus necesidades de industriali
zación llevaron a los grandes agricultores a diversificar su 
influencia en el comercio especializado y las altas finanzas.

De allí que hablar del crecimiento de las ciudades en So
nora y de la nueva especialización productiva implica dos 
maneras distintas de enunciar un mismo fenómeno. La sin
gular experiencia de los años sesenta resulta muy alecciona
dora en este punto, debido a que justo en ese tiempo las 
ciudades crecieron como nunca, al parejo que la industria y 
los servicios se convertían en los sectores más importantes 
de Sonora.

Y para esto hay varias explicaciones. La primera, que se 
antoja como la más importante, tuvo que ver con la necesi
dad de fuerza de trabajo y capital requerida por la nueva 
agricultura intensiva.

Resulta claro que desde que empezaron a ganar impor
tancia el trigo y el algodón, la tendencia consistió en aho
rrar lo más posible el consumo de fuerza de trabajo y, por 
el contrario, en aumentar la mecanización. Pues bien, con 
la introducción de mejores tecnologías y el uso de semillas 
de alto rendimiento, la tendencia ahorradora se acentuó

Los capitales se concentraron en la costa...

debido a que los cultivos extensivos (que utilizan pocas jor- 
nadas/hombre hectáreas, como el trigo y la soya) pasaron 
a ocupar desde entonces hasta el 70% de toda la agricultura 
sonorense.40

Como consecuencia, cerca de 25 000 trabajadores se que
daron sin ocupación y con la única posibilidad de emigrar a 
las zonas urbanas para emplearse en los pequeños servicios 
o la industria. Durante los años sesenta esta migración fue 
la primera parte de la fórmula que hizo crecer a los dos últi
mos hasta el extremo de convertirse en las actividades más 
dinámicas de la entidad (véase cuadro 9).

La segunda parte fue precisamente la exigencia de indus
trialización impuesta por la nueva tecnología en el agro. 
Los mejores rendimientos por hectáreas en el trigo, algo
dón y otros cultivos requirieron la ampliación de la infraes
tructura industrial y de servicios, mediante la puesta en 
marcha del ya mencionado Plan Industrial, de Luis Enci
nas. Bajo este plan se instalaron 94 empresas industriales y 
de servicios que dieron empleo a cerca de 3 950 trabajado
res, y se reacondicionaron un número considerable de pe
queños centros manufactureros que juntos albergaron a 
casi 10 000 personas entre 1960 y 1970.41 En este sentido la 
industria se desarrolló como una prolongación de las acti
vidades agrícolas, y no como una respuesta independiente 
de un grupo nuevo de empresarios poseedores de un pro
yecto autónomo.

Esta última característica hizo posible que la industria y 
los servicios alcanzaran ritmos productivos superiores a la 
agricultura, debido a que los enormes volúmenes de trigo y

40 Rodríguez E., Alicia, Organización territorial y distribución espacial 
de la población en Sonora. 1950-1980., Monterrey (tesis de licenciatura) 
UANL, F. E., 1984, p. 18.

41 Sonora, Gobierno del Estado, Desarrollo Industrial .... loe. cit. 
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algodón producidos en esta época obligaron a los comer
ciantes y empresarios a incorporar mayor valor a los pro
ductos beneficiados. Y aquí entramos a la segunda explica
ción. Por eso ciudades como Obregón y Hermosillo obtu
vieron durante este tiempo un incremento sin precedente, 
porque allí florecieron con más fuerza la industria y los ser
vicios dependientes de los alimentos, textiles y agroquími- 
cos; esto es las tres ramas que produjeron en 1970 el 75% del 
valor generado por la industria.42

Era imposible para la economía de las ciudades satisfa
cer los altos requerimientos de la renovación tecnológica 
sin contar con almacenes o establecimientos industriales de 
gran tamaño, que a la vez que agilizaran las operaciones 
pertinentes permitieran a los agricultores y otros comer

ciantes obtener buenas ganancias, por lo que la gran indus
tria manufacturera (8% de los establecimientos) acabó con
centrando, para 1970, el 80% del valor bruto de la produc
ción, mientras que el gran comercio (7.7% de los estableci
mientos) hacía lo mismo al generar el 75% del valor de esas 
ramas.43

Es por eso que la urbanización acelerada de Sonora fue 
un producto de la transferencia de poder de los agricultores 
de los valles a los hombres de las ciudades, muchos de los 
cuales eran ellos mismos. De otra forma no sería concebi
ble que en un tiempo tan corto (1955-1970) los grandes co
mercios y las industrias adquirieran las enormes cantidades 
de capital que suponían semejantes niveles de concentra
ción.

43 Ramírez S., José C, Aspectos macroeconómicos del desarrollo social en 
Sonora, Hilo, Son., El Colegio de Sonora, Mimeo, 1982.

Cuadro 8

42 México SIC, Censo industrial de 1970, DGE. Resumen General.

EVOLUCION DE LA POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL Y SALDOS NETOS MIGRATORIOS EN 
SONORA SEGUN REGIONALIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS

1960-1970

Total
Poblaciones 

Urbana Rural Tasas de crecimiento

Núm.
Región Región 1960 1970 1960 1970 1960 1970

Pobla- Pobla
ción ción
Total Urbana

Pobla
ción 

Rural

5 Sonora
Costa 529 555 787 982 330 963 505 316 198 592 282 666 4.20 4.48 3.72

6 Sonora
Sierra 123 953 126 447 13 635 18 336 110318 108 111 0.21 3.12 -0.21

7 Sonora 
Nogales 82 970 103 918 75 543 93 960 7 427 9 958 2.36 2.29 3.09

Núm. 
Región Región

Densidad
Por Km2

1960 1970

Saldo Neto Migratorio 
1960 - 1970 

S/Tot.
Positivo Nac.

%
Negativo

S/Tot. 
Hac. 

%

Saldo Neto Migratorio
1960 - 1970

Rural Urbano

5

6

7

Sonora
Costa 

Sonora
Sierra 

Sonora 
Nogales

5.6

1.9

8.4

8.4

2.0

10.5

56 721 1.77

-44 719

-10 655

1.39

0.39

12 283

-42 087

- 154

46 337

- 573

-10 805

Fuente: Construido en base a datos de los cuadros 1, 2, 3 y 4 proporcionados por Gustavo Cabrera Acevedo en su artículo “Población, 
Migración y Fuerza de Trabajo”, CLACSO, Migración y Desarrollo 4, Buenos Aires, 1977, pp. 197 a 210.
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Cuadro 9

SONORA. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.) 1960-1970 POR SEXO Y 
RAMA DE ACTIVIDAD TASAS DE CRECIMIENTO

A ños/ Tasas 
Sector/Sexo

/ 9 70
Pn

% 1 960
Po

%
Tasa de creci
miento anual 

m*

1) Total 289 799 100 250 035 100 1.54
Primario (agricultura, ganade
ría, caza y pesca). 109 377 37 133 642 53 -2.06
Secundario (industria y elec
tricidad). 49 891 17 39 988 16 2.3
Terciario (comercio y servicios). 124 931 44 76 405 31 5.2

2) Hombres 233 650 81 207 181 83 1.3
Primario 102 940 44 1 17 753 57 -1.4
Secundario 43 555 19 370 555 18 1.7
Terciario 87 155 37 52 373 25 5.4

3) Mujeres 50 549 19 42 854 17 1.7
Primario 6 437 13 15 899 37 -9.0
Secundario 6 336 13 2 933 7 8.3
Terciario 37 776 74 24 032 56 4.8

Fuente: S1C, VIII y IX Censos de población y vivienda, 1960, 1970, DGE.
* Calculada geométricamente: log. (i + r) = —

Nuevas opciones industriales (1967-1984)
Hacia finales de los años sesenta la economía de Sonora ex
perimentó un cambio importante en sus giros productivos. 
Presenció por un lado el establecimiento de las maquilado
ras en 1967 y por otro, la diversificación de los productos 
pecuarios, acordes a una nueva modalidad impuesta por el 
mercado norteamericano.

Con la implantación de las maquiladoras se inició en So
nora un importante proceso de independencia de la indus
tria hacia la agricultura. Se desarrollaron nuevas áreas den
tro de los textiles y la electrónica, cuyos ritmos de produc
ción no dependían de ningún acto agrícola, y sobre todo de 
ningún mercado cautivo interno, ya que ambas líneas se 
hallaban inscritas dentro de las pautas tecnológicas y de co
mercialización dictadas desde Norteamérica.

Su contribución dentro de la industria en general hizo 
posible que ésta superara por primera vez en 1970, el valor 
producido por la agricultura además de haber impulsado la 
creación de empleos en una proporción bastante notable: 
en ese mismo año las maquiladoras emplearon a 12 301 
empleados, esto es, el 45% de toda la rama.

Por su parte la ganadería fue la actividad económica que 
más creció dentro de la década de los setenta y la que hizo 
recuperar el producto interno bruto del sector agropecua

rio. Su creciente modernización en otras líneas diferentes a 
la de bovinos (porcino y avícola), obligó a los empresarios 
privados a desarrollar técnicas de producción y comerciali
zación integrales, no presentes en otra época. Ambas acti
vidades presentaron características particulares que ningu
na otra rama económica internalizó durante los años seten
ta, lo que en principio justifica su estudio por separado.

La industria maquiladora

Desde que terminó, en 1964, el convenio de braceros, el go
bierno federal vio la necesidad de impulsar el Programa 
Nacional Fronterizo, con el objeto de reducir el desempleo 
alarmante de los municipios fronterizos (que alcanzaban 
casi el 51% de la población), y de alentar su desarrollo a 
través de la sustitución de importaciones, de la promoción 
al turismo y del mejoramiento de sus condiciones sociales.44

44 El PRONAF fue creado en enero de 1961 en calidad de fideicomiso 
del gobierno federal. Participaban en él, la Sría. de Hacienda, NAFINSA, 
Banco de México y organismos del sector privado como la CONCANA- 
CO, CONCAMIN y la Asociación de Banqueros de México. MEMO
RIAS. 4a. Convención Conjunta del Arizona-México West Coast Trade 
Comission y el Comité de Promoción Económica y Social Sonora- 
Arizona, Feb. 1963, Tucson, Arizona, p. 92.
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Fue así que en mayo de 1965 el gobierno estableció el 
Programa de Industrialización de la Frontera (PIF) y tiem
po después fijó nuevos mecanismos para que las industrias 
pudieran maquilar, ensamblar y transformar producto in
tensivo en fuerza del trabajo en la rama electrónica y los 
textiles.

Con esta última modalidad el PIF logró incorporar para 
1968 a 12 plantas maquiladoras en Agua Prieta, Nogales y 
San Luis Río Colorado, que daban empleo a 550 trabajado
res.45 Posteriormente el gobierno local, atraído por este tipo 
de industria, promulgó en 1969 la Ley Núm. 49 de Fomento 
Industrial que daba a las maquiladoras un impulso impor
tante. Ya para 1970 el número de plantas había ascendido a 
30 y ocupaban a 2 700 trabajadores.46

Ante este crecimiento tan espectacular el gobierno fede
ral optó, en 1971, por hacer extensiva la utilización de insu
mos nacionales con el fin de tener un mayor control sobre

45 De estas nuevas industrias, nueve correspondían a Nogales con 535 
obreros. Esta ciudad que resultó de las más atractivas para la inversión ex
tranjera en Sonora, recibió amplios apoyos de los fondos del PRONAF 
(que provenían básicamente del gobierno federal y del Bank of America), 
al grado de absorber en 1963 un 20% de su presupuesto. Además en esta lo
calidad, en 1970, a las maquiladoras se les proporcionó la infraestructra 
necesaria al crearse el parque industrial, el cual sería administrado por una 
empresa privada (bajo contrato de arrendamiento establecido por el ayun
tamiento local por un periodo de 30 años), citado por Pennock Rico, H. 
Hermosillo, polo de desarrollo basado en la industria de maquila, México, 
ITAM, (tesis del lie. en economía) 1973, p. 16, MEMORIAS, 4a. Conven
ción Conjunta ...op. cit. p. 94, y Sonora, Gobernador del Estado, F. Félix 
Serna, lo. Informe de Gobierno, Hilo, oct., 1968, p. 44.

46 Sonora, Gob. del Estado, F. Félix S., III Informe de Gobierno, Hilo, 
Son., 1970. 47 Rodríguez E., op. cit., p. 24.

Se inició la etapa del capital manufacturero ...

estas empresas. Igualmente un año después aprobó un nue
vo reglamento en el que se ampliaba el sistema de maquila 
a todo el territorio nacional, y se permitía la participación 
extranjera hasta en un 100% del capital social. En Sonora 
estas medidas hicieron que en 1974 las industrias aumenta
ran a 68 su número ya 13 133 los trabajadores que emplea
ba.47

Sin embargo, a partir de este último año el panorama em
pezó a cambiar debido a la reducción en la demanda nor
teamericana. La alta vulnerabilidad de estas empresas al 
mercado mundial quedó manifiesta en el último trimestre 
de 1975 cuando más de un 30% de los trabajadores que la
boraban en las plantas quedaron parados por efecto de la 
recesión estadunidense. La caída se prolongó hasta 1980, 
cuando volvió a recuperarse el nivel de 1974, producto en
tre otras cosas del gran papel que tuvieron estas empresas 
en la especulación financiera desatada en esos años en el 
país. Su gran sensibilidad al mercado cambiarlo hizo que 
otra vez aprovecharan los ajustes devaluarios de la mone
da, al instalar desde 1981 un número récord de empresas 
(véase cuadro 10).

Destrás de estas alzas y bajas las empresas maquiladoras 
configuraron una trama social inédita en la historia econó
mica de Sonora. Su creciente influencia en lugares neurálgi
cos como Nogales creó una forma distinta de reproducción 
económica, propias de la manera como el capital de Estados 
Unidos ha incursionado en la economía de Sonora desde fi
nes de los años sesenta, esto es como capital manufacturero.

La mecanización aumentó el desempleo ...
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Cuadro 10

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO
Y NÚMERO DE PLANTAS DE LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN EN SONORA

Periodo Núm. de Plantas Personal Ocupado

1er. Trim. 1974 68 13 133
4to. Trim. 1974 66 12 301
1er. Trim. 1975 65 10,431
2do. Trim. 1975 60 9 241
1977 57 10 591
1978 60 12 674
1981 87 17 882
1983 70 14 825

Fuente: DGE, Agenda estadística, SPP, México, 1982, para los 
años 1974-1981.
SECOFI, Delegación Sonora, para 1983.

Tomado de: Rodríguez Esquivel, Alicia A.
Organización territorial y distribución espacial de la po
blación en Sonora 1950-1980, Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Monterrey, N. L., septiembre de 
1984, p. 24 (tesis de Lie.)

La integración de la ganadería

La época de Luis Encinas J.

Las fuertes sequías y heladas ocurridas durante los prime
ros años de la década de los sesenta, empezaron a calar 
hondo en la tradicional economía ganadera. No habían pa
sado ni siquiera dos años desde que los productores se ha
bían recuperado de los efectos desastrosos de la fiebre afto- 
sa cuando en 1960 y 1962 se vieron otra vez en la necesidad 
de deshacerse de un gran número de cabezas por efectos de 
la baja en el precio y de las variantes condiciones climatoló
gicas.

Las preocupaciones por controlar lo más posible esta si
tuación llevó al gobierno de Luis Encinas a plantear una es
trategia alternativa a las viejas prácticas de pastoreo exten
sivo, caracterizadas por incorporar bajos niveles de inver
sión. Fue así que a cuatro meses de haber tomado posesión 
como gobernador acordó crear la Dirección de Agricultura 
y Ganadería del gobierno local, adhiriéndole el Departa
mento de Inspección y Control de la Ganadería y el Depar
tamento de Terrenos, con el fin de mejorar técnicamente la 
actividad agropecuaria del Estado. Tiempo después, en 1963, 
giró órdenes para que en colaboración con la Unión 
Ganadera Regional se elaborara un estudio técnico sobre 
coeficientes de agostadero necesarios para determinar la 
pequeña propiedad ganadera.48

48 Sonora, Gob. del Edo., L. Encinas J., VI Informe de Gobierno, Hilo,
Son., 1966, p. 57.

Además promovió el cultivo de forrajes de alto rendi
miento en las zonas ganaderas de la sierra; realizó contra
tos de avío con fondos provenientes de diferentes progra
mas (como el de la Alianza para el Progreso); y favoreció el 
asesoramiento y auxilio técnico de organismos como la 
Asociación Local Ganadera de Hermosillo para que mejo 
raran sus pastizales, las razas de ganado y los métodos de 
explotación agropecuarias.49

Y aunque estas medidas no modificaron sustancialmente 
la estructura de la ganadería sí contribuyeron a sentar las 
bases de una actividad más intensiva e industrializada. Esto 
fue prácticamente cierto a partir de la puesta en marcha de 
la Ley Núm. 12 sobre fomento industrial, que permitió a los 
ganaderos abastecer con mayor holgura la demanda de car
ne en canal del Distrito Federal (enviada por primera vez 
en 1964) así como ampliar la capacidad productiva de cier
tas plantas engordadoras y beneficiadoras de alimentos lác
teos.50

La modernización de la ganadería
Sin embargo fue hasta el gobierno de Faustino Félix cuan
do se pudo concretar la transformación técnica a la que as
piraba la administración anterior. Entre 1967 y 1973 se ex
tendieron numerosos certificados de inafectabilidad a los 
productores que introdujeron mejoras en los terrenos de 
acuerdo a las modificaciones aprobadas en el Código Agra
rio de 1972 y se instrumentaron programas específicos de 
producción, mejoramiento, fomento y protección del gana
do bovino, así como de construcción de corrales y siembra 
de forrajes, según lo dispuesto por la Ley Núm. 14 de 1973.

Igualmente en este periodo la SARH y el gobierno local 
invirtieron 60 millones de pesos en la construcción de cua
tro presas almacenadoras, cinco derivadoras y diferentes 
pozos, galeras y canales en la sierra, con el objeto de benefi
ciar el desarrollo de los forrajes consumidos por la ganade
ría de los valles.51

En una palabra, se dotó a los ganaderos de Sonora de los 
elementos necesarios para instaurar un sistema de engorda 
de ganado, apoyado en amplios servicios de mejoramiento 
genético y de alimentación (sobre todo a partir de la crea
ción del Centro de Investigación Pecuaria del Estado de 
Sonora —CIPES— en 1969). De igual forma el gobierno los 
estimuló a engordar y a vender su ganado en el interior al 
expedir sucesivamente un acuerdo en abril de 1969 y su re
glamento en 1970, mediante los cuales clasificaban los pre
cios de la carne conforme a cinco grados de calidad. El 
acuerdo facilitó que entre 1970 y 1973 se engordaran en So
nora 109 002 reses (21 467 toneladas de carne) y se lograra

49 Sonora, Gob. del Edo., L. Encinas J., V Informe de Gobierno, Hilo., 
Son., 1966, p. 48.

50 Encinas J., L., La alternativa de México (conflictos, causas, caminos), 
México, Ed. Sonot, 1969. p. 194.

51 Sonora, Gob. del Edo., F. Félix S., VI Informe de Gobierno, Hilo., 
1973, p. 18. 
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una utilización más racional de los productos y subproduc
tos ganaderos.

La modernización alcanzada por la ganadería bovina a 
partir de entonces hizo posible que esta actividad se convir
tiera prácticamente en el centro del sector primario. Sus 
impresionantes tasas de crecimiento anuales registradas en
tre 1970 y 1980 (10%), sólo igualados por la avicultura,52 
fueron un reflejo palpable de su creciente influencia dentro 
de las actividades agropecuarias. Un indicador importante 
de su mayor presencia fue sin duda la extensión de la super
ficie dedicada a pastizales, que pasó de 9.8 millones de hec
táreas en 1960 a 15.2 millones en 1980, y la proliferación 
de las praderas artificiales. De 30 000 hectáreas sembradas 
con zacate buffel, raigrás, maravilla y otros en 1970 (en las 
regiones del centro y sur del Estado), las tierras beneficia
das con este tipo de pastizales aumentaron aproximada
mente a 250 000 en 1983. Una cifra que podría aún ser ma
yor si se toma en cuenta los terrenos ocupados por las em
presas engordadoras para producir granos y otros produc
tos agrícolas.53

Paralelo a esta “ganaderización” de las tierras de labor el 
número de cabezas se incrementó notablemente. Pero a di

ferencia de otros años el crecimiento no se concentró sólo 
en los bovinos, sino que, debido a los requerimientos de la 
industria de la carne, los porcinos aumentaron en un 500% 
entre 1970 y 1980. De hecho este subsector de la ganadería 
aportó junto con la avicultura cerca del 60% del valor de la 
producción pecuaria del Estado en 1980.

Sin embargo estas diferencias al interior de la ganadería 
fueron sólo formales en virtud del alto nivel de integración 
alcanzado por los productores privados. Con la aparición 
de varios grupos económicos en la región durante los años 
setenta, como Mezoro, Valmo, Bachoco, Torres, Aguirre y 
otros, las diferencias se borraron debido a que todas las 
etapas de producción (cría, engorda e industrialización) y 
comercialización (transporte y finalización) de la actividad 
pecuaria estuvieron manejadas por el mismo dueño, es de
cir, por los grupos.

Esta concentración de funciones ocasionó que cerca de 
las dos terceras partes de la superficie de pastizales en el Es
tado quedara en manos de las unidades privadas o que más 
del 40% de la capacidad y valor de instalación de los corra
les fuera detentada por sólo tres empresas (Mezoro, Valmo 
y Torres).54

54 México, SARH, Sonora Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal 
1982-1988, mimeo, Méx., 1982.

Nota final: Las ilustraciones fueron tomadas de Alejandro Higuera de la 
colección de El Colegio de Sonora y del archivo del periódico El Impar- 
cial.

52 Villafuerte Solís, D., El proceso de ganaderización en Sonora, Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Xoch (mimeo), Informe preliminar, 1984, 
pp. 14-15.

53 CIPES, Revista Rancho, Vol. 1, No. 4 PATROCIPES, Hilo., abril de 
1983, p. 10 y Villafuerte Solís, D., op. cit., p. 67.

Las engordas alentaron la 
ganaderización...
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LA MOVILIZACION MUNICIPAL

Hacia finales de la quinta década de este siglo, un clima de 
descontento e insatisfacción empezó a influir en los asuntos 
locales y, en particular, en la vida interna de las organiza
ciones sociales y políticas de la región. En el interior de mu
chas de éstas, afloraron movimientos depuradores que, en 
muchas ocasiones, desbordaron los estrechos cauces de la 
acción sindical y partidaria, esparciendo sus demandas en
tre amplios conglomerados de la población marginada de la 
vida política regional. Dentro de este ambiente, las eleccio
nes municipales y generales en el Estado jugaron un papel 
estratégico, permitiendo que miles de ciudadanos descon
tentos se pronunciaran en contra de la imposición de candi
datos, por la depuración de los dirigentes locales y por la 
democratización de los métodos del partido oficial.

En 1958 surgió el primer brote de descontento en el mu
nicipio de Cajeme. Unos meses antes de las elecciones mu
nicipales, que se efectuarían en el mes de junio, se empezó a 
delinear una corriente de opinión que apoyaba la candida
tura de Rafael Contreras Monteón, conocido popularmen
te como “El Buqui”, quien había sido fundador y primer 
secretario general de la Federación de Obreros y Campesi
nos del Sur de Sonora (FOCSS) y diputado federal en dos 
ocasiones.1 Su postulación fue recibida positivamente por 
sectores muy diversos de la población, pero sobre todo 
por los sindicatos obreros y campesinos de la región que se 
mostraban insatisfechos con la política laboral del goberna
dor Alvaro Obregón Tapia.

1 Rafael Contreras Monteón nació en Jala, Nay. en 1914 y llegó al Valle 
del Yaqui en 1927. Sus padres fueron Inés Contreras y Juana Monteón de 
Contreras. Desde muy joven se identificó con las luchas de ios campesinos 
del valle, de tal suerte que al fundarse la FOCSS-CTM, fue su primer se
cretario general. “El Buqui” murió el 12 de marzo de 1984.

2 Entrevista a Rafael Contreras Monteón, realizada por Rocío Guada
rrama y Lourdes Martínez, Cd. Obregón, Son. 19 de noviembre de 1983.

Contreras inició su precampaña con la formación de un 
comité de auscultación política que se movilizó por todo el 
municipio convocando a asambleas y mítines en las barria
das y en los campos y formando subcomités de barrios, co
misarías y delegaciones.2 Fue tal la agitación desplegada 
por los contreristas durante aquellos días, que el dirigente 
estatal de la CTM se vio obligado a pronunciarse pública
mente por la candidatura de “El Buqui”, aún antes de que 
se reuniera la convención municipal del partido oficial. Por 
su parte, el dirigente máximo de la Confederación, Fidel 
Velázquez, intervino aconsejando a Contreras sobre la con
veniencia de ganar el municipio para la CTM. No obstante, 
ya entonces el gobernador había decidido que no sería un 
sindicalista el que conduciría el segundo municipio en im
portancia del Estado de Sonora. Él tenía un mejor candida
to: Gabriel Gallegos, agricultor del Valle del Yaqui y miem
bro de una de las uniones de crédito más poderosas de esta 
rica región agrícola.

El gobernador decidió que no sería un sindicalista el que conduciría el 
segundo municipio en importancia del Estado

A partir de mayo, el grupo contrerista empezó a recibir 
distintas presiones para que su candidato se “disciplinara” 
y se retirara de la contienda preelectoral. Paralelamente, el 
aparato priísta inició una campaña de adhesiones en favor 
de Gallegos a través de desplegados públicos firmados por 
los dirigentes de las organizaciones obreras, campesinas y 
populares del partido. Asimismo, aparecieron súbitamente 
una serie de organizaciones de profesionales y de comer
ciantes, que junto con los representantes de la uniones de 
crédito y de otras organizaciones empresariales, orquesta
ron la campaña del candidato del PRI.

Por su parte, los grupos mayoritarios de este partido de
cidieron continuar dando su apoyo a Rafael Contreras, 
proponiendo que la asamblea de delegados fuera sustituida 
por un plebiscito que, en su opinión, permitiría a todos los 
miembros del partido en el municipio elegir directamente a 
su candidato; la propuesta fue rechazada junto con los de
legados elegidos por los contreristas.3

En vísperas de la asamblea priísta, el ambiente era tenso. 
El 31 de marzo llegó a Ciudad Obregón el senador Alfredo 
del Mazo, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, quién hizo el último intento por llegar a un arreglo 
con “El Buqui”.4 Fracasadas las negociaciones, “El Bu- 
quí” reunió a cerca de 20 000 simpatizantes frente al mer
cado municipal, mientras que la convención priísta no re
basó las 100 personas. En la conversación con Del Mazo, 
Contreras había rechazado cualquier negociación por de-

3 El Imparcial., 13 de mayo de 1958. p. 1.
4 En una reunión privada en la que también asistió el gobernador, Del 

Mazo le propuso un tercer candidato: Gilberto Oroz, amigo personal del 
gobernador, con quien compartía su afiliación en la Unión de Crédito del 
Yaqui, pero al igual que Gallegos carecía de trayectoria política. Carlos 
Moneada. Años de violencia en Sonora (1955-1976)' México, Ed. V siglos, 
p. 21. 
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bajo del agua y condicionó la aceptación de un tercer can
didato a la aprobación por parte de una asamblea popular 
que ya había sido convocada. Finalmente, en una nueva 
asamblea del PRI hecha al vapor, fue elegido Gilberto 
Oroz como candidato a la presidencia municipal, mientras 
más de 30 organismos de la CTM y otros tantos del sector 
campesino se mantuvieron apoyando al “Buqui” Contre- 
ras.5

5 Ibidem.
6 Ibidem.
1 El Imparcial, 9 de junio de 1958, p. 1.
8 La Ley Electoral vigente aceptaba la formación de partidos políticos 

locales que podían participar en las elecciones municipales y para la gu
bernatura del Estado. Como sucedió en el caso de los miembros del PDC, 
su pertenencia a este partido no los obliga a dejar su afiliación a un parti
do de jurisdicción nacional, como era el PRI.

9 La prensa de la época relata que cuando Fidel propuso la expulsión de
los contreristas, 13 organizaciones votaron a favor de la proposición, 40 
en contra y siete se abstuvieron. En ese momento, dice Moneada, “... Fidel
se puso de pie, y con su acostumbrado estilo contundente y dogmático
anunció que Contreras y también las 40 organizaciones, quedaban expul
sadas de la CTM”. A pesar de los resultados tan evidentes, Manuel Boba- 
dilla, líder estatal de la Confederación, declaró: “La CTM está con el
PRI”. Véase: Carlos Moneada, Op. cit., pp. 33 y 34; El Imparcial, 10, 17,20 
y 25 de junio de 1958; y El Pueblo, 1 de julio de 1958.

Ya para entonces Contreras se había convertido en el di
rigente de un movimiento, que, según sus propias palabras, 
no tenía fines ideológicos ni de partido oficial.6 A partir de 
entonces las batallas definitivas se dieron en los campos, en 
los sindicatos y en los barrios, y los conflictos dentro de las 
organizaciones del partido se tornarían más agudos.

Durante los primeros días de junio la gran mayoría de 
las agrupaciones cetemistas reunidas en asamblea decidie
ron formar un partido político que, al margen del PRI, sos
tuviera la candidatura de Rafael Contreras.7 Se constituyó 
entonces, el Partido Democrático de Cajeme (PDC), como 
un partido local legalmente autorizado para actuar en las 
próximas elecciones.8 La dirección del nuevo partido estu
vo constituida por Guillermo Veléz Calderón, Miguel Me- 
xía Alvarado, Miguel Salcido Plascencia, Lorenzo Quiño
nes y Severiano Puertas Quintero; todos ellos sindicalistas, 
agricultores y comerciantes de la localidad.

Con la formación de este partido local las cosas tomaban 
un nuevo cauce, ya que de golpe el PRI se vio despojado de 
sus bases más combativas, afiliadas a la FOCSS, sin las 
cuales poco o cási nada podría hacer en las elecciones que 
se avecinaban. Era tal el desconcierto que Fidel Velázquez 
se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Convocó en 
Hermosillo a los dirigentes de las organizaciones cetemistas 
en el Estado, instando a los disidentes a regresar al seno de 
la central. No obstante, todo resultó inútil. Al final de 
aquella reunión, Fidel decidió la expulsión de Contreras y 
de las 40 organizaciones que lo apoyaban.9

Por su parte, el Partido Popular (PP) venía apoyando la 
candidatura del doctor Rafael A. Ramos, hombre muy co
nocido en el municipio y muy cercano a los contreristas, lo 
que facilitó que se estableciera una alianza casi natural en-

Fidel Velázquez intervino para expulsar al “Buqui” Contreras y a los 
sindicalistas que lo apoyaron

tre los “pepinos” y los “democráticos”, que acabaría por 
beneficiar la candidatura del propio “Buqui”.10

El PP gozaba de cierta simpatía y reconocimiento en el 
municipio, sobre todo entre los seguidores de los antiguos 
líderes cetemistas que en 1949, encabezados por Jacinto 
López,11 habían fundado la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM) brazo obrero campesi
no del Popular. Aquel año, el PP participó por primera vez 
en una campaña electoral, postulando a López como can
didato a la gubernatura del Estado. A nueve años de dis
tancia, los campesinos del Yaqui todavía tenían fresca en 
su memoria la marcha a Hermosillo y la Asamblea del Pue
blo, que se organizaron para denunciar el fraude electoral y 
la imposición de Ignacio Soto por parte del partido oficial. 
Después de aquella campaña los campesinos de la región 
continuaron movilizándose.12 Esta lucha les costó el encar
celamiento y el asesinato de algunos dirigentes.13

Para el año de 1958, la paciencia de los campesinos de la 
UGOCM comenzó a agotarse. De acuerdo con un plan de 
acción que con anterioridad habían venido discutiendo, 
concentraron sus acciones en el Valle del Yaqui y en Cana
nea, en este último lugar invadieron el predio Cuitaca que 
formaba parte del famoso latifundio Greene. Aunque estas 
acciones no fueron estrictamente planeadas para que coin
cidieran con el proceso electoral del municipio de Cajeme, 
sin duda fueron decisivas para que lo que parecía un simple 
desacuerdo dentro de las filas del PRI, se convirtiera rápi
damente en un movimiento popular.

Por fin llegó el día de las elecciones. A las 8 de la mañana

10 El Imparcial, 28 de junio de 1958, p. 1.
11 Jacinto López, sindicalista y fundador de la FOCSS, había sido dipu

tado federal por el PRM en el periodo 1940-1943 y secretario de asuntos 
campesinos de la CTM hasta 1947, año en que fue expulsado de la Confe
deración.

12 Entrevista a Jacinto López, El Imparcial, 22 de julio de 1958.
13 En 1953 fue asesinado Maximiliano R. López, “El Machi”, uno de 

los dirigentes de mayor arraigo en el sur del Estado desde k>s años 30. 
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del 6 de julio, hora fijada para instalar las casillas electora
les, llegaron a sus puestos los representantes de los partidos 
de oposición, que encontraron a los del PRI acompañados 
por elementos del ejército. Los partidarios de la oposición 
decidieron detener el inminente fraude apoderándose de las 
ánforas por la fuerza. El pueblo de Cajeme se volcó en las 
calles. El blanco de la furia popular fueron las ánforas, que 
una a una cayeron derribadas en las banquetas de la ciu
dad, sin que el ejército pudiera hacer nada para impedir
lo.14 Sólo en una casilla un soldado mató a un vecino. Allí 
mismo el soldado fue apuñalado y en el acto el comandante 
ordenó que la tropa se retirara, quedando la situación a 
merced de los contreristas.15 En medio de aquel desorden, 
las boletas electorales que subrepticiamente habían sido in
troducidas a favor del PRI, fueron destrozadas y desperdi
gadas por las calles de la ciudad, destruyendo así el único 
instrumento que podía haber legitimado el proceso electo
ral. Al final, la multitud se congregó en la Plaza 18 de Mar
zo. Allí habló el candidato del Popular para decir: “...aquí 
no hay contrerismo, ni comunismo, ni ramismo. Es el pue
blo el que se congrega para derribar un régimen que apes
ta”.16

14 Véase El Pueblo, 7 de febrero de 1958.
15 Versión de Rafael Contreras, op. cit., y El Pueblo, 7 de julio, 1958.
16 Carlos Moneada, op. cit., p. 37.
17 Entrevista con Rafael Contreras op. cit. Recordando el día de las elec

ciones, comentó “El Buqui”: “No ganamos, no podíamos ganar, ¿cómo 
íbamos a ganar si no teníamos el instrumento legal para certificar una elec
ción aquí en la ciudad? En Pueblo Yaqui hicimos lo mismo, en todas par
tes, en los lugares donde no hubo incidentes, en los campos aislados, ahí te
níamos la votación al cien por uno, o al cien por cero, todos contra nada”.

18 Ya para entonces el presidente municipal saliente, René Gándara, ha
bía dejado el puesto en manos de uno de los regidores.

19 Fue Vicente Lombardo Toledano, diputado federal del PP, quien hizo
esta solicitud ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Véa
se Carlos Moneada, op. cit., p. 36 y El Pueblo, 11 de septiembre de 1958

En los campos del valle, a donde no había llegado el ejér
cito, la cosa había sido distinta, ya que los priístas no pu
dieron impedir que los campesinos vigilaran directamente 
el proceso electoral. Allí los resultados fueron unánimes a 
favor de los contreristas, como en el caso de Jecopaco don
de obtuvieron 292 votos contra cero.17

Durante todo el mes la ciudad se mantuvo bajo el con
trol del ejército, lo que no fue obstáculo para que los sim
patizantes del PDC se siguieran reuniendo y manifestando 
públicamente. Sin embargo, en agosto, en medio de un am
biente de tensión, el Congreso del Estado declaró ganador 
al PRI.18 A estas alturas ya nadie dudaba sobre la ilegali
dad de la situación, máxime que la población entera había 
sido testigo de la forma en que se había impuesto al candi
dato oficial. La decisión del Congreso local sólo acabó de 
avivar los ánimos, ya bastante exasperados por el virtual 
estado de sitio que venían viviendo los habitantes del muni
cipio. La respuesta fue unánime: el pueblo exigió la anula
ción de las elecciones, e incluso se llegó a solicitar la desa
parición de los poderes estatales.19

Jacinto López en la cárcel después de las jornadas de 1958

Fue tal la presión popular, que el gobernador fue llama
do a la ciudad de México para que explicara lo que estaba 
sucediendo en el municipio. A su regreso, en septiembre, 
declaró anuladas las elecciones. Seis días más tarde se inte
gró un Concejo Municipal. A partir de entonces, los es
fuerzos de los contreristas se encaminaron a obligar al 
Concejo a cumplir con su obligación de convocar nueva
mente a elecciones en un plazo máximo de tres meses. Sin 
embargo, una nueva argucia jurídica fue urdida para dete
ner el seguro triunfo de “El Buqui”. En marzo el congreso 
modificó el artículo 134 de la Constitución Política del Es
tado, estableciendo como requisito indispensable para ser 
presidente municipal haber nacido en Sonora. De esta ma
nera, Rafael Contreras, nacido en Jala, Nayarit, quedaba 
imposibilitado para el cargo.20 Pero tampoco este nuevo 
obstáculo pararía a los contreristas; por el contrario, fue el 
inicio de una nueva etapa en el desarrollo del PDC que bus
caría extender su lucha más allá de los linderos municipa
les, impulsando el Movimiento Cívico Sonorense (MCS). 
A este movimiento se incorporaron grupos de ciudadanos 
de Navojoa, Guaymas, Magdalena y de otros municipios, 
junto con el Frente Cívico Sonorense.21

20 Carlos Moneada, op. cit., p. 42.
21 Entrevista con Rafael Contreras, op. cit., El Movimiento Cívico So

norense existió formalmente desde el 18 de abril, fecha en que se reunió su 
asamblea constitutiva con delegados de los municipios de Álamos, Huata
bampo, Etchojoa, Navojoa, Cd. Obregón, Empalme, Guaymas, Hermosi
llo, Ures, Nogales, Agua Prieta, Arizpe, Cumpas, Magdalena, Santa Ana, 
Benjamín Hill y Caborca. En esta ocasión se eligió un Comité Central y se 
aprobaron los principios y estatutos de la organización. Organizados de 
esta forma comenzaron a tomar parte en las elecciones municipales 
de aquel año. Por ejemplo, en el mes de junio lanzaron una plantilla en el 
municipio de Hermosillo, encabezada por Juan Araque Muñiz, como can
didato a la presidencia municipal. Véase: El Imparcial del 19 de abril y del 
19 de junio de 1958.
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Con el movimiento, afirma “El Buqui”, “...seguimos lu
chando porque se convocara a elecciones, porque en todos 
los municipios hubiera una libertad irrestricta de reunión 
ciudadana y comenzamos á estimular luchas de carácter so
cial y gremial para consolidar nuestra fuerza frente al go
bierno del Estado. Y en esa lucha permanente tuvimos ya 
la represión frontal del gobierno del Estado.”22 Efectiva
mente, los dirigentes sindicales cetemistas fueron conmina
dos a abandonar el PDC, sus principales dirigentes encar
celados y sus locales allanados. A pesar de la represión de
satada en contra de los líderes del movimiento, iniciaron 
una campaña por todo el Estado con miras a las elecciones 
gubernamentales de 1961; e incluso, se hicieron algunos in
tentos por vincular al movimiento con las luchas de carác
ter gremial, como la de los trabajadores del magisterio so
norense.

22 Ibidem.

Con este tipo de actividades, el MCS logró mantenerse 
vivo hasta la campaña electoral por la gubernatura; aunque 
sin avanzar en su definición ideológica y en su organización 
interna. Seguía identificándose como un movimiento reno
vador, dentro de los marcos de la Revolución Mexicana y 
de sus instituciones, a las que no aspiraba a sustituir por 
otras distintas o incluso opuestas. En cuanto a su composi
ción, tampoco había cambiado: seguía siendo un movi
miento de ciudadanos, paralelo al partido del Estado, que 
impulsaba la renovación de sus cuadros y la transforma
ción de sus mecanismos de participación. Pero, en cambio, 
la situación política había experimentado alteraciones im
portantes. Tres años antes, la experiencia municipal en Ca- 
jeme había demostrado que un movimiento de ciudadanos 
podía llegar a tener un carácter popular, con la condición 
de que paralelamente a la lucha por la democratización de 
la vida política, se pronunciara por la democratización de 
las organizaciones sociales. Este afán por hacer coincidir 
las demandas políticas con la lucha social se sintetizaba, in
cluso, en la personalidad del candidato del PDC y líder na
tural del movimiento, quien gozaba de grandes simpatías 
entre los campesinos y trabajadores del Valle del Yaqui por 
haber sido uno de los primeros impulsores del sindicalismo 
agrario en esta región del Estado. A diferencia de entonces, 
en 1961 el MCS postuló como candidato al general Ricar
do Topete, quien ya había sido mencionado como una de 
las posibles cartas con las que jugaría el partido institucio
nal. Topete, además, era un viejo obregonista, mejor cono
cido por haber participado en el movimiento escobarista de 
1929. No obstante, el ahora candidato del MCS carecía de 
arraigo entre las masas de la entidad como para inspirar un 
movimiento de las dimensiones que tuvo el de Cajeme. Fi
nalmente, y a pesar de haber sostenido una vigorosa cam
paña, el Movimiento comenzó a decaer hasta que acabó 
incorporándose al partido oficial, de donde habían salido 
sus dirigentes más importantes.

El experimento electoral

En 1961, el PRI puso en práctica un “experimento demo
crático”, que consistió enjugar con tres precandidatos para 
dar la apariencia de una mayor participación, aunque en 
realidad los mecanismos internos de decisión acabarían 
funcionando como tradicionalmente lo venían haciendo, 
inclinándose finalmente por Luis Encinas, político desvin
culado del grupo del gobernador saliente pero con una lar
ga aunque discontinua carrera política.23 Avalado por su 
obra universitaria24 y por el distanciamiento equilibrado 
que guardaba en relación a las facciones políticas dominan
tes en el Estado, Encinas surgió como el candidato de la 
unidad.25

Sin embargo, el problema no se reducía a la renovación 
de los cuadros del partido. Asociada a este imperativo, dic
tada por los conflictos políticos, existía la necesidad de en
contrarle una salida a la crisis agrícola, a través de una po
lítica de diversificación agraria que contemplara el uso más 
racional de los recursos naturales y su aprovechamiento in
dustrial. Se trataba pues, de una doble renovación de la clase 
dirigente estatal: en su composición social y política y en 
sus alianzas con los grupos económicos dominantes. El 
agotamiento del modelo de desarrollo, fincado en la explo
tación desmedida de los recursos naturales, que se había 
visto altamente beneficiado por la cercanía de los intereses 
de la clase gobernante y lo de la burguesía del sur del Esta
do, exigía una política racionalizadora que estuviera apo
yada en la intervención más directa del gobierno federal y 
por inversionistas nacionales y extranjeros.

23 En esta decisión influyó el notable ambiente de descontento que en 
todo el país se venía sintiendo desde 1958, por el autoritarismo reinante en 
la vida política mexicana, que se expresó, entre otras cosas, en el desplaza
miento del PRI en su carácter de centro formal de la alianza entre los diri
gentes políticos y los líderes sindicales. En Sonora, desde la administración 
de Abelardo Rodríguez, fue notable la forma en que los sindicalistas de la 
CTM comenzaron a ser apartados de las decisiones políticas fundamenta
les, al mismo tiempo que elementos del llamado sector popular, e incluso, 
de los grupos empresariales, pasaban a ocupar puestos directivos en la ad
ministración estatal.

24 Luis Encinas fue rector de la Universidad de Sonora durante el perio
do 1955-1961. Su alejamiento de los grupos políticos se justifica por la cir
cunstancia de haberse retirado de la actividad política por más de diez 
años, debido a problemas de salud. Durante el periodo del gobernador 
Macías Valenzuela (1939-1943) fue secretario particular del gobernador, 
asesor legal y representante de Sonora en el conflicto de límites con el terri
torio norte de Baja California, diputado local y presidente del CDE del 
PNR. Diez años después, en 1954, ocupó un escaño en el congreso local y 
de allí pasó a la Rectoría de la Universidad. Véase: El Imparcial, 6 de di
ciembre de 1983.

25 De acuerdo con sus propias palabras, el otro precandidato fuerte del 
partido, Lie. Fausto Acosta Romo, estaba aliado con elementos de la clase 
terrateniente, como Emiliano Corella “político de otras épocas y ganadero 
en grande" y con empresarios de la talla del exgobernador Ignacio Soto. 
En cambio, él se ufanaba de haberse rodeado de “personas nuevas y de 
arrastre popular" para integrar el comité coordinador de sus actividades 
políticas. Carta enviada al presidente de la República, Lie. Adolfo López 
Mateos, con fecha 1 de marzo de 1961, en: Oscar Monroy Rivera, Sonora. 
En torno al valor de mi pueblo, México, D. F., 1967, p. 42.
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Con estas perspectivas, la modenización de la sociedad so
norense corría paralelamente al auge estabilizador de los 
años 60. Bajo el lema “educación, desarrollo económico y 
justicia social”, Encinas inició su gestión impulsando la in
dustrialización al parejo que desarrollaba una política pre
ventiva de los conflictos emanados de esta nueva forma de 
crecimiento.

Durante la segunda mitad de la década, los cambios es
tructurales generados por la industrialización marchaban 
ya a un ritmo mucho más rápido que las obras de bienestar 
social apenas suficientes para cubrir las necesidades de al
gunos sectores privilegiados de trabajadores al servicio del 
Estado. Todos los demás, que no gozaban ni siquiera de un 
empleo estable —menos aún de servicios de salud, vivienda 
y capacitación— fueron el caldo de cultivo de los resenti
mientos, anhelos y frustraciones que estallaron en 1967.26

26 Luis Encinas, La alternativa de México (conflictos, causas, caminos),
México, Ed. Sonot, 1969, pp. 19 y 20.

Igual que en el Cajeme de 1958, el conflicto nacía de la 
lucha preelectoral en el partido oficial y de las contradic
ciones generadas por los procedimientos verticales para 
elegir candidatos, que chocaron con los deseos de las bases 
que se venían pronunciando por participar más directa
mente en las decisiones internas. Lo más importante es que 
este deseo no se circunscribió a los sectores priístas descon
tentos. Pronto se vería que era compartido por amplios sec
tores de la sociedad que, por distintas razones, estaban 
siendo excluidos de la toma de decisiones. Eran, principal
mente, las clases medias urbanas: esa masa amorfa y cam
biante de individuos ocupados en un sinfín de actividades 
que brotaban subsidiadas por la agricultura intensiva y la 
incipiente industrialización (empleados del comercio, ven
dedores ambulantes, peluqueros, choferes y taxistas). Vale 
la pena hacer notar que estas clases medias, que no forma
ban parte del proletariado agrícola e industrial y que tam
poco eran dueños de los medios de producción, fueron cre
ciendo a un ritmo inusitado entre 1960 y 1970, como resul
tado de, cuando menos, tres factores: la expulsión de mano 
de obra propiciada por la modernización de la agricultura, 
las altas tasas de crecimiento demográfico y los miles de in
migrantes que en busca de trabajo llegaron a suelo sono
rense para esas mismas fechas. Además, la raquítica planta 
industrial del Estado no estaba preparada para absorber a 
esta numerosa población agrícola desocupada, junto con la 
inagotable población joven recién lanzada al mercado de 
trabajo y los desocupados que por miles llegaban al Estado 
buscando ocuparse eventualmente en las labores agrícolas 
o, en el mejor de los casos , cruzar la frontera en busca de 
empleos mejor remunerados. Estas circunstancias pueden 
explicar el acelerado crecimiento del sector terciario que los 

demógrafos han apuntado con precisión. Lo interesante es 
que este proceso repercutió en el crecimiento imprevisto de 
las zonas urbanas y en la creación de un nuevo orden de ne
cesidades de consumo, que identificaba como clases medias 
a muchos de estos sectores en vías de proletarizarse. La in
satisfacción de estas necesidades presionaría constante
mente hacia el crecimiento del sector social del Estado, aún 
sin llegar a cambiar el rumbo de la estrategia modernizado- 
ra del gobierno de Encinas.

En estas condiciones emergió un caso típico de conflicto 
social, que surgió cuando las instituciones políticas fueron 
incapaces de adecuarse a las profundas transformaciones 
de la economía y de la sociedad sonorense. El resultado de 
esta crisis institucional fue un sentimiento generalizado 
de insatisfacción, que acabaría por estallar en los centros 
más vulnerables del sistema, como es el caso de las institu
ciones de educación superior.

A lo largo de la década de los 60, la Universidad de Sono
ra, como el resto de las universidades mexicanas, había ob
servado un extraordinario crecimiento como resultado del 
desarrollo social generado por la industrialización. Tam
bién se había vuelto más vulnerable a las presiones sociales 
por la vinculación tan estrecha que se empezó a dar entre la 
vida universitaria y la política oficial. Esta circunstancia se 
acentuó especialmente durante la rectoría de Luis Encinas, 
después gobernador del Estado. Fue entonces cuando el 
PRI ganó espacios importantes en las aulas universitarias y 
cuando los llamados jilguerillos de la Escuela de Derecho27 
iniciaron una ascendente carrera política, la cual tuvo 
como plataforma los concursos de oratoria y las campañas 
para elegir presidentes de las sociedades de alumnos de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora 
(FEUS).28 Entonces, también la Universidad comenzó a re
cibir mayores recursos financieros, que le permitieron llegar 
a ser una institución modelo por su nivel académico y por 
su carácter pacífico; muy semejante al tipo de universidades 
norteamericanas, que hasta antes de los años 60 se mantu
vieron alejadas de los impulsos sociales. La universidad co
menzó a contar con sus propios recursos a través del 10% 
adicional de los impuestos que la Tesorería General del Es
tado le entregaba. Fue entonces cuando se inició la cons
trucción de la Ciudad Universitaria; cuando las competen
cias de atletismo hicieron época y la Escuela de Altos Estu
dios adquirió prestigio por la excelencia de sus maestros y la 
buena preparación de los físicos y matemáticos de allí egre-

27 Por aquellos años hacían sus pininos en los concursos de oratoria, jó
venes como Carlos Armando Biébrich, quien más tarde llegaría a ser go
bernador en el periodo que inició en 1973 y truncó violentamente en 1975.

28 Entrevista a Ismael Mercado Andrews, presidente de la Sociedad de 
Alumnos de la Escuela de Altos Estudios durante el movimiento estudian
til de 1967. Realizada por Rocío Guadarrama y Carolina Romero.
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La chispa que desencadenó la rebelión estudiantil fue la entrada de la policía al campo universitario

sados. Ahora bien, ¿que pasó en 1967 con aquella universi
dad de excelencia, de muchachos estudiosos, de buenos de
portistas, de oradores que prometían una carrera de éxitos 
en las filas del partido institucional? Todo parece indicar 
que para la segunda mitad de la década, las universidades 
mexicanas, y entre ellas la de Sonora, comenzaron a ser 
arrastradas por un remolino que cerró el círculo, precisa
mente, en las instituciones de educación superior en 1968. 
En Sonora, la súbita diversificación de su economía estaba 
forzando a la universidad a adecuarse velozmente a las exi
gencias tecnológicas de la agricultura intensiva y de la in
dustria que despuntaba, así como a incorporar en sus aulas 
a una masa creciente y heterogénea de estudiantes. También 
entonces se desvaneció el pequeño mundo estudiantil de 
concursos y de compromisos políticos, enfrentando de gol
pe a los jóvenes universitarios con una sociedad que los 
obligaba, por primera vez, a pensar en ellos mismos como 
factores de cambio social; en un esfuerzo paralelo al de los 
jóvenes que en otras latitudes habían iniciado ya la “revolu
ción de la esperanza’’.29

29 Alain Touraine, “El movimiento estudiantil: crisis y conflicto”, en La 
sociedadpost-industrial, Barcelona, Edit. Ariel, 1973, 2a. edición en caste
llano, pp. 90-142 y Norman F. Cantor, La era de la protesta, Madrid, Alian
za Edit., colección “El libro de Bolsillo” Núm. 463, 1973, pp. 158-182 (“La 
conmoción estudiantil en las universidades americanas”).

La chispa que desencadenó en Sonora la rebelión estu

diantil fue la entrada de la policía al campo universitario, 
cuando la campaña electoral para la gubernatura del Esta
do empezó a vivir sus momentos más violentos. Todo fue 
tan rápido e inesperado, que cuando menos pensaron, los 
estudiantes estaban ya en medio de un conflicto político 
electoral que, aparentemente, les era ajeno. Un estudiante 
recuerda “...el partido entró a la universidad, y la universi
dad se vio enredada inmediatamente en esto, iniciándose 
una huelga universitaria, una simple huelga universitaria 
contra la violación a la autonomía... en dos o tres días Her
mosillo ya era un foco de agitación’’.30

Desde noviembre de 1966 se inició la contienda política 
por el cambio de poderes. En la universidad, un número 
importante de estudiantes de Derecho comenzaron a orga
nizar la campaña en favor de Fausto Acosta Romo, sub
procurador de Justicia de la Nación, que contaba también 
con la simpatía de algunos maestros que habían sido sus 
compañeros de estudios en la Escuela Normal y, luego, en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Fuera 
de la Universidad se organizaron otros grupos de simpati
zantes, organizados en colegios profesionales. Además del 
apoyo de los profesionales y de los universitarios, Fausto 
Acosta Romo fue apoyado por un sector importante de 
empresarios de la capital del Estado. Otro precandidato

J“ Entrevista a Ismael Mercado Andrews, op. cit. 
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priísta, que igualmente empezó a ganar espacio entre la 
opinión pública fue Enrique Cubillas Corral, apoyado por 
los poderosos ganaderos del norte del Estado, desplazados, 
junto con los agricultores más tradicionales del Estado, del 
bloque de fuerzas dominantes durante los años del gobier
no encinista.

Hasta entonces la campaña no había rebasado la activi
dad de los grupos de presión ligados al partido oficial que 
veían en el relevo del gobernador el momento esperado 
para reacomodarse dentro del grupo en el poder. Tradicio
nalmente, la elección del candidato del PRI era resultado 
de un acuerdo entre los grupos económicos y políticos loca
les, el gobernador, la dirección nacional del partido y el 
presidente de la República. Era también de sobra conocido 
que, cuando no se podía llegar a este acuerdo, la designa
ción del nuevo gobernador aparecía como una imposición 
a los ojos de los inconformes, quienes, en algunos casos, se
guían presionando en contra del favorecido. En ese caso, la 
decisión final fue tomada sin consultar ampliamente a los 
sectores del partido en el Estado y excluyendo a algunos 
grupos empresariales que tradicionalmente influían en esta 
decisión. Tal parece, que el partido se apresuró a nombrar 
a un candidato que sólo gozaba de las simpatías de los agri
cultores de la región del Yaqui31 y, desde luego, de la franca 
aprobación del presidente de la República, sin detenerse a

31 Que, además, parecía dispuesta a aceptar los procedimientos priístas 
para la selección de candidatos, a diferencia de otros sectores de la burgue
sía financiera del centro del Estado que, ensoberbecidos por el poderío al
canzado durante la gestión de Encinas Johnson, aspiraban a imponer su 
candidato contando sólo con el acuerdo de algunos políticos locales que les 
eran afines. Frente a estas presiones de los grupos económicos, que ya ha
bían empezado a hacer una campaña pública en favor de varios candida
tos, el PRI nacional resolvió sin consultar favoreciendo a Faustino Félix, 
político de carrera identificado con la burguesía del Yaqui. 

considerar suficientemente las reacciones que esta decisión 
tendría entre las fuerzas económicas y políticas margina
das.32

Las primeras muestras de rebeldía partieron de los secto
res organizados del partido.33 Apenas se destapó a Fausti
no Félix34 como candidato oficial del PRI, los dirigentes de 
las principales organizaciones obreras y populares en el Es
tado hicieron pública su inconformidad con el procedi
miento de selección y con el candidato. En un desplegado 
que apareció en el diario de mayor circulación del Estado, 
declaraban “...jamás firmamos tal documento, para nada 
se nos consultó sobre el particular. No se celebró la asam
blea de ley, y aunque se hubiera celebrado nosotros nunca 
apoyaríamos a tal candidato44.35 Esta inusitada declaración

32 “Algo falló en el caso de Sonora -comentaba la revista Life- tres de 
los cuatro precandidatos aparentemente convencidos de que contaba con 
el apoyo de los jerarcas del partido, se lanzaron abiertamente a la lucha 
preelectoral, meses antes de que se celebrara la convención estatal que de
bía proclamar al candidato oficial. Los tres: Acosta Romo, Cubillas y Soto 
Galindo, aseguraban a sus amigos que eran los 'amarrados' es decir, que 
tenían la candidatura asegurada, según la jerga política mexicana... Así se 
fueron creando intereses en torno a los autoproclamados candidatos. En
tretanto, los dirigentes del partido permanecían en silencio”. Rafael Del
gado Lozano, “Un raro episodio de violencia en la política mexicana”, 
Life en español, vol. 9, 8 de mayo de 1967, pp. 24-25.

33 “...Lo más significativo del conflicto es que éste se gestó en el seno 
mismo del partido oficial sin participación alguna de la oposición. Irónica
mente surgió el deseo del PRI de democratizar, dando mayor voz a las dis
tintas corrientes que cobija. Con ello el PRI abrió una verdadera caja de 
Pandora”. Ibidem., p. 24.

34 Diputado federal y expresidente municipal de Cajeme, “destapado” 
por la CTM en la ciudad de México.

35 El Imparcial, 21 de febrero 1961, p. 1. Por su parte, la sección Hermo
sillo de la Sociedad Agronómica Mexicana, miembro de la CNC, en un 
desplegado firmado el 13 de marzo, reprobaba la adhesión del presidente 
de la sociedad al candidato recién destapado y los procedimientos seguidos 
para tal determinación. El Imparcial, 15 de marzo de 1967.

Protestas populares y represión 
en el 67 sonorense

Las primeras muestras de rebelión partieron 
de los sectores organizados del PRI
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de las organizaciones más importantes del partido oficial 
en boca de sus dirigentes, fue el principio de una ola de pro
testas de parte de los diversos sectores del partido margina
dos de los tradicionales mecanismos de “consulta”. Pre
viendo los efectos desfavorables que esta decisión tendría 
en la integridad del propio partido, otro de los precandida
tos en juego, Leandro Soto Galindo, hizo un llamado para 
que “...la manifestación positiva, abierta y viril de las ver
daderas aspiraciones del pueblo de Sonora” fuera escucha
da dentro del partido oficial antes de tomar la decisión “de
finitiva”.36

El descontento de las bases priístas pronto se convirtió 
en una franca protesta popular. En sólo cinco días, más de 
diez mil personas marchaban por las calles de Hermosillo 
rechazando la imposición y el continuismo y en ese corto 
lapso de tiempo comenzaron a formarse comités, frentes y 
asociaciones por la defensa de los derechos cívicos. Allí es
taban juntos: acostarromistas, cubillistas, estudiantes, co
merciantes, empresarios y padres de familia. Al principio 
prevalecieron los llamados a la rectificación y a la concordia, 
como el del Frente Unido de Defensa de la Dignidad, el 
Deber y la Responsabilidad Cívica, que invitó a la comuni
dad sonorense a manifestarse públicamente “y en forma 
ordenada y respetuosa” para oponerse a los movimientos y 
métodos de designar candidato para la gubernatura del Es
tado.37 Pero la inminente llegada de Félix Serna a Sonora 
para iniciar su campaña, hizo que las cosas cambiaran de 

36 El Imparcial, 9 de marzo de 1967.
37 El Imparcial, 25 de febrero de 1967.

Se comenzó a discutir en asambleas para 
democratizar a las organizaciones estudiantiles

tono y se pasara al enfrentamiento abierto. Mientras el co
mité estatal del PRI celebraba un mitin para recibir a su 
candidato, una multitud quemaba su efigie “entre una al
garabía ensordecedora”. El mitin pro-Faustino estaba inte
grado en su mayoría por campesinos del sur del Estado, 
que se identificaban por portar sombreros verdes, de ahí 
que en adelante a los grupos de seguidores del candidato 
priísta se les conociera popularmente como la “ola ver
de”.38 Ambas manifestaciones se enfrentaron con palos y 
piedras: la violencia callejera se desató desenfrenada, hasta 
que la policía intervino con macanas y gases lacrimógenos, 
dispersando a los manifestantes por la calles céntricas de la 
ciudad y persiguiendo a los numerosos estudiantes hasta el 
interior del mismo campus universitario. Al día siguiente, la 
prensa hablaba de cuando menos ocho vehículos destrui
dos, de un camión incendiado y de más de 25 heridos. Los 
universitarios, por su parte, exigieron al gobernador la des
titución de los jefes de las policías judicial y municipal, y la 
libertad de los estudiantes detenidos mientras permanecían 
“acantonados” en sus propias escuelas a la espera de la res
puesta del gobernador.39

Con este enfrentamiento las cosas sufrieron un vuelco

38 La versión oficial sobre el origen de este grupo de choque, emitida por 
el propio gobernador, decía que este grupo se había formado después del 
enfrentamiento del día 26: "... no es un grupo organizado por el gobierno; 
son gentes reunidas en torno a un candidato y de un partido, por militares 
de ese partido, para proteger las asambleas que tuvieron lugar (?) ellos fue
sen agredidos y perturbado su mitin". Palabras del gobernador dirigidas a 
la LEUS, El Imparcial, 23 de abril de 1967.

39 El Imparcial, 1 de marzo de 1967.

Los estudiantes marcharon por la ciudad apoyados por los padres de 
familia
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definitivo: ya no se trataba de luchar solamente en contra 
de la imposición de un candidato y de los procedimientos 
del partido oficial. Los estudiantes universitarios empeza
ron a creer que era necesario ir al fondo de las cosas exigien
do la destitución de los jefes de la policía y, más tarde, la re
nuncia del mismo gobernador, por considerarlo culpable 
de los hechos de violencia en contra de los huelguistas uni
versitarios y del resto de la población que les expresaba su 
solidaridad. Las demandas de los estudiantes se sumaron, 
así, a las del resto de la población. Algunos de ellos, de afi
liación priísta, se agruparon en el Frente Estudiantil Uni
versitario Antiimposicionista, para luchar en contra de los 
procedimientos de su partido y del candidato impuesto. 
Este frente acabó por disolverse, sumándose al resto de los 
estudiantes que pugnaban por un programa de transforma
ciones más amplias. Por su parte, la Federación Estudiantil 
del Sur de Sonora en México, también afiliados al PRI, se 
manifestaron en contra de los representantes del partido 
por violar “...los principios y programas de nuestro parti
do... al imponer un candidato que no reúne las cualidades 
necesarias para gobernar al Estado de Sonora” y llamaban 
a la “unidad sonorense” para elegir “libre y democrática
mente a la persona adecuada”.40

40 El Imparcial, 7 de marzo de ¡967.
41 Véase El Imparcial y El Pueblo, 7 de marzo de 1967.

Durante el mes de marzo, los estudiantes permanecieron 
“acantonados” a las puertas de la universidad, mientras in
ternamente impulsaban la democratización de sus propias 
organizaciones. El presidente de la FEUS fue acusado de 
“abuso de confianza” y destituido por una asamblea plena- 
ria que lo inculpó de seguir una política denigrante para el 
estudiantado universitario.41

A medida que se acercaba la fecha de la asamblea priísta, 
el ambiente se fue caldeando. El 19 de marzo los estudian
tes iniciaron una huelga de hambre. Por la noche las orga
nizaciones antiimposicionistas marchaban en apoyo a los 
estudiantes, enfrentándose nuevamente con la llamada 
“ola verde". Por todos los barrios de la capital se escucha
ron disparos y el humo de los autos incendiados se podía 
observar desde los cuatro puntos cardinales. En medio de 
este ambiente de represión y hostigamiento, tuvo lugar la 
asamblea priísta que había sido preparada para consumar 
la imposición, impidiendo la participación de los sectores 
descontentos del partido. Aurelio García, secretario de 
Asuntos Agrarios de la CTM en Sonora, declaraba al res
pecto:

Nosotros veníamos a la Convención de la Confederación 
Nacional de Campesinos (CNC) y de la CTM en Hermo
sillo, pero como el gobernador sabía que no apoyaría
mos a Faustino Félix Serna, y que éramos partidarios de 
Soto Galindo, hizo detener el tren del Ferrocarril del Pa
cífico, donde ocupábamos varios carros... Eramos 406 
delegados que veníamos del sur del Estado. Pero cuando

También surgieron grupos de choque

llegamos aquí ya había concluido la convención. La im
posición de Félix Serna se había consumado.42

Mientras tanto, los estudiantes de la FEUS exigían al go
bernador la inmediata disolución de los ejércitos privados 
“de cualquier bando” que se habían armado bajo la tole
rancia de las autoridades gubernamentales. El 29 estalló 
una huelga universitaria por la separación inmediata de 
Luis Encinas del cargo de gobernador. Fundaban su de
manda en la consideración de que Encinas había permitido 
que se violaran las garantías individuales de la ciudadanía, 
lo nombraban responsable de la violación de la autonomía 
universitaria y lo acusaban de haber vulnerado los princi
pios del derecho internacional al solicitar armas a un go
bierno extranjero. Junto con estas acusaciones hacían pú
blico un voto de censura a Faustino Félix.43

Con la huelga universitaria el conflicto político se despa
rramó a todo el Estado, envolviendo a los más diversos sec
tores de la población que por diversos medios se solidariza
ron con los estudiantes que pedían la caída del goberna
dor44. Las unidades de la UNISON ubicadas en Navojoa,

42 Rafael Delgado Lozano, op. cit., pp. 27-28. Después de la convención, 
los priístas agrupados en los frentes antiimposicionistas renovadores, le
vantaron la voz para exigir la nulificación de las asambleas y de la Conven
ción Estatal. Acusaban a los directivos del partido de haber “...atropella
do a las mayorías revolucionarias que militan en el PRI" y pedían, final
mente, la desaparición de ¡os poderes en el Estado. Véase el desplegado fir
mado por el Frente Anti-imposicionista Renovador del PRI de San Luis 
Río Colorado, en El Imparcial, 6 de abril de 1967.

44 El Imparcial, 30 de marzo de 1967.
44 Hacia finales de marzo, los estudiantes ya no estaban solos. Otros 

grupos organizados se sumaron a sus demandas, marchando con ellos en 
sus mítines y manifestaciones o, simplemente coincidiendo públicamente 
en el rechazo a los métodos priístas para imponer candidaturas. Entre estos 
grupos sobresalían: los maestros estatales y federales de las secciones 54 y 
28 respectivamente, que expresaron su solidaridad con los estudiantes uni
versitarios, a pesar de que sus dirigentes nacionales los acusaban de actuar 
de acuerdo a fines ajenos a los intereses nacionales: los empleados postales 
del Estado, que brindaron su apoyo moral a los estudiantes; y las socieda
des de padres de familia de las escuelas primarias y jardines de niños, que se 
unieron a los estudiantes pidiendo la renuncia del gobernador.
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Magdalena y Santa Ana, se movilizaron para apoyar la 
huelga de sus compañeros hermosillenses que, a su vez, em
pezaron a salir en grupos de tres o cuatro “activistas” a di
fundir sus demandas por todos los rincones del Estado. 
Hacia mediados de abril el sistema educativo del Estado es
taba totalmente paralizado: 80 escuelas primarias, secun
darias, preparatorias, normales y hasta los educadores de 
los jardines de niños se lanzaron a una huelga de solidari
dad, y más de medio centenar de agrupaciones sindicales, 
campesinas y populares daban respaldo “moral” a la huel
ga universitaria45. En realidad, este apoyo rebasó con mu
cho lo que los mismos estudiantes esperaban de la pobla
ción. Cuando empezaron a ser detenidos y sus mítines di
sueltos por las fuerzas de seguridad, la solidaridad de los 
ciudadanos se desbordó para proteger a aquellos jóvenes, 
casi niños, que se lanzaban a las calles a gritar lo que estaba 
en boca de todos, pero que pocos se habían atrevido a decir 
públicamente. Los frentes magisteriales y antiimposicionis- 
tas y los comités de padres de familia y de defensa cívica 
brotaron como hongos en cada uno de los municipios de la 
entidad. Durante los meses de abril y mayo se viviría un 
ambiente de reconciliación entre padres e hijos, entre maes
tros y alumnos, entre conjerciantes y consumidores, como 
nunca antes se había visto en el Estado; ambiente premoni
torio del 68 mexicano.

45 Véase desplegado de la FEUS en el que se enumeran las escuelas en 
huelga y se dan los nombres de los ejidos, sindicatos y organizaciones po
pulares que respaldaban moralmente el movimiento estudiantil. Entre és
tos destacaban: el ejido Quechehueca del valle del Yaqui; los ejidos de Ca
nanea; la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Indus
tria Textil: la Delegación XVII, Sección XXVIII del SNTE; el Frente Ma
gisterial de Defensa Cívica de Hermosillo; la Coalición de Maestros de la 
Sección 55 y FEMS de Nogales; los locatarios, camioneros y trabajadores 
del mercado número 2; varios sindicatos de la CTM y organizaciones afi
liadas a la CNOP del municipio de San Luis Río Colorado.

Es cierto que el movimiento tuvo una gran dosis de es
pontaneidad y en él confluyeron intereses muy diversos y 
contradictorios: los jóvenes con sus aspiraciones, los traba
jadores del magisterio con sus demandas, los padres de fa
milia solidarizándose con sus hijos estudiantes y los comer
ciantes y algunos sectores de la burguesía jalando agua 
para su propio molino del torrente popular antiimposicio- 

nista46. No hubo un programa común, ni siquiera cada uno 
de los sectores populares movilizados fue capaz de recono
cer sus propias demandas en el curso de la revuelta, que en 
forma brusca e imprevista los había enfrentado al gobier
no. Este fue el aspecto medular del conflicto, el que unificó 
opiniones y abrió brechas para la acción solidaria en contra 
del enemigo común: la imposición y el continuismo del 
PRI. Para mayo, cuando el verano sonorense se anunciaba 
ya en el ardiente sol del mediodía, las cosas habían llegado 
a un punto sin retorno: el PRI llevaría a su candidato hacia 
las elecciones, enfrentando el rotundo rechazo popular. El 
antiimposicionismo se convirtió en oposición electoral, que 
encontraría en los candidatos del PAN la única salida via
ble a su desencanto. A pesar de los esfuerzos del gobierno 
por detener el avance oposicionista, finalmente se vio obli
gado a reconocer el triunfo del PAN en la capital del Esta
do y en seis municipios más, a riesgo de provocar un levan
tamiento popular de consecuencias imprevisibles. La estra
tegia pacificadora estaba en marcha para dejar limpio el ca
mino al nuevo gobernador. Unos días antes de que este 
asumiera el cargo, el Batallón Olimpia del ejército mexica
no, el mismo que un año después irrumpió en la Plaza de 
las Tres Culturas, auxiliado por las fuerzas locales, entraba 
a la universidad, acabando así con el último bastión de re
beldía que culminó con el secuestro del rector de la univer
sidad y la desbandada de los dirigentes de la FEUS. El ve
rano del 67 hacía estragos mientras el país continuaba su 
marcha.

46 Vale ¡a pena advertir que en muchas de las declaraciones de solidari
dad con la lucha de los estudiantes, había un fuerte contenido conservador 
a la vez que un resuelto deseo por renovar la vida política local. Muchos de 
los grupos que apoyaron a los estudiantes lo hacían porque veían en ellos 
un impulso genuino de transformación, pero, a su vez, seguían aceptando 
las formas autoritarias de ejercer el poder, cuando solicitaban la interven
ción del presidente de la República para poner fin al estado de “intranqui
lidad" y “zozobra" que vivía en el Estado. En este punto coincidían las bu
rocracias sindicales, los priístas renovadores, los padres de familia, las aso
ciaciones de profesionales y los empresarios. Estos últimos, agrupados en 
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Delegación Sono
ra) en la Cámara de Comercio de Hermosillo y en el Centro Patronal del 
Norte de Sonora; éstos últimos, en un solo bloque, se manifestaron por la 
intervención del presidente de la República para lograr una solución defi
nitiva al estado de “descomposición social" que amenazaba con romper el 
orden social en la entidad. Véase: El Imparcial, 21 y 22 de marzo y 2, 8, 15, 
23, 26 y 27 de abril.
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Lo verdaderamente novedoso del 67 sonorense, fue la par
ticipación de miles de ciudadanos organizados en frentes 
antiimposicionistas. No se trataba de formas desconocidas 
de participación en la política local. Desde principios de si
glo, los clubes maderistas prendieron en el espíritu liberal 
de la clase media y de la pequeña burguesía jacobina, mar
ginados de la vida política por la élite porfirista y por los 
grandes capitales norteamericanos que dominaban la vida 
económica y política de la entidad. Esta forma de organiza
ción -que también fue el principal instrumento de lucha de 
los obreros de las minas de Cananea que encubrían en los 
clubes los incipientes núcleos de resistencia sindical—, vol
verían a surgir en 1929, cuando Vasconcelos recorrió de 
norte a sur el Estado enarbolando, como Madero en 1910, 
las banderas de la no reelección y del respeto del voto ciu
dadano. Estos clubes antirreeleccionistas quedarían en la 
memoria de muchos ciudadanos y prendidos a un senti
miento de oposición que muchos individuos solitarios y 
aislados guardaban frente a la omnipresencia del partido 
oficial, que poco a poco, se fue adueñando de la vida políti
ca mexicana. En Sonora este sentimiento no llegó a apagar
se por completo. Antes bien, fue la materia que amalgamó 
a individuos que a lo largo de la década de los 30 se convir
tieron en feroces enemigos de los callistas, y luego, del apa
rato electoral en que se convirtió el PNR en 1938, cuando 
fue transformado en PRM por las reformas cardenistas. 
Así, durante las elecciones presidenciales de 1939, los gru
pos antirreeleccionistas sonorenses resurgieron en las filas 
de un almazanismo que, tras la huida de Almazán, devino 
en el germen de un incipiente panismo.47

47 En 1939 “...don Manuel Gómez Motín pensó en fundar un partido 
político, un partido de oposición que, sobre todo, pudiera garantizar ante
la ciudadanía el respeto al voto". Jorge Valdéz, fundador del PAN en So
nora, afirma que Efraín González Morfín y Luis Calderón Vega fueron los 
delegados que llegaron al Estado para hacer las primeras afiliaciones. En
seguida entraron en contacto con el padre Rangel y con la Asociación Cris
tiana de Jóvenes Sonorenses a la que él mismo pertenecía. Entre las perso
nas que desde un principio se acercaron al nuevo partido, menciona a Is
rael González, director del periódico El Pueblo, antiguo vasconcelista co
nocido por su militante oposición al sistema. Entrevista a Jorge Valdéz por 
Rocío Guadarrama y Carolina Romero, diciembre de 1983.

A lo largo de los años 40 y 50 el liberalismo de los anti
rreeleccionistas sonorenses acabó por extinguirse diluido 
en el humanitarismo que animó a los primeros grupos de 
panistas en el Estado. Sin embargo, este humanismo tam
poco prosperó en una sociedad animada por la competen
cia y la prosperidad que trajo consigo el desarrollo agrícola 
de los años 40. Hasta finales de la siguiente década, cuando 
el crecimiento desmesurado de la agricultura comercial co
menzó a mostrar los primeros síntomas de agotamiento, la 
oposición conservadora en el Estado vio llegar a sus filas a 
los primeros decepcionados del priísmo presionado por sus 

bases sociales y por las alianzas con los empresarios agríco
las. Para 1961, año del primer “experimento democrático”, 
el PAN comenzó a recoger los primeros frutos de una invi
sible y perseverante labor que hasta entonces pocos habían 
notado; frutos que se convirtieron en abundante cosecha 
para 1967.48

Otro hecho igualmente notable hacia los primeros años 
de los 60 fue el resurgimiento de los priístas “renovadores” 
y su confluencia en un movimiento de oposición electoral. 
A partir de entonces, la maquinaria del partido oficial fue 
perfeccionando sus mecanismos de selección, al tiempo que 
los hacía más verticales. El caso de Cajeme es un ejemplo 
de como la nominación de los candidatos de “elección po
pular” en el partido oficial cada vez tenía que ver menos 
con las asambleas de los sectores organizados (obreros, 
campesinos y populares) que fueron desplazados por un 
mecanismo de consulta en la cúpula, y entre ésta y los gru
pos económicos influyentes en el Estado. Precisamente en
tre esos sectores comenzó a florecer un sentimiento de des
contento, alimentado por los conflictos sociales de finales 
de la década de los cincuenta. Tanto Rafael Contreras 
como Ricardo Topete, candidatos del PDC en 1958 y del 
MCS en 1964, respectivamente, son una clara expresión de 
este nuevo priísmo que, al margen de los mecanismos parti
darios, estaba promoviendo la renovación de los procedi
mientos electorales.

No está por demás repetir que cuando esta corriente re
novadora se fundió con los deseos de cambio de grupos so
ciales más amplios, el resultado fueron los movimientos 
populares de 1958 y 1967. La gran protesta cívica encabe
zada por los estudiantes entre marzo y junio de este último 
año, se inició como un movimiento renovador. La chispa 
que incendió la pradera sonorense fue la alteración de los 
procedimientos para nombrar candidato a gobernador, al 
punto que la sorpresiva designación de Félix Serna fue con
siderada por las mayorías priístas del Estado como una im
posición del centro. Por esta razón, muchos de los frentes 
antiimposicionistas que se organizaron estuvieron integra
dos por los priístas “renovadores”. En el curso del movi
miento éstos de dividieron, entre aquellos que se disciplina
ban a las consignas de los dirigentes nacionales y aquellos 
otros que decidieron jugársela hasta el final, incorporándo
se a frentes más amplios de ciudadanos que demandaban el 
respeto a los derechos cívicos y la destitución del goberna
dor del Estado.

48 “En realidad —afirma Jorge Valdéz— no es que el Partido Acción Na
cional se haya aprovechado del descontento que había en las filas priís
tas. .. pero cuando hubo esa división entre los grupos priístas, la gente em
pezó a reaccionar y se empezó a venir con más firmeza a nuestro partido". 
Ibidem.

229



----  Cambios en el horizonte político

Para el mes de julio el antiimposicionismo se convertiría 
en oposición electoral, después de que el PRI, apoyado en 
todos los recursos a su alcance, mantuvo firme su apoyo a 
Félix Serna. A estas alturas el PAN había ya reconsiderado 
el acuerdo de febrero, cuando la convención regional de 
este partido decidió participar exclusivamente en las elec
ciones municipales y para diputados. En esta ocasión, se 
dijo que los ciudadanos habían perdido interés en los pro
cesos electorales. Por esta razón, el PAN se negaba a ser 
“cómplice” de los grupos políticos desprendidos del parti
do oficial y rechazaba constituirse “...en un instrumento de 
intereses personales fracasados en sus pretensiones de inte
grar el continuismo político en Sonora”49.

49 La Nación, 15 de marzo de 1967, núm. 1225, pp. 13-17.
5" Entrevista a Jorge Valdéz, op. cit.
51 Gilberto Suárez Arvizu nació en Opodepe, Sonora, el 4 de febrero de 

1908. Formó parte de las primeras generaciones de alumnos de la Escuela 
Normal y Preparatoria de Hermosillo. Posteriormente, estudió leyes en la 
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM. Inició su carrera po
lítica durante el periodo de Román Yocupicio, ocupando los puestos de di
rector general de Educación, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
secretario general de Gobierno y gobernador interino. La Nación, I de ju
nio de 1967, núm. 1230, p. 32.

52 La Nación, 1 de junio de 1967, núm. 1232, p. 25.

Sin embargo, para el mes de mayo cuando la protesta 
popular alcanzó su momento más álgido, los panistas con
sideraron oportuno aprovechar el clima de inconformidad 
que había en el Estado50 y participar en la contienda por la 
gubernatura con el licenciado Gilberto Suárez Arvizu 
como candidato.51 Este cambio en la estrategia panista, le dio 
un vuelco imprevisto al movimiento antiimposicionista 
que, para esas fechas no tenía un candidato alternativo al 
del partido oficial.

Con Suárez Arvizu, el PAN quiso aparecer como el 
abanderado de la rectitud y la honestidad, valores que en 
otro momento podían no haber sido suficientes para hacer 
de éste un partido popular, pero que en 67 respondían pre
cisamente a los deseos de esa masa heterogénea de ciudada
nos de la clase media ansiosa de un nuevo tipo de gober
nantes, más cercanos a la imagen que tenían de sí mismos 
que al perfil del político metido a los negocios o del empre
sario metido a la política, que había caracterizado a los 
funcionarios de los últimos años.

Interpretando los deseos de sus seguidores, Suárez Arvi
zu declaraba en el acto oficial que lo hizo candidato panis
ta:

He creído mi deber aceptar esta candidatura porque la 
conciencia del pueblo se encuentra perturbada por las 
vejaciones de que ha sido víctima. Es necesario acabar 
con el continuismo político que, como el agua estancada 
empieza por descomponerse y acaba por pudrirse y apes
tar52.

En sus discursos de campaña, siguió hablando de los 
“momentos difíciles” por los que atravesaba el mundo;

Los estudiantes se sumaron a los proyectos de transformación de las clases 
mayoritarias de la sociedad

momentos de “relajación de los valores permanentes del es
píritu”, en los que debería prevalecer la unidad nacional. 
“Pero esta unidad —agregaba— está amenazada por los 
que se dicen revolucionarios y pisotean la democracia... a 
pesar de ello, la desesperación está abriendo paso a la espe
ranza y acabará por abrirla, si no permanecemos indiferen
tes”. El camino a seguir lo estaba señalando él mismo:

Romper el continuismo nefasto, pero por las vías lega
les... (para arribar a la) auténtica democracia representa
tiva, alteración de los partidos en el poder, sufragio efec
tivo.53

En julio el movimiento antiimposicionista llegaba a las 
urnas para dar un rotundo no al PRI y votar masivamente 
por el PAN. Esto fue evidente, sobre todo en el centro y 
norte del Estado donde la comisión electoral tuvo que reco
nocer el triunfo del blanquiazul en siete municipios, entre 
los que se encontraba la capital del Estado. En los munici
pios del sur, bastión de los felixistas, el PAN tuvo mayores 
dificultades para cubrir las casillas electorales, y, por lo mis
mo, para frenar las maniobras del PRI que, de todos mo
dos, fueron denunciadas por la población de estas localida
des.54

Sin un programa común y con demandas circunscritas al 
espacio restringido pero a la vez más generalizadór de los 
derechos cívicos, los sectores sociales movilizados en 67 ha
bían tocado el punto más sensible del sistema político me
xicano: sus aparatos de control de masas y la gran maqui-

53 La Nación, 1 de junio de 1967, núm. 1232, pp. 25 y 27.
54 En Navojoa, por ejemplo, los representantes de Acción Nacional fue

ron expulsados de las casillas por civiles armados —la “ola verde"— y los 
padrones fueron “vaciados todos a favor de los candidatos del PRI, a pesar 
de que mucha gente no se presentó a votar atemorizada por la violencia im
perante. Allí mismo la candidata a diputada local del PAN, profesora Do
lores Enedina Cuiltre fue secuestrada. La Nación, 15 de julio de 1967, núm. 
1233, pp. 8-13. 
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naria electoral que es el partido oficial. Por esta razón, 
cuando los sectores mayoritarios de este partido se lanza
ron a desconocer al candidato nombrado por la dirección 
nacional, muchos otros ciudadanos, encabezados por los 
estudiantes universitarios, se unieron a la lucha de los priís- 
tas renovadores con el deseo vehemente de construir for
mas nuevas de participación política.

Pero este deseo distaba mucho de ser un proyecto políti
co unitario. Tuvo que llegar el 68, para que las grietas que 
atravesaban el edificio político mexicano, se convirtieran 
en desgarres profundos. Fue entonces cuando los universi
tarios sonorenses, alimentándose con la experiencia de sus 
compañeros del centro del país y con la suya propia, co
menzaron a criticar seriamente a la sociedad en la que vi
vían y a elaborar proyectos de cambio, empezando por 
aquéllos que apuntaban a la democratización de sus cen
tros de estudio.

Igual sucedió con los sectores medios movilizados entre 
los cuales destacaban, cuando menos, dos grupos de intere
ses distintos. Uno que apuntaba a recobrar su influencia en 
las estructuras de poder locales. Eran los profesionales li
berales, los comerciantes y los pequeños propietarios, que 
hasta principio de los 60 constituyeron parte importante del 
sector popular del PRI, del que habían salido muchos fun
cionarios de la administración pública. El otro grupo esta
ba formado por sectores emergentes, como los estudiantes, 
que presionaban para que se abrieran nuevos canales de 
participación política.55

55 M uchos de estos grupos del sector popular, como los maestros, los co
merciantes y los pequeños propietarios han salido del PRI para engrosar 
las Tilas del PAN. En la crisis política de 1975-76, y como consecuencia del 
reparto agrario en el Yaqui, durante los últimos días del gobierno de Eche

los conflictos agrarios estallaron en 1975

Los primeros han pasado a formar parte de una corrien
te de oposición conservadora de la que el PAN es la punta 
de lanza. Los segundos se han sumado a los proyectos de 
transformación de las clases mayoritarias de la sociedad.

Nuevas tendencias políticas
En los últimos tiempos, el crecimiento acelerado de los sec
tores medios urbanos y la orientación de la educación y de 
los medios de comunicación, que reproducen en México las 
prácticas de consumo norteamericanas, son apenas los in
gredientes más visibles de la nueva mentalidad conservado
ra, que en Sonora se ha expresado en la mayor influencia 
electoral del PAN. Esta nueva tendencia electoral, que al
canzó notoriedad después del conflicto estudiantil de 1967, 
expresa también cambios importantes en las relaciones po
líticas locales. Especialmente, entre la burguesía agraria 
más tradicional y los impulsores de los proyectos de diver
sificación industrial. En 1975, estas diferencias estallaron 
con el descontento social que había provocado el estanca
miento de las actividades agropecuarias. Fue entonces 
cuando los campesinos del sur del Estado se movilizaron 
para exigir al gobierno el reparto de la tierra acaparada por 
unas cuantas familias de la región. La tardanza del gobier
no de Carlos A. Biébrich para resolver el conflicto agrario 
por los cauces legales y la injerencia de las centrales campe
sinas nacionales, culminaron con la matanza de San Igna
cio Río Muerto y la destitución del gobernador. En estas 
condiciones, intervino el gobierno federal para dotar con 
37 600 hectáreas de riego y 61 555 de agostadero a más de 
8 000 solicitantes que constituyeron 84 ejidos colectivos.

Los efectos políticos de esta medida postrera del régimen 
de Luis Echeverría, pronto se dejaron sentir. Los mismos 
agricultores que encabezaron el paro de tractores para pro
testar en contra de lo que consideraron un exceso de la po
lítica socializante del régimen echeverrista, pasaron a orga
nizar la oposición electoral en las filas del PAN, al punto 
que uno de ellos, Adalberto Rosas, fue elegido en 1979 pre
sidente del municipio de Cajeme, cabecera política de la re
gión agrícola que sirve de asiento a los grupos económicos 
afectados. A partir de entonces, esta nueva oposición ha 
tratado de ganar apoyos entre las clases medias e, incluso, 
ha llegado a influir en el comportamiento electoral de los 
afiliados al sector popular del PRI. Prueba de esto fueron 
las últimas elecciones para elegir presidentes municipales y 
diputados federales y locales, en las que el PAN hizo crecer 
el número de votantes en su favor: en la capital del Estado 
ganó con una votación que sextuplicaba la alcanzada tres 
años antes y en San Luis Río Colorado pasó de 4 305 votos 
en 1979 a 20 730, mientras que el PRI perdió casi 7 000 vo
tantes en relación a los resultados del primer año. Acción

verría, los agremiados en Sonora a la Confederación Nacional de la Peque
ña Propiedad (CNPP) que pertenecía al sector popular del partido oficial, 
se desafiliaron y cerraron filas con los grandes propietarios de la entidad en 
contra de las acciones agrarias del gobierno. Muchos de ellos son hoy pa- 
nistas de primera línea.
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Nacional también hizo triunfar a su candidato en Agua 
Prieta y conservó una presencia indiscutible entre el electo
rado en Cajeme, aunque el triunfo lo obtuvo el partido ofi
cial que impugnó los resultados.

Las evidencias electorales hablan, ya, de un cambio mu
cho más profundo en las relaciones entre la sociedad civil y 
las instituciones políticas que va tomando la forma de una 
revolución pasiva, en la que lenta pero firmemente la clase 
política se reacomoda. Estos mismos datos hacen ver ya 
con claridad que el PAN sonorense ha dejado de ser un 
partido de oposición funcional, para convertirse en la pun
ta de lanza de una corriente de oposición conservadora al 
sistema que aglutina a importantes sectores de la burguesía 
financiera y agraria a una masa creciente de clases medias y 
algunos sectores de la pequeña burguesía urbana y rural, 
como los comerciantes y los medianos agricultores. Esto no 
quiere decir que todos ellos estén necesariamente afiliados al 
PAN por sus coincidencias económicas y políticas, pero sí 
que este partido pueda llegar a convertirse en una fuerza 
ideológica sistematizadora de las ideas conservadoras. A 
últimas fechas, la estrategia electoral del PAN para partici
par en las elecciones de 1982 demuestra que este partido de
jó de lado el humanismo conservador de los primeros tiem

pos para sustituirlo por un pragmatismo populista que lo 
haga más atractivo a los ojos de los sectores populares. El 
resultado de esta irrupción conservadora en Sonora puede 
ser el principio de un reacomodo de las fuerzas políticas 
que, a largo plazo, fracture los apoyos sociales del sistema. 
En estas condiciones, el PRI ha replanteado sus estrategias 
para recobrar al electorado perdido dejando de seleccio
nar a sus candidatos entre el sector de la gran burguesía 
que forma parte de sus filas. La elección de Samuel Ocaña 
en 1979, marca ya un cambio en el tipo de gobernantes que 
había tenido el Estado; entre el empresario de éxito que 
una vez enriquecido se incorporaba a la política para hacer 
prevalecer sus intereses y los de su clase, y el político con 
carrera institucional. Sin embargo, el rumbo que han de se
guir los gobiernos priístas mucho depende de los proyectos 
sociales para el cambio que empujen en sentido contrario a 
los de quienes sólo defienden los privilegios de unos pocos.

Nota final: Las ilustraciones fueron tomadas de: archivo particular de Ma
nuel Bobadiilla; archivo particular de Evangelina Ochoa de López; Ma
nuel S. Corbalá, Vida y obra de un sonorense, Rodolfo Elias Calles, op. cit.; 
El Imparcial-, Biblioteca Central de la Universidad de Sonora (BCUS) y re
vista Life en español, vol. 29, Núm. 9, 8 de marzo de 1967.
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Al finalizar el siglo pasado la minería mexicana entró en 
un proceso de transformación como resultado de penetra
ción de capitales norteamericanos. Hasta entonces, y desde 
el periodo colonial, la minería había estado orientada hacia 
la explotación de metales preciosos. Pero a partir de la cre
ciente demanda de materias primas para la industria de los 
países desarrollados, la exploración y producción de mine
rales metálicos, como el cobre, se convirtieron en el objetivo 
fundamental para las compañías mineras de reciente insta
lación en Sonora.

La penetración masiva de capital extranjero en la econo
mía afectó particularmente a la minería; el oro y la plata ce
dieron su importancia a otros metales que tenían amplios 
mercados en los Estados Unidos y Europa. Esto propició 
cambios profundos que afectaron la estructura productiva 
de esta rama y transformaron las condiciones sociales de la 
población, en especial la de los trabajadores mineros.

A consecuencia de la irrupción del capital extranjero y de 
la modernización productiva, apareció en diversos lugares 
del territorio nacional un nuevo tipo de centro minero: se 
trataba de poblaciones creadas a partir de recientes descu
brimientos, ubicadas en regiones que antes habían estado 
poco pobladas, aisladas muchas veces no sólo del centro 
sino aun de las capitales estatales y en la región fronteriza, 
por lo general conectadas por vías férreas con la frontera 
norteamericana. En poco tiempo, estas poblaciones adqui
rieron una fisonomía socioproductiva que en nada se pare
cía a los viejos reales de minas de la Colonia.

Los reales de minas coloniales se originaron como una 
empresa dirigida por la corona española y orientada a la 
búsqueda, extracción y beneficio de oro y plata. Alrededor 
de ellos se organizaron otras actividades, tanto a nivel na
cional como regional, cuyo objetivo fundamental era pro
porcionarles el apoyo. Así se organizó la agricultura, la ga
nadería, los gremios, las manufacturas, y una amplia red de 
servicios y comercios tanto gubernamentales como priva
dos. Generalmente los reales de minas estaban localizados 
en regiones comunicadas con el centro de México y fueron 
convirtiéndose, poco a poco, en focos de un importante de
sarrollo urbano y regional. En Sonora, Álamos fue el más 
viejo y el más importante.

El desarrollo de los reales de minas del centro del país fue 
rápido, debido al control que los españoles ejercieron sobre 
la población indígena, y su organización social y estructura 
económica, se aprovechó para apoyar dichos reales, y, a la 
postre los convirtieron en importantes ciudades coloniales, 
como Guanajuato, Pachuca y Taxco. En el norte no bastó con 
someter a los grupos indígenas nómadas, sino que fue necesa
rio movilizar un número considerable de colonos es
pañoles e indígenas. La incorporación productiva de esas 
regiones sólo pudo realizarse cuando se rompió su aisla
miento geográfico y fueron conectados, por medio de cami

nos con las rutas del comercio colonial interno y con los 
puertos de embarque hacia la metrópoli.

El Estado español fue el artífice de esta empresa coloniza
dora. Para mantenerla, movilizó, en los reales de minas, 
una poderosa estructura burocrática que se encargó de cui
dar de la buena marcha de los negocios mineros; de impul
sar la inversión de los empresarios españoles y de estimular 
el mercado de trabajo hacia las minas, controlar la produc
ción de oro y plata, la importación de insumos para las ha
ciendas de beneficio, salvaguardando los envíos de metales 
hacia los puertos españoles.1 A pesar de todo en Sonora el 
apoyo de la corona fue muy relativo y en algunos casos se li
mitaba a cobrar el quinto real.

En los nuevos minerales, principalmente los de Sonora a 
diferencia de la minería colonial, la actividad extractiva se 
desarrolló de manera independiente al resto de la economía 
nacional. Aun cuando estuvo articulada de diversas mane
ras con el entorno regional, su relación fundamental, tanto 
en términos de inversión, tecnología, mercados e insumos, 
se dio con los centros hegemónicos del capital norteameri
cano. Las propias empresas extranjeras impidieron, en gran 
medida, que se diera un proceso de diversificación económi
ca, pues su política tendió a la monopolización en el uso y 
explotación de los recursos agroganaderos y las redes de 
servicios y comercios locales. Tal fue el caso de Cananea, eje 
del nuevo mundo minero sonorense.

Como se ha dicho ya, los nuevos minerales estuvieron en
clavados en zonas serranas, semidesérticas o fronterizas del 
norte de México, lo que propició su aislamiento y su falta de 
comunicación con los centros urbanos de la época. En cam
bio, sí fueron comunicados con las poblaciones del sur de 
los Estados Unidos, por medio de una incipiente red de vías 
férreas. Esto explica por qué el desarrollo de estos minera
les respondió a condiciones históricas muy diferentes a las 
del periodo virreinal, ya que el nuevo proyecto colonizador 
implantó una nueva relación de subordinación entre países 
desarrollados y subdesarrollados, y una moderna división 
internacional del trabajo. Esta relación fue emprendida 
por capitalistas extranjeros y estuvo acorde con los intereses 
hegemónicos del imperialismo. Se trataba, nada menos, que 
de monopolizar materias primas, insumo básico para el de
sarrollo de los países en una fase avanzada de industrializa
ción.

Las nuevas empresas mineras contaron además con el apo
yo del Estado mexicano que les extendió amplias concesio
nes. En estas condiciones, los empresarios norteamericanos 
pudieron instalar modernos complejos productivos, y fundar 
nuevos pobladosy centros mineros. Fueron muy pocos los re
cursos económicos y sociales que quedaron fuera del alcance 
de estos inversionistas. Diseñaban las poblaciones de acuer-

1 Sariego, 1983: 16.
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do con los requerimientos propios de la minería y con el pro
pósito de asegurarse un mercado de trabajo estable. De esta 
manera pudieron controlar el comercio y los servicios, pagar 
salarios más altos a los trabajadores y, en fin, adquirir un po
der y una autonomía que trascendió la organización produc
tiva y que se hizo presente en la esfera de la vida social de estas 
poblaciones conocidas con el nombre de “minerales”.2

2 El término “Mineral" (con mayúscula) fue más que una categoría de
mográfica, política o administrativa, una población cuyas tradiciones y 
modos de vida, se desarrollaban y decaían dependiendo del auge o del 
ocaso de las minas a las cuales estaban adheridas. La historia de los mine
rales siempre se identificó con el origen y la trayectoria de una empresa y 
de una clase obrera adscrita a ella.

•’ Sariego, op. cit., pp. 116-117.
4 Ibid., 118-119.

La implantación degrandesempresasdecapitalextranjero 
en los minerales generó el surgimiento de una gran población 
obrera y modificó el espacio rural que las circundaba. De la 
misma manera, estas empresas centralizaban los recursos 
económicos, los servicios y el comercio local y controlaban la 
vida social y política de las poblaciones.

Un caso concreto lo constituye la estructuración y apro
piación del espacio urbano por parte de la Cananea Consoli
dated Cooper Company, el gigante de su época, cuando se 
abrieron los primeros tiros y se instalaron las nuevas plantas 
industriales. La compañía llevó a cabo la medición, la divi
sión de las manzanas y terrenos, la nivelación de calles, la 
construcción de puentes, y realizó otras mejoras. En resu
men, fundó una pequeña ciudad, un mineral de principios del 
siglo XX. En el año de 1901, el Congreso del Estado de Sonora 
decretó la erección de la municipalidad de la Cananea a la que 
quedaron adscritas varias comisarías y ranchos circunveci
nos. Además, la ciudad se convirtió en el centro de una amplia 
área poblada de pequeños campos mineros como: Buenavis- 
ta, La Veta, Chivatera, La Demócrata, El Capote, La Cam
pana, Elisa, Henrietta, Puertecitos, todos ellos conectados 
por medio del ferrocarril.3

Una vez estructurado el espacio urbano, la empresa con
troló la distribución y venta de los lotes. Los mejores fueron 
destinados a la construcción de viviendas para los directivos y 
empleados norteamericanos; otros se donaron al ayunta
miento; y algunos se utilizaron para edificios públicos. Esta 
distribución dio como resultado una división de la ciudad ba
sada en las diferencias entre los sectores sociales, étnicos y 
profesionales que componían la nueva población de Cana
nea. De esta manera, las manzanas situadas al norte de la pla
za pública del ayuntamiento fueron reservadas casi exclusi
vamente para la construcción de casas y mansiones de los di
rectivos norteamericanos, mientras que la población obrera 
mexicana ocuparía las áreas periféricas de la ciudad, como la 
Mesa Sur, de topografía irregular, malos servicios y atravesa
da por múltiples arroyos de aguas cobrizas; o bien el barrio 
del Ronquillo, próximo a la fundición.4

Las construcciones y edificios más importantes de la ciu
dad fueron obra de la empresa: el palacio municipal, el hospi-

Palacio Municipal de Cananea. (Foto cortesía AHGES)

tal, las escuelas para los hijos de los mineros, la de la zona resi
dencial llamada La Mesa, para hijos de los norteamericanos; 
el hotel de los “Tres Pisos” y el club-café de Cananea, ambos 
reservados exclusivamente para el personal norteamericano; 
el Banco de Cananea, la iglesia y el templo metodista. En 
otros casos, la empresa donó al gobierno los terrenos para 
el panteón, y para la erección de edificios y centros públi
cos; el mercado, las oficinas de teléfonos y telégrafos, el 
cuartel y la histórica cárcel de Cananea.5 En 1930 el comer
cio de Cananea estaba conformado por establecimientos de 
muy desigual tamaño que se dividían en las tiendas de raya, 
la maderería de la empresa, 133 abarrotes, 14 tiendas de ro
pa, una librería, 2 mercerías, 10 panaderías y 4 boticas.6 Las 
tiendas de raya, por ser las mejor surtidas, eran las que fija
ban los precios de la mayoría de las mercancías. Los demás 
comercios, para poder subsistir, tenían que ajustarse a és
tos. A través de este control, así como el de los canales de 
comercialización, la empresa fijaba los salarios de los obre
ros. Pero el control de la empresa sobre el sector comercial 
no quedaba ahí; incluía al transporte por el cual llegaba la 
mercancía a Cananea. La mayor proporción de ésta, a ex
cepción de ciertas cantidades de maíz, frijol y harinas de tri
go que se adquirían en Sonora provenían de los Estados 
Unidos, transportadas por el ferrocarril de la empresa.7

La vida de los campos mineros fue efímera, pero duró lo su
ficiente para que en ellos nacieran, crecieran y murieran va
rias generaciones de mineros de procedencia muy diversa, a 
quienes la miseria y necesidad de un empleo los había condu
cido hacia los oscuros socavones de las minas. Hubo campos 
mineros de 15 ó 20 casas; otros menos poblados; y algunos 
que albergaban hasta 60 familias. Su dimensión era acorde 
con la importancia de la mina que estaba en explotación y las 
plantas y talleres anexos.

5 Ibid., 122.
6 Ibid., 125.
7 Ibid., 126.
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Buenavistaes un típico campo minero. Fue fundado por la 
familia Greene a principios de siglo y ubicado al oeste de Ca
nanea, en las laderas de la montaña. El lugar estaba confor
mado por los barrios: Calle Ancha, La Placita, La Escuela y 
La Compañía.

Buenavista llegó a ser el centro de los campos mineros, el 
lugar principal en lo económico, político, social, comercial y 
deportivo; se componía de 25 manzanas bien alineadas, cada 
una dividida en 24 lotes. Contaba con avenidas, calles, calle
jones y los servicios de agua, luz y gas natural; tenía escuela, 
iglesia, cárcel, casa de bomberos, cine, correos, registro civil y 
clubes sociales, entre éstos el Aquiles Serdán y el Club Verde. 
El comercio de Buenavista ocupaba el segundo lugar en im
portancia después de la minería. Había almacenes de forrajes 
y granos, tiendas de abarrotes y verduras, carnicerías, frute
rías, herrerías, fondas, restaurantes, panaderías, billares, y 
hasta una fábrica de gaseosas.

En este barrio también vivían algunos gambusinos que 
extraían oro de los placeres que rodeaban la sierra de Cana
nea y de los terrenos del latifundio Greene, así como algu
nas familias que colectaban leña seca y la vendían en los 
campos mineros.

Su pequeña plazuela siempre fue punto de reunión obliga
torio de los mineros para discutir sobre los acontecimientos 
que los afectaban, dar a conocer noticias importantes y tomar 
acuerdos. Ahí se gestó la huelga de 1906.

Del campo Buenavista hoy sólo quedan una que otra casu- 
cha deteriorada y su pequeña iglesia que abre los domingos 
únicamente. Sus últimos habitantes aún esperan que les en
treguen la casa prometida en el centro de la ciudad o en la 
periferia. La empresa aguarda pacientemente su desocupa
ción, para que sus tajos den cuenta de este campo minero.

Entre los campos ya desaparecidos sobresale Puertecitos, 
sin duda alguna el lugar más alto de Sonora con ferrocarril, se 
ubicó en el puerto que forman las sierras de Cananea y La Ma
riquita. En las laderas del lado norte de Puertecitos hubo al
gunos huertos de frutales, especialmente de manzanas, du
raznos y pueden verse aún, algunos árboles de capulines.

Se dice que Puertecitos empezó a trabajaren 1908 y suspen- 
diósustrabajosen 1925. Primero se suspendieron lostrabajos 
del interior, y pocos meses después el trabajo de los “liceros" 
o sea los que arrancaban metales sobre la superficie en peque
ños tajos a cielo abierto. Esta mina fue la primera que intro
dujo este proceso a principios de siglo.

Barrio de Buenavista en la actualidad (Foto de T. Chávez)
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La vía angosta del ferrocarril y los talleres se conservaron 
hasta los años en que llegó a Cananea la planta nueva. El tren 
viajaba a Puertecitos dos veces al día, arrastrando seis u 
ocho góndolas metaleras de 25 a 30 toneladas. Un momen
to trágico en la historia de Puertecitos ocurrió el 2 de agosto 
de 1923, cuando una góndola cargada de gente, se despegó 
del convoy al tiempo en que la máquina llegaba al poblado; 
la góndola ganó velocidad, y aunque muchas personas brin
caron a tiempo, otras no pudieron hacerlo y cayeron al abis
mo en la primera curva. Murieron más de una docena.

La mina de Puertecitos fue importante. Tuvo chutes para 
carga de góndolas de ferrocarril, talleres de mecánica y herre
ría, planta de fuerza, compresores y aún un atajo de muías que 
servían para el arrastre de las góndolas metaleras de hasta 5 
toneladas, que circulaban por los túneles de las minas. Conta
ba con tienda de raya, hospital, casa de ensayos, líneas de 
agua, escuela, cine, salones de billar, y un club social en el cual 
se organizaban bailes cada 15 días, en fiestas patrias y a fin de 
año. El campo minero de Puertecitos se dividía en tres ba
rrios: Las Casas, Arriba y Abajo.

La Campana, otro de los campos mineros, se dividía a su 
vez en cinco partes: La Gasolina, la Campana, La Calera, La 
Yuriqui, y El Garitón. La característica de este campo eran 
sus casas rodeadas por largos corrales de piedra negra, y los 
enormes huertos de duraznos, manzanas, granadas y otros 
árboles frutales de la región. Hoy sólo unas cuantas piedras 
dan testimonio de que en ese lugar hubo vida. El barrio El Ga
ritón era parada obligatoria del ferrocarril a Puertecitos, a 
La Elisa, el Zamorano y La Calera. Era el único medio en que 
se podían transportar las familias de los campos mineros y 
quienes venían de “allá arriba” para hacer compras de co
mestibles y ropas.

Además movilizaba a los trabajadores de un lugar a otro. 
Estos mismos trenes eran los que acarreaban metales de las 
minas hacia la concentradora.

La composición de las familias que vivían ahí era muy di
versa: algunas eran de mineros, otras se dedicaban al corte y 
venta de leña seca y otras a la crianza de chivas. Los patios de 
las casas, a pesar de ser pedregosos, tenían árboles frutales. 
Por las noches este barrio parecía “boca de lobo”; no había 
ninguna luz, solamente se percibía un débil resplandor dentro 
de las casas que eran alumbradas con lámparas de petróleo. 
Al campo minero La Campana nunca llegó el alumbrado 
eléctrico ni el servicio de agua por tuberías.

De el Garitón nada queda, sólo montones de piedras que 
fueron los cimientos de las casas; de muchas ni eso queda, 
porque estaban construidas de madera y lámina. Sin embar
go, era un bello lugar situado entre varios picos de la sierra. 
Los lugareños tenían a la vista un hermoso paisaje: el arroyo 
que corre hacia los jales y en su contorno múltiples pinos, tás
cales, belloteros, encinos, manzanitas y otros árboles.

Otro campo minero que llegó a ser muy importante fue La 
Demócrata, mina que se explotó hasta finales de los años cua
renta. Estuvo habitado por norteamericanos y más tarde por 
operarios mexicanos de las minas y la concentradora. Este 

campo asentaba en sus terrenos a la vieja fundición. Como to
das las minas, la Demócrata también tuvo sus tragedias. En la 
helada mañana del 10 de febrero de 1949, en el momento en 
que cinco mineros bajaban por las jaulas, el cable que las sos
tenía se reventó y los cinco cayeron al fondo del tiro de 110 
pies de profundidad.

Chivatera, campo minero, fue asiento de muchas fami
lias de Cananea. Su parte principal se encontraba situada 
en lo más abrupto de la sierra; fue habitado también por 
altos jefes de la empresa minera y contaba con las princi
pales oficinas, el correo y la tienda de raya. En ese lugar 
se daban cita los días de pago, miles de mineros que ejer
citaban su paciencia en largas filas para obtener sus ra
yas quincenales. El lugar se convertía “en romerío”, 
cuando vendedores ambulantes y puestos de comida ma
drugaban para atender al minero.

Las casas de la superintendencia, jefes de las minas y altos 
empleados estaban situadas en el perímetro de la tienda de 
raya (desde 1938, tienda de la Cooperativa de Consumo de 
Chivatera). Desde allí se controlaban lasminasde El Capote, 
Veta, Colorada y otras. El hospital de ese campo estuvo aten
dido por médicos norteamericanos. El campo contaba con un 
edificio de sólida construcción que albergó al club de Chiva
tera en donde se celebraban acontecimientos sociales; hoy es 
lo único que queda de aquellas construcciones.

La Veta, situada a un lado de la mina Oversight, de donde 
salieron los mineros en 1906 enarbolando la bandera de huel
ga, tenía 46 casas que fueron habitadas por trabajadores de 
interior de las minas. La mayoría desús familias eran de viejos 
mineros especializados, originarios del Estado de Jalisco. 
Con la construcción de la planta nueva la composición de lós 
habitantes cambió; la mayoría fueron trabajadores de recien
te ingreso, originarios de las márgenes de los ríos Bavispe y 
Moctezuma. Como en este barrio no había ningún negocio ni 
“changarro”, los lugareños tenían que acudir siempre a la 
tienda de raya de la empresa. Tampoco había escuela, por lo 
que los muchachos tenían que ir hasta la escuela que existía en 
Buenavista.

Los campos mineros comenzaron su lenta extinción 
con la llegada de los cambios tecnológicos de los años 
cuarenta. Fue por entonces cuando el personal inició su 
abandono pues ya no era necesario que permanecieran 
tan próximos a las minas. Esto se debía principalmente a 
la introducción de mejores medios de transporte. Poco a 
poco los tajos avanzaron sobre aquellos sitios que habían 
alojado a las familias de los mineros. Varios de los cerros 
sobre los cuales estaban asentados estos campos, desapa
recieron del paisaje, y sus restos, una vez procesados por 
la compañía, descansan en enormes cuerpos piramidales 
molidos por máquinas inmensas.

Los últimos habitantes de los campos mineros abandona
ron sus viejos caseríos entre 1972 y 1974, cuando la compañía 
urbanizó y vendió lotes para la construcción de casas en la 
Colonia Minera.

Por fortuna Buenavista todavía no desaparece, a pesar de 
encontrarse en estado de abandono y sus calles inservibles, 
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ni tampoco los recuerdos de los mineros que habitaron esos 
campos.8

8 La información sobre los campos mineros fue extractada de: Morales 
Tapia, Jesús: 1981, pp. 8-64.

9 Besserer, 1980, pp. 1328-1329.
Ibid., 1329.

El surgimiento y fin de los campos fue un reflejo de la vida 
en los minerales, siempre condicionada a las fluctuaciones del 
precio de los metales en el mercado internacional: cuando el 
precio bajaba, la empresa reducía la producción, paraba los 
trabajos y recortaba personal. Las condiciones de trabajo de 
ios mineros eran deplorables; no tenían la seguridad de su 
permanencia y, cuando se presentaba una baja en el precio del 
cobre en el mercado internacional, los obreros eran despedi
dos sin más ni más. No tenían derecho a ningún tipo de in
demnización.

Este fenómeno no fue privativo del mineral de Cananea; 
prevaleció también en Nacozari, Pilares y otros minerales 
más pequeños. Sin embargo, el caso de Cananea destaca en la 
historia de los minerales sonorenses, porque no llegó a despo
blarse e incluso se constituyó en una de las ciudades más im
portantes del Estado, en la cual tuvo su origen la clase obrera 
permanente y más organizada de Sonora.

En la región de Cananea, el mercado de trabajo era la mine
ría; los obreros estaban sujetos a la voluntad de la empresa 
que cerraba o abría sus puertas de acuerdo con las fluctuacio
nes del mercado del cobre.9

Esta clase obrera, en proceso de formación, estaba com
puesta por personas que ya tenían experiencia como obreros, 
por lo que poco a poco, fueron adquiriendo conciencia sobre 
su situación frente a la empresa, y dándose cuenta de la desi
gualdad que privaba entre ellos y los extranjeros ante las mis
mas condiciones del trabajo. En las décadas posteriores se da
ría una acción obrera más configurada que haría de los obre
ros de Cananea uno de los gremios más fuertes de la rama mi
nera.10

Cuando William C. Greene organizó la empresa The Ca
nanea Consolidated Cooper Company, apenas se iniciaba en 
Cananea la extracción y el beneficio del cobre, pero para 
1901, esta empresa se había colocado a la vanguardia de mu
chas otras, porque ya contaba con una planta de concentra
ción, una fundición y talleres de mantenimiento, mientras las 
demás empresas se dedicaban sólo a la extracción.

Areas de trabajo en Cananea

Las principales áreas de trabajo en Cananea, antes de la mo
dernización tecnológica de los años cuarenta, eran:

La extracción

En este proceso se utilizaron además del marro y la barreta, 
las máquinas perforadoras que trabajaban “en seco”. Este 
tipo de máquinas originaba unagran polvareda quepropicia- 

ba que los mineros aspiraran en grandes cantidades el polvo 
de sílica, que les causaba la enfermedad conocida come silico
sis.11

Ya en 1932 se inició la introducción de las “perforadoras de 
agua”, que evitaban en gran medida el polvo; con ellas se au
mentaban las esperanzas de vida del trabajador minero, pero 
le acarrearon otro problema para la salud: el reumatismo.12 
En la extracción se utilizó la dinamita, que más tarde fuesusti- 
tuida también por compuestos químicos más efectivos. En los 
túneles se utilizaban las carretillas y las “góndolas” remolca
das sobre rieles, en algunas minas por muías y en otras por 
motores eléctricos. Para el mantenimiento de las minasse em
plearon bombas de agua, tuberías, ventilación, manipostería 
de tiros y cañones con “ademes” de madera, malacates y ele
vadores.13

La empresa contrataba a un mayordomo general, normal
mente norteamericano, para que supervisara y organizara los 
trabajos de extracción. Había también mayordomos de pue
ble, generalmente mexicanos, que se hacían cargo de varias 
cuadrillas de trabajo ubicadas en determinadas partes de las 
minas. En el interior de las minas también trabajaban las cua
drillas de mantenimiento a cargo de tuberos, herreros, mecá
nicos y otros obreros especializados.

A las cuadrillas que trabajaban en el tumbe y acarreo del 
mineral se les pagaba a destajo, mientras que a las cuadrillas 
de mantenimiento y reparación, así como a los jornaleros, se 
les pagaba un salario fijo diario, a raya, con ciertas gratifica
ciones. Entre estos jornaleros se encontraban los “liceros”, 
que trabajaban en pequeños tajos a cielo abierto.

El salario básico de los destajistas era inferior, pero ellos te
nían la posibilidad de aumentar sus ingresos, aunque las difi
cultades que se presentaban al interior de las minas impedían 
que ellos pudieran obtener esas remuneraciones. Por eso los 
trabajadores preferían el trabajo que posibilitaba un salario 
fijo. Cuando los obreros se negaban a trabajar a destajo, la 
empresa los suspendía temporalmente o los despedía de ma
nera definitiva. Estos problemas se solucionaron cuando se 
reglamentó el trabajo a destajo, en 1936.14

Concentradora

Al llegar a la concentradora el mineral que se había extraído 
de las minas pasaba por un proceso mecánico de trituración 
en seco, cuyo objeto era reducir el tamaño de las piedras mine
ralizadas. Después el material pasaba a un proceso de molien
da fina, con el cual se lograba la separación física de los ele
mentos metálicos. Una vez separados, pasaban a los tanques 
de concentración; ahí se concentraban los valores metálicos 
por flotación; es decir, ayudados por sustancias químicas, se 
hacía flotar el cobre y se sumergían los otros elementos.

11 Ibid., 1330.
12 Idem.
13 Sariego y Sanlana, 1982, p. 8.
14 Besserer, op. cit., 1332.
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Panorámica de Cananea en donde se aprecia la fundición. (Foto de T. Chávez)

El trabajo en la concentradora se regía por un escalafón 
que establecía una jerarquía en los puestos de trabajo. Esta se 
iniciaba con el operador de máquina trituradora, seguía con 
el operador de celdas de flotación y culminaba con el mayor
domo de pueble. El paso del trabajador por todos estos pues
tos le permitía la especialización temporal en la operación o 
control de la diferente maquinaria, y al llegar a mayordomo 
dominaba todas las especialidades y era capaz de organizar el 
trabajo en su conjunto.15

15 Ibid., 1333.

La fundición

Los concentrados eran fundidos en hornos de reverbero 
para separar la “mata” de cobre de las impurezas. Esta 
mata se purificaba en otros hornos más pequeños, que eran 
llamados convertidores.

El trabajo en la fundición se organizaba por áreas: la de 
preparación de cargas de concentrados que se iban a fundir; la 
de vigilancia de la combustión en los reverberos y convertido

res; y la de preparación de barras y embarque del cobre. Cada 
área tenía su propia línea escalafonaria. Los trabajadores te
nían asignada alguna tarea específica, como cargar el rever
bero o taparlo, o picar los convertidores para la combustión. 
Todas las tareas requerían de experiencia y habilidad, y se di
ficultaban aún más por la alta temperatura y los gases noci
vos.16

Antes de 1926, cuando se realizaron los primeros intentos 
de organización sindical, las condiciones de seguridad en la 
fundición eran nulas; los trabajadores tenían que buscar sus 
propios medios para protegerse: se tapaban la nariz con pa
ñuelos mojados, para no absorber los humos, y usaban las 
lonas de las bandas para protegerse del calor.

La fundición trabajaba con un sistema de puebles turnados 
las 24 horas del día y los siete días de la semana. Los trabaja
dores rotaban su turno de trabajo y descansaban un día de la 
semana previamente asignado. La ausencia de los trabaja
dores en su día de descanso era cubierta por otro trabajador 
de categoría inferior. Lo más frecuente en estos casos era que,

16 Idem.
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al ser designado un trabajador para alguna categoría supe
rior, no se le abonara el salario correspondiente.

En 1935, al firmarse un convenio entre el sindicato y la em
presa, se regularizaron las condiciones de trabajo y se supri
mieron los puebles continuos, las rotaciones constantes de 
trabajadores, y se respetaron los salarios de las diferentes 
categorías.17

17 Ibid., 1333-1334.
18 Ibid., 1325.

Talleres de mantenimiento y reparación

El departamento de minas tenía su taller mecánico y eléctrico 
encargado de mantener la maquinaria; a éste tenían acceso 
los trabajadores especializados (tuberos, herreros, mecáni
cos y eléctricos) que habían trabajado en diversas líneas esca- 
lafonarias de la mina.

El personal que daba mantenimiento y reparación a la con
centradora y a la fundición pasaba por un proceso de aprendi
zaje de cuatro años.

El tipo de contratación imperante en los años veinte, que 
prevaleció hasta la firma del contrato colectivo de trabajo en 
1936, permitía a la empresa cierta libertad en el empleo o des
pido de su personal. Este fue el caso de los paros que la empre
sa realizó durante la Revolución, que obligaron a los trabaja
dores a salir de Cananea y volver a sus lugares de origen. Esta 
misma situación se presentó en el momento de los despidos 
masivos originados por la crisis económica de 1930-32. Esta 
crisis fue muy profunda y repercutió de manera inmediata en 
la minería.

En esta etapa, el desarrollo tecnológico de la minería no ha
bía logrado todavía liberar a los mineros de la extracción sub
terránea del mineral; más aún, en el plano de la organización 
obrera, apenas se estaba pugnando por un contrato colectivo. 
Estas dos razones habían originado que la estructura del mer
cado de trabajo fuera inestable. En Cananea y Nacozari se 
habían contratado para trabajos especializados, experimen
tados mineros originarios de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, 
Chihuahua, Sinaloa y del propio Estado de Sonora; gente que 
venía de lugares en donde, en su momento, las minas habían 
decaído.

Los trabajadores provenientes de los pueblos situados en 
las márgenes del río Sonora o del Magdalena, eran de origen 
campesino, pequeños propietarios o jornaleros (peones) 
quienes, desde las condiciones geográficas, orográficas y cli
máticas de la región, debieron buscar en Cananea la posibili
dad de un salario fijo; las faenas agrícolas eran insuficientes 
para sus necesidades mínimas de subsistencia. Estegrupoque 
poco o nada conocía de los trabajos en las minas, constituyó 
el gran bloque de jornaleros que fueron colocados en los ru
dos trabajos del interior de la mina, junto a los sofocantes 
hornos de la fundición, o en los pesados trabajos de construc
ción.18 Por ello, cada vez que la oportunidad del trabajo en las 
minas les era negada, buscaban reincorporarse a la produc-

Trabajadores de la pequeña minería en la actualidad. (Foto de A. 
Higuera)

ción agrícola o a la ganadería, en espera de una nueva oportu
nidad en las minas.

En Nacozari y Pilares, cuando cerró la Moctezuma en 
1931, quedaron únicamente unas 20 ó 30 personas que se de
dicaron al mantenimiento de la maquinaria. La compañía 
permitió que las familias de los mineros que habitaban casas 
de su propiedad, siguieran ocupándolas, mientras ellos salían 
en busca de trabajo a otra parte. Estos mineros encontraron 
la manera de contratarse en pequeñas minas, ya que una de las 
consecuencias del desempleo fue el resurgimiento de la pe
queña minería a cargo de pequeños grupos de cuatro o cin
co nombres que abrían minas a la explotación.

Asi se inició el trabajo en la mina de Churunibabi, la del Ba
rrigón y otras más, de las cuales se extraía oro, plata, plomo y 
zinc. “Les iba bien” —recuerdan los viejos mineros— pues es
tas fuentes de trabajo ayudaron a muchas familias a mante
nerse durante ese periodo tan crítico. Otros ex mineros prefi
rieron trabajar comogambusinos. En minerales como La Co
lorada, que habían estado abandonados desde los tiempos de 
la Revolución, volvió a notarse la afluencia de explotadores 
mineros, principalmente buscadores de oro. En las cercanías 
de Tarachi se anunció el hallazgo de una mina que había sido 
explotada en la época colonial, en la cual se encontró una gran 
veta de oro y plata.

El gambuseo

Bajo la sombra de la producción minera a gran escala, el gam
buseo y la pequeña minería han permanecido como activida
des marginales, aunque no desligadas del impulso que adqui
rió esta industria en el presente siglo. El gambuseo se convir
tió en un oficio de sobrevivencia y complementario para la 
población serrana; fue la opción ante situaciones de desem
pleo o para cubrir necesidades apremiantes no satisfechas por 
la agricultura o ganadería tradicional y mucho menos por los 
grandes consorcios norteamericanos.

Su práctica corresponde al sector social de la sierra que ca
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recía de suficientes medios de vida y cuyo trabajo en los ran
chos ganaderos, ya fuera de peones, vaqueros o medieros, no 
les permitía subsistir durante todo el año. Por eso, se veían 
obligados a efectuar alguna otra actividad complementaria 
que les permitiera obtener más recursos. En una palabra, era 
la actividad de la población desposeída de toda propiedad.

El gambuseo y la pequeña minería se convirtieron en las ac
tividades complementarias más importantes para la gente de 
la sierra. Era una actividad orientada hacia la búsqueda de 
oro y plata, quizás con la excepción de los llamados cobre- 
ros19 y turqueseros20 de Cananea y Nacozari. Los cobreros 
son aquellos que trabajan en el aprovechamiento de las 
“aguas cobreras”, provenientes de las instalaciones de la

19 En términos de la minería se dice que ya se habían explotado los yaci
mientos que tenían leyes superiores al 10%. Este 10% representa el porcen
taje de metal por tonelada de material extraído.

20 Sariego, op. cit., 156-157.

Gambusino con su máquina polveadora. (Foto de A. Higuera)

Máquina polveadora y tiro pequeño realizado por el gambusino. (Foto A. 
Higuera)

compañía que contienen alguna cantidad de mineral. Estos 
producen alrededor de dos o tres toneladas de cobre al mes. 
Estos trabajadores se organizan en uniones de pequeños co
breros con la finalidad de obtener permisos para la utilización 
de las aguas o mejores precios para la venta del cobre obteni
do por ese medio. Por lo general, esta transacción se efectúa 
con la misma empresa minera. Los turqueseros son gambusi
nos que trabajan en tiros y socavones abandonados, en anti
guas minas de cobre. De ahí se extrae un mineral llamado 
“gis”, que es enviado a Estados Unidos para la elaboración 
de las turquesas artificiales. El gambuseo en sus diversas mo
dalidades (cobreros, turqueseros, oro y plata) se sigue practi
cando hoy en día, sin que se aprecien modificaciones sustan
ciales en sus técnicas. El oficio del gambuseo fue convirtién
dose en una práctica muy extendida. Cuando se trataba de 
placeres o labores el acceso a dicha actividad se daba a través 
de la familia. Era en el interior del núcleo familiar donde se 
adquirían los conocimientos básicos del oficio, una tradición 
que se transmitía de padres a hijos, muchas de las veces sin dis
tingo de sexos. El gambuseo se iba conociendo desde niño, 
con los hermanos mayores o con los padres. Con ellos se 
aprendía a distinguir el terreno, a diferenciar unas rocas de 
otras, pero sobre todo a tener paciencia y no desesperar. Así 
la paciencia y la esperanza se convirtieron en compañeras 
fieles del gambusino sonorense, al igual que sus instrumen
tos de trabajo.

Con los conocimientos adquiridos, el gambusino se lanza
ba a recorrer el terreno para seleccionarlo y para reconocer 
las arenas que podían contener mayor cantidad de oro. Como 
de ello dependía que la labor fuera menos difícil y más redi
tuable, se utilizaba un método infalible, al decir de los viejos 
conocedores, el del “ensaye en cuerno” o ensaye en cuchara. 
En una cuchara se le ponía tierra de la que se fuera a trabajar; 
se le agregaba un poco de agua y se movía con la mano en for
ma circular durante un rato, al cabo del cual se observaban los 
residuos que quedaran en el fondo de la cuchara. Con esto el 
gambusino sabía si era conveniente trabajar con esa tierra o 
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no. Todo buen gambusino debía poseer una cuchara de cuer
no de vaca recién muerta, el cuerno se cortaba a todo lo largo, 
de manera que pudiera ser “abierto” y esto solamente era po
sible mediante el fuego. Con mucho cuidado, de manera que 
no fuera a quemarse, se colocaba en la lumbre y se le iba dan
do la forma de una cuchara de mango corto hasta que queda
ra quedaba listo el indispensable instrumento.

El gambusino que buscaba oro utilizaba varios métodos. 
El primero de ellos se practicaba en arroyos y placeres con 
máquina de agua, en la que se obtenía oro en ocasiones total
mente puro. Sin embargo, la generalidad de las veces se reque
ría utilizar azogue o mercurio para su obtención. La máquina 
de agua o “sistema de cuna” era una caja de madera rústica 
con una criba en la parte superior que permitía “desgravar” el 
material y desechar las partículasgruesascontenidasen la tie
rra en un primer cernido. De esta manera pasaba el material a 
un cedazo o malla de alambre muy fina que, con agua y cons
tante movimiento, separaba la arena de las “chispas de oro”, 
mismas que se depositaban en un platillo en la parte inferior 
de la máquina, previamente azogado o impregnado de mer
curio.

Existieron otros métodos muy utilizados, como las “má
quinas polveadoras” de construcción casera, artefacto que 
combinaba ingeniosamente los sistemas de criba y gravedad; 
mediante un fuelle de lona que permitía al gambusino expul
sar la arena y separar las partículas de oro. Estas, por su ma
yor densidad, caían en una tela fina sujeta en un marco de ma
dera. El polvo obtenido se vaciaba en una bandeja de peltre 
con mercurio, con lo cual se obtenía el llamado oro crudo o 
encopellado.

Las taunas y el sistema de “almirez”, consistían en moli
nos artesanales para rescatar el metal que aparecía en forma 

de “hilo”, “veta” o “mancha” en las rocas. Estas eran moli
das y el otro contenido se juntaba también con azogue o mer
curio.

Era común que el gambuseo se practicara también en el in
terior de minas abandonadas. Este trabajo representaba 
grandes peligros para el gambusino. Había minas con los ti
ros parcialmente inundados o las galerías a punto de derrum
barse. Se trabajaba en grupos de varios gambusinos para ase
gurar con madera el área que fueran a trabajar o, cuando esto 
era posible, para extraer el agua con bombas de combustión.

El trabajo en tiros y galerías tenía por objeto encontrar pe
queñas vetas del preciado metal, para lo cual el gambusino re
quería de algunos elementos fundamentales. Esto implicaba, 
generalmente, un fuerte desembolso a su ya de por sí raquítica 
economía. Necesitaban madera para apuntalar, cañuelas, 
pólvora y cápsulas o fulminantes para las explosiones con las 
que removían las rocas, asimismo el carburo para sus lámpa
ras. Además requería de picos, palasy marros. Por costumbre 
todo ello era adquirido generalmente a comerciantes locales 
mediante un sencillo sistema de crédito que se saldaba con el 
producto de la gambuseada o al contado en los comercios 
de la ciudad más cercana.

La venta del oro era realizada con los comerciantes loca
les; de ellos no sólo se compraban los insumos necesarios para 
el trabajo sino que también se obtenía crédito y alimentos 
para el gambusino y su familia. Eran pocos los que aventura
ban un largo viaje a la capital del Estado y cuando ello sucedía 
era porque el gambusino había encontrado una veta o placer 
cuya producción sobrepasaba el término medio y, en conse
cuencia, le convenía venderla en Hermosillo donde el precio 
era ligeramente superior.

Fueron diversos los momentos en que el gambuseo y la pe

Gambusino trabajando con la máquina 
polveadora, (Foto A. H.) Máquina polveadora de construcción casera. (Foto de A. H.)
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queña minería se presentaron casi como única opción para 
los habitantes de la sierra A finales de 1929 y hasta el año de 
1931 la vida fue difícil para la gente empobrecida. La crisis 
económica hacía que los Estados Unidos deportaran masiva
mente trabajadores mexicanos, muchos de los cuales prove
nían de Sonora. La campaña antichina había eliminado vie
jos comercios chinos en los que la gente acostumbraba com
prar. No fue casual que muchos chinos trataran de encontrar 
refugio en las partes agrestes de la sierra, en donde intentaron 
gambusear y sembrar pequeñísimas parcelas de hortalizas. 
Con el paso del tiempo se volvió a implantar en los pequeños 
comercios y taniches la venta a crédito, “a fiado” que tanto 
acostumbró la gente de la región serrana.

Para completar un cuadro ya de por sí difícil, coincidió que 
esos tiempos fueran malos también para la agricultura y la ga
nadería, ya que fueron años de gran sequía y en consecuencia 
de mayor pobreza. En estas condiciones, a los pobladores se 
les presentaron tres alternativas para sobrevivir: una legal (el 
gambuseo) y las otras dos no tanto, la producción de mezcal y 
bacanora, y la explotación forestal.

Modernización de la industria minera

La Compañía Minera de Cananea inició la extracción a tajo 
abierto en 1943-44, cuando ya se habían agotado los yaci
mientos que tenían mayores proporciones de mineral, en re
lación al material estéril que se arrancaba a las minas. El 
primer tajo que se puso en explotación fue el llamado “Tajo 
Cananea”; cuando se vio que éste se encontraba próximo al 
agotamiento, se realizaron la exploración, delimitación y es
tudios económicos de nuevos cuerpos minerales. De estas ex

ploraciones se concluyó iniciar actividades en dos puntos 
nuevos que contenían reservas efectivas por lo menos para 
ser exploradas durante 60 años más.

El sistema de explotación a tajo abierto consiste en retirar 
rebanadas horizontales de un cuerpo de mineral. Estas reba
nadas se conocen como “bancos” en la jerga minera y varios 
de ellos se retiran anualmente.

Así que si el cuerpo es un cerro, el cerro irá decreciendo por 
escalones o niveles, se irá achaparrando hasta desaparecer, y 
si el cuerpo del mineral continúa hacia abajo del nivel del sue
lo, entonces estas rebanadas seguirán hasta dejar una especie 
de cono en la tierra.

En el sistema de tajo los trabajadores mineros no tocan el 
suelo ni están en contacto directo con el mineral, pero todavía 
respiran el polvo que se levanta al movilizarlo. Si en los años 
treinta, el pico y la pala fueron sustituidos por barrenadoras 
y palas hidráulicas cuyas dimensiones semejan casas o edifi
cios.

La maquinaria que se utiliza en las labores más importan
tes en el tajo es la perforadora, que efectúa diariamente varias 
barrenaciones de alrededor de 12 metros de profundidad. En 
cada tajo encontramos entre tres o cinco máquinas de éstas, 
cuya función principal consiste en preparar las perforaciones 
donde se insertará el explosivo (dupont y nitrato de amonio 
con diesel).

En el tajo también se encuentran de tres a cinco palas 
eléctricas, mismas que recogen el material y cargan los ca
miones hasta que todo un banco es retirado. Para ello es ne
cesario aflojar el suelo con los explosivos y cuando las palas 
han levantado ese material y los camiones lo han retirado se 
ha descendido 12 metros desde el nivel anterior.

Dada la dificultad que representa movilizar las enormes
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Panorámica del Tajo Cananea. (Foto T. Chávez)

palas, grandes bulldozers se encargan de acercar el mineral 
hasta ellas. Enormes camiones de volteo WAPCO, de 80 to
neladas de peso y con capacidad para transportar hasta 120 
toneladas de mineral, lo acarrean del tajo hacia los puntos de 
descarga.

En total trabajan 300 obreros en los tres turnos de los tres 
tajos y estos puestos son los más codiciados, pues es donde se 
obtienen mayores ingresos debido a las altas bonificaciones 
que se otorgan por volumen de material movilizado.

Secuencia del proceso del mineral
La primera parte a donde pasa el mineral que proviene de los 
tajos es la quebradora subterránea también llamada “de qui
jada”, de donde pasa a la quebradora primaria; el mineral dos 
veces triturado, pasa a la criba vibratoria donde se cierne el 
material fino, el material másgrueso es pasado a la quebrado
ra secundaria, donde se muele y pasa a juntarse con el mate
rial que logró cribarse. Todo este paso del material a las que
bradoras y a la criba se efectúa por medio de bandas.

De las quebradoras el material pasa a la concentradora, en 

donde es recibido, primeramente, por los molinos; hay moli
nos de barrasy molinos de bolas que pulverizan el mineral. El 
transporte hacia los molinos también es por medio de bandas. 
Una vez pulverizado el mineral, se hacen pulpas utilizando 
agua, para que pueda pasar a flotaciones.

Los concentrados pasan posteriormente a los tanquescon- 
centradores o “espesadores de concentrado”, y a los filtros, 
en esta parte del proceso se recupera el agua de los concentra
dos^ los minerales se filtran y se secan en el horno secador, de 
tal manera que la carga está preparada para pasar al horno de 
reverbero.

Lo que sale del horno de reverbero es “escoria” que se tira 
por tener bajo contenido de cobre, el producto principal que 
sale del horno de reverbo es la “mata”, ésta contiene el mayor 
porcentaje de cobre. Del horno también salen gases.

La “mata” que es el producto principal, se transfiere a 
otros hornos llamados convertidores; el proceso que se ejecu
ta ahí es llamado de “oxidación de azufre”, que le elimina 
todo el fierro a la “mata” y da un producto denominado “co
bre ampollado”, éste ya tiene una pureza de 99.5% de cobre. 
Este cobre se transfiere a hornos de almacenamiento en don
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de se moldea para posteriormenteenviarlo en furgones a la re
finería en México en donde le hacen una refinación electro
lítica.21

En la actualidad la compañía tiene contratados a 2 400 tra
bajadores de planta y 800 eventuales, todos ellos formalmen
te organizados en la Sección 65 del Sindicato Minero Meta
lúrgico y Similares de la República Mexicana. Los trabajado
res eventuales trabajan con compañías contratistas en las 
obras de ampliación de la nueva concentradora. En lo que 
respecta a los empleados de confianza o “confidenciales”

21 Idem.

Cono de lo que fue una mina a tajo abierto en Bisbee, Arizona. (Foto T. 
Cha vez)

como se les llama hay 25 por cada 100 de planta.22
En lo que corresponde al salario del obrero, éste se confor

ma de la siguiente manera: por una parte se encuentra el bási
co, que es el salario especificado por cada una de las activida
des existentes en la empresa: el diferencial del cobre que se 
paga a partir de la productividad generada por el conjunto de 
los trabajadores en la producción del mineral, un porcentaje 
por tonelada de mineral removido, y el porcentaje que corres
ponde al aumento de emergencia, que se ha tenido que esta
blecer en los últimos años como producto de la situación in
flacionaria.23

Estos cambios tecnológicos produjeron una reorganiza
ción de los procesos de trabajo en las minas y plantas metalúr
gicas lo que trajo como consecuencia la reducción de trabaja
dores y una menor demanda de fuerza de trabajo. La moder
nización de esta empresa sustituyó el trabajo manual del mi
nero por el uso de sistemas mecanizados, lo que devino en un 
incremento de la producción y de la productividad. Al au
mentar la capacidad de extracción se hizo obligado el mejora
miento y ampliación del resto de las instalaciones. Se mejora
ran los sistemas de molienda, trituración en la planta concen
tradora así como en la fundición. Se calcula que en 1977 se 
removían diariamente en los tajos, cerca de 120 mil tonela
das de carga mineral. La concentradora aumentó su capaci
dad de 12 mil toneladas en 1944 a 30 mil y la producción anual 
de cobre blister pasó de 19 900 toneladas en los años de 1930- 
44 a 47 800 en 1975-79.24

El aumento en la producción y la productividad no se tra
dujo en incremento en las contrataciones de personal de base, 
pues éste ha permanecido estable en los últimos cuarenta 
años. Los nuevos contratos de trabajo han sido para cons
trucción y ampliación de instalaciones, los que una vez con
cluidos dejarán cesantes a todo ese personal.

La disminución del mercado de trabajo modificó la com
posición ocupacional en los minerales pues mientras que en 
los años treinta y cuarenta el desarrollo minero atrajo a la 
población grandes grupos de migrantes, en su mayoría de ori
gen campesino. En la actualidad las nuevas generaciones 
tienden a salir de la ciudad por estudio o en busca de oportuni
dades de trabajo ante la carencia de éste en el mineral. Todo 
parece indicar que el flujo de migrantes de origen campesino 
ha cesado. Por lo mismo, la disminución del empleo en la acti
vidad minera obligó a estas poblaciones a diversificar sus ac
tividades económicas, lo que fue posible a raíz de la desencla- 
vización, esto es, cuando la compañía dejó de tener injerencia 
en la vida urbana del mineral, al tiempo que era expropiada de 
su monopolio ganadero.

22 Entrevista a un electricista de la compañía, realizada por Elsa Peña y 
J. Trinidad Chávez, en julio de 1983, Cananea, Sonora..

23 Idem.
24 Pazour, Donald, 1978: 66-74, en: Sariego op. cit., 432.
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SECUENCIA DEL PROCESO DEL MINERAL
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Las nuevas ciudades mineras

La década de los sesenta marcó el inicio de un proceso social 
y urbano, que originó la transición de las comunidades mine
ras, desde su condición de minerales, a las de ciudades mine
ras. Aquella articulación tan estrecha que se había dado en 
otros tiempos entre comunidad y empresa, y en la cual era di
fícil disociar la vida en la mina de la vida fuera de ella, comen
zó a romperse. Estas nuevas ciudades mineras paulatinamen
te perdieron su aislamiento geográficosocial, y su carácter de 
“comunidades ocupacionales”, integrándose cada día más a 
la economía y a los patrones culturales y políticos de la socie
dad nacional. Sin embargo, más que un proceso consumado, 
es todavía un proceso en marcha. La causa principal de esta 
transición, fue la “mexicanización” de la industria minera 
nacional.

Mexicanización de la industria minera

El 15 de febrero de 1961 el gobierno federal decretó la mexica
nización de la minería. Sus principales objetivos eran impul
sar el crecimiento de la industria minera que se encontraba 
desde finales de la Segunda Guerra en una fase de estanca
miento, orientar la producción minera hacia los mercados y 
la industria nacionales, y asegurar el control del Estado y de 
os inversionistas nacionales en las empresas mineras.

La primera novedad que introdujo esta medida fue la con
formación de un nuevo sector de empresarios mineros mexi
canos, a través de los cuales, la minería quedó vinculada a los 
intereses del Estado y de ciertos grupos económicamente po
derosos.25 También produjo una alianza entre las antiguas 
compañías extranjeras y los grupos financieros más impor
tantes de México, los cuales ya se habían consolidado como 
grandes empresarios en muchos sectores de la industria de la 
transformación. El Estado es hoy uno de los empresarios más 
importantes de la industria minera nacional, y es además 
quien asume el control de ciertas ramas estratégicas, como el 
petróleo, el uranio, el cobre y el carbón.

25 Sariego, tesis: 348-349.
26 Idem.

La “Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en 
materia de explotación y aprovechamiento de recursos mine
rales”, conocida como ley de mexicanización de la minería, 
distinguía tres grandes grupos de actividades mineras: 1) la 
explotación de minerales estratégicos quedaba en manos del 
Estado; 2) en este grupo se incluían algunos minerales y zonas 
mineras consideradas como “reservas nacionales”, para lo 
cual la participación de nacionales en el capital social de las 
empresas no podía ser inferior al 66% y 3) en todos los demás 
casos se prohibía a los extranjeros poseer más del 49% del to
tal de las acciones de las empresas mineras. La ley estipulaba 
un plazo máximo de 25 años para que todas las compañías mi
neras adoptaran alguna de las modalidades previstas.26 La 
respuesta que dio la CCCC a la ley de mexicanización, fue 

apenas cambiar la denominación de su razón social sin modi
ficar el control extranjero sobre el capital: dejó de llamarse 
The Cananea Consolidated Copper Company y se transfor
mó en Compañía Minera de Cananea, S. A. de C.V.

Para Cananea, la “mexicanización” se dio el 15 de noviem
bre de 1971. Fue el momento en que la empresa dejó de ser 
americana y cambió la composición de su capital. Hasta en
tonces había sido 100% capital norteamericano, y pasó a 
constituirse por el 51 % de capital mexicano (parte de estas in
versiones eran federales), y el 49% continuó siendo de Ana
conda (accionistas extranjeros). El Estado aprovechó para 
reorientar la producción de cobre hacia el mercado nacional, 
a través de su intervención en el proceso de mexicanización de 
la nueva Compañía Minera de Cananea en 1971. La Com
pañía Minera de Cananea rompió así los lazos de depen
dencia, que por más de cincuenta años la habían ligado con 
las refinerías y mercados norteamericanos, a través de la ex
plotación de su producción.27

El gran proyecto de La Caridad

A partir de la mexicanización de la industria minera, co
menzó a manifestarse una reestructuración urbana y social 
de los minerales. Como caso concreto en Cananea, hoy la 
injerencia empresarial en la organización y dotación de los 
servicios urbanos ha disminuido considerablemente e inclu
so tiende a desaparecer. Esta situación se ha manifestado a 
partir de la llegada a los minerales de las agencias federales 
encargadas de la planeación y dotación de los servicios pú
blicos básicos, lo que se hace evidente en la nueva configura
ción del espacio urbano, y en la reorganización de la estruc
tura de servicios, como la vivienda, la educación y la sa
lud.28

Un caso diferente, entre los procesos de transformación 
social y urbana, que vivieron los diversos minerales en su 
paso a ciudades mineras, lo constituyó la ciudad de Naco
zari. En ella los cambios fueron quizá más violentos, por
que el cierre de las minas de 1949 había obligado a la pobla
ción a abandonar el mineral. Años después, a partir del 
gran proyecto de La Caridad se presentó un brusco repo- 
blamiento: el número de habitantes aumentó, entre 1960 y 
1976, de 4 a 16 mil habitantes.29 En enero de 1976 la ciudad 
contaba con 4 500 obreros trabajando en La Caridad. Na
cozari, pueblo de tradición minera que había conocido va
rias épocas de auge y decadencia, para ese entonces carecía 
de los servicios mínimos como hospitales, viviendas sufi
cientes e higiénicas, agua potable —la que en épocas de se
quía era racionada y llegaba a estar contaminada-, sufrió 
un nuevo problema: la llegada de las grandes compañías 
constructoras que ocasionaron un crecimiento inflaciona-

27 Idem.
28 Ibid., 396.
29 Enriquez G., Miguel, 1978, p. 19.
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rio, que las autoridades municipales no pudieron controlar.
A partir del cierre en Nacozari, el año de 1949, la actividad 

minera de este municipio quedó en manos de particulares de 
la región, y de pequeñas compañías que explotaron jaleros y 
las minas de La Caridad, Villa Unión y Pilares. Habrían de 
pasar varias décadas para que en Nacozari volviera a traba
jar una gran empresa minera.

En 1962 el programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, colaboró con el gobierno mexicano en la localización 
de depósitos de mineral metálico'en varias entidades de la Re
pública, al mismo tiempo que capacitaba personal mexicano 
en los métodos más recientes de exploración. El estudio duró 
cuatro años y fue en esos tiempos, cuando el gobierno federal 
tuvo conocimiento de la riqueza que encerraba el municipio 
de Nacozari; la conclusión fue reveladora: el yacimiento mi
neral La Caridad era uno de los más grandes del mundo.30

30 Esta área fue reconocida como un gran depósito de cobre pórfido, 
sus existencias, según investigaciones hechas en diciembre de 1975, eran de 
660.8 millones de toneladas de mineral, con 0.668% de cobre y 0.02% de 
molibdeno (tomado de Besserer, González y Rosales, 1980, p. 356).

31 Información basada en: “Industrialización del mineral La Caridad,”
en Mercado de Valores, marzo de 1971, p. 60; y “Recursos para el gran 
complejo minero de La Caridad,” en Mercado de Valores, noviembre de
1973, p. 1642. Ambos estudios citados por: Besserer et. al., op. cit., 357.

Con base en la información proporcionada por las investi
gaciones, y tomando en cuenta el enorme potencial económi
co que el yacimiento encerraba, el Consejo Nacional de Re
cursos Naturales no Renovables tomó en sus manos el pro
yecto de La Caridad. ASARCO Mexicana realizó la explo
ración complementaria y diferentes obras, hasta el mes de 
marzo de 1974, cuando la organización pasó a cargo de Me
xicana del Cobre, S. A. Entre los objetivos del proyecto de 
explotación estaban, el de favorecer la creación de un nuevo 
polo de desarrollo en el Estado de Sonora, y crear de esta 
manera una importante fuente de trabajo durante la etapa 
de construcción.31

Debido a que el yacimiento cuprífero se encontraba locali
zado en la sierra de Sonora, en una zona poco comunicada, se 
hizo indispensable la construcción de importantes obras de 
infraestructura, para comunicarlo sobre todo con Hermosi
llo y Agua Prieta. Se requería también llevar el agua y la elec
tricidad necesarias para el debido aprovechamiento del yaci
miento. A finales de marzo de 1974 se inició el descapote de la 
mina. En la realización del complejo cuprífero de La Caridad, 
el másgrandede México, participaron además de NAFINSA 
y la Comisión de Fomento Minero, compañías como Indus
trial Minera de México, la ASARCO, bancos internacionales 
como el Bank of America, Manufactures Hannover Trust 
Co., United California Bank y otros. Las empresas que estu-

La Caridad, mina a tajo abierto. (Foto de T. Chávez)

diaron la viabilidad del proyecto fueron la Ralph M. Parsons 
de México S. A. y la Parsons Jurden Corp.; para la construc
ción y el área de ingeniería básica se contrataron los servi
cios de la Fluor Utah de Estados Unidos y la Furukawa de 
Japón.32

Los pequeños mineros que habían estado explotando las 
minas antes de la llegada de Mexicana del Cobre, fueron ex
propiados, causa que originó grandes resentimientos contra 
la empresa “cuando vendimos (nuestras concesiones) ya sa
bíamos de la riqueza de nuestras minas, era como si nos hu
biéramos sacado la lotería y nos arrebataran el billete”, co
menta un minero que había estado explotando la mina Santa 
Rosa desde los cincuenta.

Mexicana del Cobre empezó a explotar los yacimientos 
de cobre en Nacozari en mayo de 1976, fecha en que tam
bién inició la construcción de grandes obras de infraestruc
tura que le permitirían beneficiar las 72 mil toneladas del 
mineral que proyectaban extraer diariamente de la mina.33

La Compañía Mexicana del Cobre, una vez iniciadas las 
operaciones, ha ejercido gran influencia sobre la vida social 
de Nacozari y tiende a reproducir el modelo adoptado 
por la vieja CCCC en Cananea. La vivienda, la organiza
ción de los servicios, la recreación, etcétera, es controlada 
por dicha compañía, de manera tal que convierte el espacio 
urbano en un lugar conflictivo entre trabajadores y empre
sa y se vuelve una prolongación de las relaciones estricta
mente productivas. ¿Estaremos en el umbral de que en Na
cozari y La Caridad sean reimplantados los viejos enclaves 
imperiales, ahora por una empresa mexicana?

32 Besserer, op. cit., 358.
33 Enriquez, op. cit., 19.
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La crisis económica en los minerales: 1930-1932

Cuando en la noche del día 5 de junio de 1930 el gerente ge
neral de The Cananea Consolidated Copper Company, 
C. E. Weed, telegrafió de urgencia al representante legal de 
esa empresa en México, la crisis mundial de la minería ha
bía llegado a Sonora.

En su telegrama, el gerente ordenaba que se tramitara in
mediatamente el cierre de las minas Capote 15 y Veta 5 de 
Cananea, en vista de que ya representaban una pérdida 
para la empresa. La medida afectó directamente a 250 mi
neros; sin embargo, los efectos de la crisis en el sector obre
ro de Cananea no quedaría ahí. Weed ordenaba también el 
despido de cientos de mineros eventuales, que habían sido 
contratados pocos meses antes, cuando se pensaba que las 
condiciones en el mercado mundial de cobre mejorarían.1

1 Sariego, 1983: 241.
2 El Intruso, 23 de julio y 22 de septiembre, 1931.

Esta fue una de las primeras manifestaciones de la gran 
depresión en Sonora, pues aun cuando la crisis de la mine
ría se hacía sentir desde finales de 1929, a raíz del derrumbe 
del precio de la plata, la Cananea Consolidated Copper 
Company había logrado mantener sus niveles de produc
ción.

En Nacozari, tampoco se hizo esperar la crisis ya que el 
despido de obreros se inició también de inmediato. La res
puesta obrera fue la realización de una huelga contra la 
Moctezuma Copper Co. en octubre de 1930. La huelga fue 
conjurada toda vez que la compañía minera despidió masi
vamente a los dirigentes de los mineros. El 23 de julio de 
1931 se informó que la Moctezuma Copper Co. suspende
ría sus actividades debido a que la Secretaría del ramo le 
había negado la exención del diez por ciento adicional que 
pagaba por la explotación del mineral. El 21 de septiembre, 
clausuró por tiempo indefinido las actividades y afectó dra
máticamente a más de doce mil personas que habitaban 
aquella región.2 Para el 31 de septiembre de 1931 ya se ha
bían retirado de los minerales los 1 600 mineros que traba
jaban en Pilares y Nacozari y habían tenido que volver a 
sus pueblos de origen.

La crítica situación de los minerales se agudizó a finales 
de 1929, fecha en que comenzaron a llegar a Cananea y 
Nacozari trabajadores de otras partes de la República so
bre todo braceros y mineros mexicanos provenientes del 
sur de los Estados Unidos que habían sido repatriados, a 
pesar de los esfuerzos de las empresas y de las autoridades 
municipales de Cananea y Nacozari por evitar esos flujos 
migratorios. El número de mexicanos deportados iba en 
aumento. Esto constituía un verdadero problema para las 
ciudades fronterizas por lo que el gobierno mexicano dis

puso que estos trabajadores fueran recogidos en la frontera 
y trasladados al interior del país por ferrocarril.

La crisis de la minería había afectado también a los mi
nerales norteamericanos; en consecuencia los minerales de 
Arizona comenzaron a recortar personal. En Sonora los 
pobladores de Agua Prieta y Naco se vieron afectados por 
los despidos llevados a cabo en las minas de Bisbee, Arizo
na porque los desempleados buscaban colocarse en ciuda
des mineras en las cuales, en otros tiempos, el trabajo ha
bría estado asegurado.

Todavía en 1934 el presidente municipal de Nacozari in
formaba que el flujo de personas procedentes de los pue
blos de la sierra y de otros lugares del Estado continuaba 
llegando, atraído por los rumores de que en breve las minas 
de Pilares de Nacozari reiniciarían sus actividades. Adver
tía además que las únicas posibilidades de trabajo se encon
traban en la construcción y reparación de caminos que lle
varía a cabo el ayuntamiento de Nacozari. Pero en dichas 
obras se daría ocupación preferentemente a los obreros de
sempleados que aún tenían familia radicada en Nacozari y 
Pilares.3

A pesar de que las compañías norteamericanas recurrie
ron a todo tipo de artimañas para justificar los despidos, 
tuvieron que enfrentarse, desde el principio, a la resistencia 
de los obreros. En Cananea, la organización obrera se con
solidó en estos años de crisis; ahí tenía su sede la sucursal 
número 48 de la Unión Mexicana de Mecánicos y Similares 
que formaba parte de la Confederación de Transportes y 
Comunicaciones, y el Sindicato de Oficios Varios Nueva 
Orientación. Ambas organizaciones se fusionaron en 1930. 
Los primeros grupos que pugnaron por la organización 
sindical habían estado presentes en los campos mineros 
desde finales de los años veinte.4 Las agrupaciones y sindi
catos mineros que se formaron en los años de la depresión 
rescataron muchas de las experiencias de las mutualidades, 
los clubes anarquistas y las uniones de oficio y, a la vez, se 
constituyeron en organizaciones de defensa para contra
rrestar las medidas de reajustes, despidos selectivos y cie
rres de minas promovidas por las compañías extranjeras.

Fue así, como la coyuntura de la crisis agravó las condi
ciones de explotación y discriminación de los trabajadores 
de estas poblaciones. En estos años todas las formas de dis
criminación de los empresarios extranjeros contra los tra
bajadores mexicanos se hicieron más patentes: los sueldos y 
prestaciones de los trabajadores mexicanos no se equipara
ban con los de los norteamericanos; los trabajadores nor
teamericanos fueron dejando poco a poco el trabajo más 
pesado en manos de los mexicanos; las casas habitación

3 Circular de fecha 13 de febrero de 1934, localizada en el archivo de la 
Comisaría de Tarachi.

4 Morales Tapia, op. cit., 98.
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confortables eran para los norteamericanos y las grandes 
barriadas de madera y carentes de servicios para los mexi
canos.5

5 Besserer, op. cit., 1328.
6 El Intruso, 19 de diciembre de 1930.
7 Sa riego, op. cit., 242.

En 1930 se organizó en Cananea el primer sindicato que 
demandó a la compañía la contratación colectiva de sus 
300 agremiados (la mayoría de los cuales trabajaban en la
bores de extracción). El Sindicato Nueva Orientación fue 
una respuesta al intento de la empresa por reducir su perso
nal. Sin embargo, pese a las diferentes quejas interpuestas 
ante la empresa y las autoridades laborales por el sindicato, 
éste no logró modificar sustancialmente el propósito patro
nal de reducir drásticamente el personal y llevar a cabo el 
cierre de varias minas. En mayo del mismo año la empresa 
manifestó que no estaba en posibilidad de efectuar la con
tratación colectiva. Además, ya se había visto en la necesi
dad de comenzar a reducir sus operaciones debido a que el 
mercado del cobre había cerrado sus puertas.

El primer reajuste se dio en julio de 1930. La empresa 
pretendió originalmente hacer creer a las autoridades labo
rales que se trataba de una reducción de las jornadas men
suales de trabajo y que esto no afectaría mayormente a los 
obreros. Después, la empresa presentó otros proyectos de 
reajuste; el primero contemplaba el despido de 585 trabaja
dores, en su mayoría de las minas Veta 5 y Capote 15. La 
respuesta del Sindicato Nueva Orientación a aceptar ese 
número de despidos fue negativa. Después de casi dos me
ses de discusión, la empresa presentó un segundo proyecto 
que fue autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje 
y aprobado por el sindicato. Este proponía hacer una reor
ganización de labores al reducir los días de trabajo mensual 
por hombre a 16 y cerrar algunas áreas de explotación mi
nera. De esta manera, la compañía sólo rescindiría el con
trato a 88 trabajadores que no se ajustaban al plan pro
puesto por ella. Debido a que esta medida ocasionó la re
ducción del salario del obrero, la empresa dispuso el otor
gamiento de créditos en la tienda de raya.6

Entre 1930 y 1932, la empresa redujo a la mitad el perso
nal obrero: de 1 700 llegó a acerca de 800 trabajadores. En 
el mes de diciembre de 1931 procedió a realizar las gestio
nes necesarias para rebajar una vez más el personal. Esta 
vez el reajuste incluiría a 225 trabajadores. Los obreros 
despedidos solicitaron, a través del sindicato, la instalación 
de la Junta de Conciliación. Con el respaldo del inspector 
de minas exigieron mayores indemnizaciones para los tra
bajadores despedidos y mejores condiciones de trabajo 
para los que se quedaron.7

La Junta Federal de Conciliación obligó a la empresa a 
indemnizar a los despedidos con tres meses de salario, y a 
comprometerse a recontratarlos en la primera ocasión en 
que se ampliaran las operaciones. Los funcionarios de la 
empresa no tuvieron otra salida que acceder a indemnizar a 
los despedidos, pero con un mes de salario.

Mineros trabajando. (Cortesía de Arizona Historical Society)

Desde noviembre de 1931, el Departamento de Trabajo 
en la capital de la República inició comunicaciones con sus 
representantes en Sonora para que se hiciera respetar el 
plazo de seis meses que la Ley Federal del Trabajo señalaba 
para el registro de las organizaciones sindicales. Por esto el 
gobierno federal y el estatal presionaron a la CCCC para 
que formalizara sus relaciones con el Sindicato Nueva 
Orientación a través de la firma de un contrato colectivo.

La empresa, sin embargo retrasó estas gestiones con el 
fin de poder continuar con los recortes de personal realiza
dos hasta febrero de 1932. Además, despidió preferente
mente a los miembros del sindicato por lo que, para marzo 
de 1932 sólo quedaban 25 miembros del mismo con trabajo 
permanente. Dicho sindicato sólo había agremiado el 20% 
del personal de la compañía. Sin embargo, la empresa se
guía considerando el sindicato como una amenaza así que 
para neutralizar su influencia organizó un sindicato “blan
co”, denominado Sindicato de Obreros y Empleados, con 
el cual contrató inmediatamente. Llegaron a estar incluidos 
hasta 30 empleados norteamericanos y un grupo de obreros 
mexicanos cercanos a la empresa.8

El Sindicato Nueva Orientación no tardó en exigir el 
cumplimiento de la promesa firmada en 1930 de que la em
presa hiciera las contrataciones a través de este organismo. 
El problema llegó hasta la gubernatura del Estado, por lo 
que fue enviado un representante del gobernador desde 
Hermosillo, quien se encargó de realizar un recuento de 
cada uno de los sindicatos. El Sindicato de Empleados y 
Obreros, más conocido como la “Unión Blanca”, tuvo que 
aceptar ser fusionado con el sindicato Nueva Orientación 
que contaba con mayoría de votos, fundándose así, en abril 
de 1932, una agrupación denominada Gran Sindicato 
Obrero Mártires de 1906.9

Desde principios de 1932, y como consecuencia de los

8 Besserer, op. cit., 1341.
9 ibid., 1342. 
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despidos y reajustes, el Gran Sindicato Obrero Mártires de 
1906 exigió a la empresa la firma de un contrato, un regla
mento interior de trabajo, la recontratación de obreros des
pedidos en 1930 y 1932, la creación de comedores y el mejo
ramiento de medidas de seguridad. Cada una de estas de
mandas corrió un curso particular. El contrato colectivo se 
logró el 30 de julio de 1932. Sobre este comenta un minero:

...en esos tiempos, tomábamos los alimentos en el mis
mo lugar de trabajo: no había comedores, (ya que) éstos 
(no) fueron implantados hasta que se firmó el primer 
Contrato Colectivo de trabajo (...) Las medidas de segu
ridad no llegaban a muchos lugares de la mina (La Colo
rada, Cananea) y por tal razón hubo muchos trabajado
res que perecieron engasados, atrapados por explosio
nes, aplastados por la caída del metal, tragados por los 
chutes de arrastre pero, sobre todo, los incontables que 
perecieron (afectados por) ...la silicosis.10

12 Wallace Hall, 1972, p. 78.
13 Besserer, op. cit., 1345.
14 Sariego, op. cit., 296-299.

La empresa aprovechaba los reajustes para no pagar a 
los despedidos las incapacidades adquiridas en el trabajo y 
para no recontratar a cualquier trabajador enfermo de sili
cosis o lesionado. El problema tomó tales dimensiones que 
en agosto de 1932 los despedidos constituyeron el Sindica
to Nueva Orientación de Oficios Varios (retomando el 
nombre del que existiera en Cananea antes de la fusión de 
“rojos” y “blancos”), la formación de este nuevo sindicato 
se debió a la imposibilidad legal de que sus miembros, des
pedidos de la empresa, pudieran formar parte del Sindicato 
Obrero Mártires de 1906 por no ser trabajadores de ésta.11

A este organismo se incorporaron los reajustes, despedi
dos y silicosos y solicitaron la intervención directa del go
bierno federal, obteniendo un acuerdo favorable en la Jun
ta de Conciliación, que obliga a la empresa a recontratar a 
más de 200 trabajadores despedidos, o a pagarles una in
demnización de tres meses de salario. Sin embargo, los 
abogados patronales detuvieron la ejecución de esta solu
ción.

El Sindicato Minero Nacional

En 1934 surgió en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el Sindi
cato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana (SITMMSRM). Con 
él, los mineros comenzaron a identificarse como miembros 
de un sector de la clase obrera que tenía una voz propia por 
encima del aislamiento característico de los minerales. La 
política sustentada por el movimiento sindical fue la de 
presionar para obtener a corto plazo mayores salarios y 
prestaciones sociales. Para ilustrar la fuerza del sindicato 
minero pueden mencionarse, entre otras, las 36 huelgas re

gistradas el año de 1935 en la industria minera. Esta políti
ca reflejaba la presión del sindicato para conducir en forma 
directa a la expropiación, mediante la creación legal de 
cooperativas mineras.12

El Sindicato Mártires de 1906 mantuvo una estrecha re
lación con los del resto de la República, particularmente 
con las organizaciones mineras vinculadas a la Unión de 
Mecánicos entre los que se encontraban los sindicatos de 
Real del Monte y de Pachuca, Hidalgo. Como resultado, 
los mineros de Cananea comenzaron a recibir circulares de 
los sindicatos de Pachuca invitándolos a pertenecer a la or
ganización. En enero de 1934 varias organizaciones mine
ras suscribieron en la ciudad de México un pacto de honor 
que culminó con la celebración, en Pachuca, de una con
vención de diferentes grupos mineros, de la cual nació el 
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgi
cos y Similares de la República Mexicana.

Sin embargo, los mineros de Cananea no participaron 
inmediatamente en esta organización. Su ausencia se debía 
a los efectos de la gran depresión, que se palpaban en todos 
los ámbitos de la vida del mineral: despidos, reajustes, mi
graciones masivas de trabajadores en búsqueda de otro em
pleo, carestía, enfermedades y hambre. A los mineros de 
Cananea no les fue posible financiar ese viaje a Pachuca. 
En esos momentos los que percibían ingresos se habían 
comprometido a dar una cuota mensual para los desem
pleados y enfermos. Dentro de este panorama tan desola
dor, los mineros mantenían la solidaridad y el enfrenta
miento constante con los empresarios.

Mientras tanto, los mineros de Cananea empezaron a 
vincularse con los trabajadores mineros del sur de Sonora. 
La representación obrera en Guaymas pugnó entonces por
que el Sindicato Minero Nacional asociara a los trabajado
res y sindicatos existentes en los diversos minerales del Es
tado.13

En 1935 se inició un nuevo conflicto en Cananea que ter
minó finalmente en la huelga. El Sindicato Minero Nacio
nal aprovechó la situación y respondió al llamado de los 
trabajadores de Cananea, enviando representantes para 
convertir al Sindicato Mártires de 1906 en una sección del 
minero nacional. En noviembre la CCCC recibió del sin
dicato un documento que exigía respetar el contrato colec
tivo firmado en 1932, y la reforma de algunos puntos para 
que los trabajadores recibieran los beneficios que marcaba 
la Ley Federal del Trabajo. Entre ellos se contemplaban las 
reivindicaciones por las que los mineros de Cananea ha
bían peleado desde años atrás. Como la empresa desoyó las 
demandas, los representantes sindicales le presentaron un 
pliego petitorio y una advertencia en el sentido de que si no 
se resolvían favorablemente las demandas, los trabajadores 
se irían a la huelga.14

" Morales Tapia, op. cit., 42.
11 Sariego, op. cit., 280.
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De esta manera la presión de los trabajadores se desbor
daba por completo. El primer recurso por parte de los em
presarios fue el desconocimiento del registro legal de la 
Sección 65. Lo cual resultó inútil porque el sindicato probó 
su legalidad. Después recurrieron a la vía de presionar al 
gobernador para que éste ejerciera su influencia, pero éste 
se resistió a intervenir.15 Los empresarios mineros recurrie
ron entonces a otra de sus viejas tácticas, la de permitir que 
la huelga estallara, con el fin de aprovecharla para clausu
rar operaciones por tiempo indefinido. Sin embargo, la 
huelga no estalló el 18 de diciembre, como estaba previsto, 
porque el presidente Lázaro Cárdenas intervino directa
mente exhortando a los trabajadores a no parar la produc
ción.

15 Idem.

Los trabajadores por su parte sólo aceptaron retrasar la 
huelga hasta el 2 de enero. Como al llegar esa fecha no ha
bía acuerdo todavía, estalló la huelga que se prolongó por 
tres meses. Entonces Cárdenas se propuso como concilia
dor, oferta que fue rechazada por la dirección de la Com
pañía en Nueva York. Los mineros se mantuvieron firmes, 
organizando la distribución de salarios a los obreros sindi- 
calizados y a los que carecían de trabajo, aprovechando al 
máximo los fondos de resistencia que poseían. Estos fon
dos fueron incrementados con donativos provenientes de 
diversos lugares de la República y del Estado, así como de 
otras secciones del sindicato, de los maestros de Sonora, 
del propio gobernador, de los estudiantes sonorenses y del 

pueblo de Agua Prieta.16 Cárdenas se declaró abiertamente 
a favor del sindicato minero y con la idea de que el sindica
to agremiara a todos los mineros de la República.

En el resto del país hubo conflictos similares, entre los 
que destacan los de la Huasteca Petroleum Company y la 
Compañía Minera Santa María del Oro. Estos también se 
resolvieron a favor de los trabajadores, pero el triunfo para 
los mineros no llegó sino hasta el 23 de marzo de 1936, 
cuando los empresarios firmaron un nuevo contrato colec
tivo de trabajo que recogía las demandas de los trabajado
res. Esta contratación incluyó dos puntos importantes: la 
filiación obligatoria que incrementó la participación de los 
trabajadores en la vida sindical y el compromiso de la em
presa a suspender del trabajo a aquellos individuos que el 
sindicato retirara de sus filas por considerarlos indeseables. 
Esto permitió al sindicato aplicar libremente las sanciones 
que sus estatutos señalaban.17

Durante estos años de lucha (1935-1939) el sindicato mi
nero no sólo se constituyó en una de las organizaciones de 
vanguardia en todo el país, sino que también tuvo un im
pacto significativo en la vida de los minerales. Al afectar 
los patrones de comercio y consumo en los centros mineros 
con la aparición de las cooperativas sindicales.

La cooperativa de Cananea fue fundada en 1938. Fue un 
hecho de gran relevancia, puesto que la empresa había de
tentado desde principio de siglo un monopolio comercial, a 

Trabajadores en el 
interior de la mina 
de Pilares. 
(Cortesía de Arizona 
Histórica! Society)

16 El Intruso, 4 y 8 de enero, 1936.
17 Besserer, op. cit., 1348.
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pesar de que desde 1931 se había hecho la demanda del cie
rre de las tiendas de raya de la compañía por parte de los 
comerciantes de la región y los obreros mismos. Las con
quistas sindicales también se reflejaron en otros campos, 
como en la vivienda, la educación y los servicios públicos. 
Al mismo tiempo hubo un incremento importante en el po
der adquisitivo de los mineros entre 1934 y 1938.

Además, en junio de 1937 la Sección 65 minera, con el in
terés de solucionar el problema de los silicosos, solicitó al 
gobierno de la República tierra suficiente para una granja 
que diera trabajo a 300 jefes de familia. Esta granja queda
ría ubicada en los terrenos que iba a regar la nueva presa de 
La Angostura. Anteriormente se habían hecho gestiones 
para dotar de tierra a ex mineros en Las Rastritas. Los 
Horcones, Los Paredones, El Encanto y Cuitaca. Pero am
bas peticiones fueron rechazadas por la Delegación Agra
ria del Estado porque los solicitantes no eran individuos 
dedicados a la agricultura. “La mayoría... (540) eran ex 
mineros que trabajaban como gambusinos en los terrenos 
auríferos, propiedad de la Compañía.18

18 Ibid., 1350.
19 El Imparcial, lo. de octubre de 1938.

Para 1937, el Sindicato Minero Nacional incrementó el 
número de sus secciones en Sonora, debido a la incorpora
ción de los trabajadores de Nacozari y Pilares. Con la rea
pertura de las minas de la Moctezuma Copper Company 
fueron contratados 1 500 mineros, por lo que la ciudad de 
Pilares volvió a poblarse. Apenas reiniciado el trabajo se 
constituyó el Sindicato de Oficios Varios Revolución. Po
cos meses después, con motivo de la visita de un inspector 
del trabajo a Nacozari, una comisión del Sindicato Minero 
de Cananea, invitó a los compañeros de Nacozari, Pilares y 
la Mina de Santo Domingo a formar parte del Minero Na
cional. Los mineros de Nacozari votaron por su incorpora
ción.

En 1938 los mineros de Cananea estallaron una huelga 
con motivo de la revisión del contrato colectivo, que fue 
apoyada por las secciones del Sindicato Minero Nacional; 
ésta fue levantada con un “rotundo triunfo” y se consiguió 
con un paro de solamente 15 días, un aumento general de 
salarios, el diferencial del precio del cobre y la inclusión 
de 200 nuevas cláusulas en el contrato colectivo.19

La década de 1940 constituye una etapa histórica para el 
Sindicato Minero Nacional, ya que la iniciativa en el plan
teamiento de las demandas de todos los núcleos mineros, 
estaban a cargo de él. Esta estrategia sindical se reflejó en la 
huelga general de mineros de 1944, que tuvo el apoyo de 
entre 50 000 y 60 000 obreros mineros y que afectó a 105 
compañías. La huelga tuvo una duración de tres meses.

En Sonora todas las minas fueron paralizadas. Para ese 
entonces, el sindicato minero tenía secciones y grupos sim
patizantes en todas las regiones mineras. Sin embargo, esta 
presencia obrera unificada a nivel nacional provocó la res
puesta también unificada de los empresarios mineros. El 

enfrentamiento llegó a negociaciones sin salida, las cuales 
sólo pudieron superarse con la intervención del Estado.

La coyuntura presentada por la Segunda Guerra no 
pudo ser ignorada por la minería nacional que debió con
tribuir al sostenimiento de la industria bélica norteamerica
na. Los empresarios mineros vieron en esta situación la 
oportunidad de recuperar la autonomía y los privilegios 
que el sindicato les había arrebatado. Después de la guerra 
ni el Estado ni las empresas dieron respuesta a las deman
das obreras. Los mineros no se dieron por vencidos y en 
1948 llevaron a cabo huelgas que afectaron a la industria 
minera en varias regiones del país. Estas huelgas simultá
neas tuvieron una duración aproximada de tres meses, pero 
no paralizaron la industria minera como la de 1944.

Paradójicamente, la huelga más larga de la historia de 
Cananea fue iniciada el 5 de abril y levantada el 11 de sep
tiembre de 1940. Dicha huelga todavía correspondió al go
bierno de Cárdenas. Los trabajadores demandaban un in
cremento salarial y mejores prestaciones. Alegaban que las 
utilidades de la empresa habían sido de 24 millones de pe
sos en 1939 y que para 1940, serían considerablemente más 
elevadas si se tomaba en cuenta un alza en la cotización in
ternacional del cobre. Cárdenas buscó un pronto arreglo al 
conflicto en beneficio de los mineros y de la población de 
Cananea, que ya comenzaba a verse afectada por la huelga.

Los logros sindicales fueron marginales si se comparan 
con la duración de la huelga. La CCCC modificó su ofer
ta de aumento salarial e incrementó en una proporción 
equivalente las tarifas por obras a destajo en las diversas 
categorías de trabajo de la mina; concedió un incremento 
en el seguro de vida y prometió dar un subsidio a la clínica 
sindical, pagar salarios caídos y elevar la planta de trabaja
dores eventuales.

Durante los tres años siguientes, la minería mexicana go
zó de un nuevo auge debido a la gran demanda de minera
les en los mercados norteamericanos ligados a la industria 
bélica. En abril de 1942 se firmó un convenio entre la 
CCCC y el sindicato que evidenció la urgente necesidad 
de ejecutar obras de carácter temporal con motivo de 
la conflagración mundial. Estos trabajos comprenderían la 
construcción de una planta especial de beneficio, la explo
tación y beneficio de las minas con minerales de baja ley.20 
Estas modificaciones presentaban una característica nove
dosa en la industria minera nacional: la intensificación del 
uso de las grandes máquinas y la disminución relativa del 
empleo.

La CCCC con la construcción de su nueva concentra
dora, produjo entre 1945 y 1950 un promedio anual de 
3U mil toneladas de cobre, muy superior a lo producido an
teriormente.21

20 Convenios celebrados entre la Cía. Minera CCCC y la Sección 65, del 
Sindicato Minero Nacional. Cananea, abril de 1942. Sonora, México, AA
GES.

21 Sariego, op. cit., 341.
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Concentradora de la Moctezuma Copper Co. en Nacozari. (Cortesía de 
Arizona Histórica! Society)

Los obreros fueron los menos favorecidos por la política 
de apoyo a la producción del cobre. Frente a cada una de 
sus demandas tuvieron que aceptar el argumento del “esta
do de emergencia nacional". La política de “unidad nacio
nal" fue impuesta a todos los trabajadores del país, quienes 
tuvieron que suscribir un pacto de unificación obrera fir
mado por el gobierno de Manuel Avila Camacho y una se
rie de centrales obreras como la CTM, la CROM, la CGT, 
la Confederación de Obreros y Campesinos de México, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas y el propio Sindicato 
Minero. Esta alianza ofrecía muy poco «a los mineros, due
ños de una larga tradición de lucha, y quienes sufrían en 
carne propia el precio de la dependencia económica de Mé
xico. El rechazo a la política gubernamental de alianzas 
pronto se manifestó. En el Estado de Sonora el descontento 
del sector minero fue generalizado.

En 1942, en el mes de junio, se declararon en huelga los 
mineros de Nacozari, en ocasión de la revisión de su con
trato colectivo. Esta huelga duró varios días. Dos años des
pués la Moctezuma Copper Company empezó a hacer todo 
lo necesario para dar por terminado el contrato colectivo 
de trabajo, tratando de paralizar los trabajos por incostea- 
bilidad. El precio del cobre en el mercado mundial estaba 
por los suelos y el gobierno norteamericano había suspen

dido el subsidio a las empresas mineras. En 1949, termina
da la guerra, cerraron las minas quedando únicamente 40 
trabajadores; en el momento del cierre Nacozari y Pilares 
contaban con 1 500 hombres. La población de Nacozari 
tuvo que volver a salir y en la ciudad sólo quedaron algu
nos comerciantes y ejidatarios.

Según antiguos obreros, la presión del Sindicato Minero 
Nacional pesó mucho para ese cierre: “Los norteamerica
nos no querían más conflictos con el sindicato democrático 
de Nacozari; por ello cerraron e indemnizaron a todos los 
trabajadores".22 En esa ocasión se desmanteló la mina defi
nitivamente. De ahí en adelante la extracción del cobre se 
haría por medio del proceso de precipitado o lexiviación, 
técnica que hoy en día emplean los obreros.23 Entre mine
ros y sus familias los perjudicados llegaron a ser cerca de 
10 mil personas.

22 Entrevista a un ex empleado de la Moctezuma Copper Co., realizaba 
por E. Peña, J. T. Chávez y E. Camou, el 14 de julio de 1983, Nacozari, So
nora.

2’ Lixiviación. proceso de extracción del cobre que aprovecha los enor
mes jales, o materiales de desecho de las minas de cobre. Consiste en agre
gar a este material de desecho, ya pulverizado, agua y desperdicios ferro
sos (chatarra).
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En junio de 1950 comenzó la Guerra de Corea. Apenas 
iniciado el conflicto, el gobierno de Estados Unidos aceleró 
su programa de compras para las reservas estratégicas, lo 
cual nuevamente confirma la correlación estrecha entre la 
activización de la minería y las guerras.

La burocracia sindical

Al término de la Segunda Guerra Mundial se empezó a dar 
en nuestro país un proceso de industrialización que impri
mió una tónica distinta al desarrollo económico. Para ello, 
el Estado propició medidas que beneficiaron la acumula
ción de capital en diversas ramas industriales. Esto fue po
sible gracias a la creación de un mercado interno muy pro
tegido y a la promulgación de leyes y reglamentos benéficos 
para el capital, como la Ley de Industrias Nuevas y Nece
sarias, establecida en 1945, y que garantizaba amplias exen
ciones fiscales por periodos de tiempo variables (entre cin
co y diez años con posibilidad de prórroga hasta por otros 
cinco años). 0 la llamada Regla XIX que eliminaba los im
puestos de importación para todo tipo de maquinaria y 
equipo que fomentara el desarrollo industrial del país.24

24 Rey na J. Luis, 1981: II.
25 El 22 de agosto de 1948, agentes del Estado Mayor Presidencial, por 

órdenes del presidente Miguel Alemán tomaron por asalto los locales del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y 
fueron encarcelados sus dirigentes. Jesús Díaz de León, obrero ferroca
rrilero al que apodaban “El Charro", traicionó a sus compañeros y junto 
con sus seguidores usurparon la dirección del STFRM. (Semo, Han, et. al., 
“El ocaso de los mitos. (1958-1959)", 1982, p. 34).

Esta protección y apoyo al proceso de industrialización 
propició cada vez más la concentración del ingreso, al mis
mo tiempo que consolidó una burguesía más claramente 
definida y articulada. Este proceso generó también su ele
mento contrario: el proletariado industrial. Por lo mismo, 
para garantizar la viabilidad del nuevo proyecto económi
co se hizo necesario implantar un orden social basado en 
medidas coercitivas, particularmente en contra de la clase 
obrera. Fue necesario establecer mecanismos de control 
que limitaran las exigencias del proletariado y su posible 
oposición a la nueva política económica del régimen. Esto 
se logró a través de la burocracia sindical o “charrismo",25 
como también se le conoce en nuestro país. La burocracia 
ha jugado el papel de agente mediatizador entre el movi
miento obrero, la burguesía y el Estado. A través de ella el 
Estado ha corporativizado a los sindicatos dentro del par
tido oficial, de manera tal que la clase obrera se convirtió 
en uno de los pilares del nuevo sistema.

El control ejercido por los “charros" garantizó durante 
mucho tiempo bajos salarios y una clase obrera sumisa y 
desorganizada, lo que aseguró la continuidad del proceso 
de industrialización que se daba en el país. La charrifica- 
ción de los sindicatos se convirtió en un objetivo de Estado 
y la lucha obrera por democracia sindical, en movimiento 
subversivo y de disolución social.

Este proceso de control sindical que sufrió el movimien
to obrero adquirió características propias entre los mineros 
de Cananea. La sección 65 del Sindicato Minero, hasta an
tes de 1950, se había convertido en una organización que 
representaba no sólo los derechos de los mineros sino aún 
el interés general de la población del mineral, pues como ya 
señalamos, las relaciones entre la empresa y los mineros no 
se limitaban al interior de la misma sino que trascendía a 
todos los ámbitos de la vida social. Sin embargo, esta posi
ción de la sección sindical se vio disminuida paulatinamen
te por la charrificación que se dio a nivel nacional en dicha 
organización y, en parte, también por la mexicanización de 
la minería y los efectos que tuvo en las relaciones sociales 
del enclave.

En el año de 1950 se produjo en el sindicato una división 
interna a nivel nacional que repercutió en la Sección 65 de 
Cananea y provocó una escisión entre dos grupos, cada 
uno de los cuales nombró a sus representantes a la conven
ción nacional. Las elecciones se hicieron los días 12 y 23 de 
abril de 1950, por lo que desde entonces se les conoció 
como “los del 12" y “los del 23", ambos grupos decían re
presentar a los trabajadores. Fue necesario un recuento 
para determinar quién tenía mayoría; los resultados fueron 
favorables al grupo del “23".

La importancia de ese hecho fue que la Sección 65 quedó 
en manos de un grupo opositor al Comité Ejecutivo Nacio
nal, lo que les permitió mantener desde 1950 hasta 1960 
una relativa independencia con respecto a la política oficia
lista que practicaban los dirigentes del Sindicato Nacional. 
A pesar de todo, el principio de autonomía seccional se su
primió gradualmente al centralizarse la toma de decisiones 
en la cúpula directiva del sindicato y quedar en manos del 
Comité Ejecutivo General la titularidad de los contratos 
colectivos y la facultad para emplazar a huelga a las empre
sas. En ese contexto las luchas y reivindicaciones sindicales 
se subordinaron a la política de reconciliación de clases y al 
apoyo al desarrollismo económico.

Al quedar maniatado el sindicato, prácticamente desapa
rece el recurso de expresión más importante de la clase 
obrera: la huelga. En Cananea desde 1950 hasta 1979, sólo 
hubo una en el año de 1961.

A pesar de todo, en Cananea no se produjo la desmovili
zación, ya que el grupo de “el 23" permaneció por diez 
años en la dirección de la Sección 65. Fue un periodo de in
tensa actividad política y sindical. En esa época se produjo 
la alianza entre mineros y campesinos agraristas de la 
UGOCM encabezados por Jacinto López. Los dirigentes 
de la Sección 65 participaron activamente en la campaña 
para lograr la expropiación del latifundio Green y fueron el 
eje alrededor del cual se organizaron amplias movilizacio
nes de toda la población para lograr ese objetivo.

Con la expropiación del latifundio y la mexicanización 
de la minería, aunado al mejoramiento de las comunicacio
nes (en 1965 se acabó de pavimentar la carretera Imuris- 
Cananea), se produjo la desenclavización del mineral, lo 
que provocó una serie de cambios en la estructura política 
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y los grupos de poder qu’ft actuaban en el municipio de Ca
nanea.

La desarticulación del enclave fue posible, también, de
bido al desplazamiento que sufrió la sección sindical. Con 
la charrificación y la toma de decisiones centralizada en el 
Comité Ejecutivo Nacional, la sección dejó de ser, después 
de 1960, el interlocutor entre la población y la empresa ex
tranjera. Esta por su parte, fue sustituida por el Estado e 
inversionistas nacionales, con lo que el gran poder de con
trol que ejercía sobre la vida social y económica desapareció. 
Los puestos sindicales se convirtieron en trampolín político 
de donde los líderes pasaron a ocupar cargos municipales y 
diputaciones. Cada vez más, otros sectores de la población 
reclamaron al no sentirse representados por el monopolio 
que los charros habían hecho del poder municipal.

En busca de la democratización
Con la pérdida de la autonomía seccional se produjo un 
nuevo estilo en la vida sindical que no tenía nada que ver 
con la finalidad de la organización, es decir, con la defensa 
profesional de sus agremiados. Por el contrario, la seccio
nes sindicales fueron el escenario para que se manifestaran 
pequeños grupos y corrientes, cuyo único objetivo era acce
der a puestos de dirección sindical o de representación po
pular con fines particulares. Dentro de este panorama tam
bién surgieron otro tipo de grupos, que no sólo cuestionan 
la representatividad de las dirigencias locales, sino que cri
tican a fondo la política de sumisión de la clase obrera y el 
control que el Estado ejerce sobre los sindicatos a través de 
las burocracias. De ello existen pruebas que muestran có
mo el proletariado minero busca el rescate y democratiza
ción sindical a pesar de grandes adversidades, presiones y 
amenazas. Tal fue el caso de la huelga de 1978 en La Cari
dad, municipio de Nacozari.

El antecedente inmediato de esa huelga lo encontramos 
en 1976 cuando los 4 500 obreros que trabajaban en obras 
de construcción o infraestructura, protestaron en contra de 
la empresa Mexicana del Cobre mediante un paro de cinco 
días por los bajos salarios, la mala alimentación que se les 
proporcionaba en los comedores colectivos y en contra del 
sindicato de la CTM al cual estaban afiliados. Los resulta
dos fueron insatisfactorios al no resolverse una sola de sus 
demandas.

La situación se volvió más tensa al presentarse brotes 
de tifoidea originados por la mala alimentación y el agua 
contaminada, al mismo tiempo que aumentaban los acci
dentes en las distintas áreas y departamentos de la em
presa, que ocasionaron gran número de víctimas.26 Ante 
esto los obreros organizaron nuevos paros por departa
mentos y tortuguismo “entonces todo el mundo trabajaba 
en cámara lenta”. La respuesta de la empresa fue correr 
a más obreros.

La política coercitiva de Mexicana del Cobre obligó a los 
trabajadores a organizarse clandestinamente. De esta mane
ra lograron formar una comisión coordinadora de más de 
270 miembros y pudieron plantear la huelga general en fe
brero de 1978. Los obreros sufrieron presiones y amenazas 
en los primeros días de la huelga, al extremo de emplazar a 
400 soldados en la Mesa de San Antonio —que está a 25 ki
lómetros de Nacozari — , al tiempo que les daban 72 horas 
para levantar su movimiento. Lo más que lograron fue un 
convenio en el que la empresa se comprometió a resolver en 
15 días los problemas de los trabajadores.27 Al día siguiente 
Mexicana del Cobre despidió a 52 obreros.

Al cumplirse el plazo fijado no se había resuelto ninguna 
de las demandas de los trabajadores por lo que se preparó la 
segunda huelga, para ello se nombró una pequeña comi
sión que se encargó de planear el movimiento. El día indi
cado para estallar la huelga fue el 29 de abril. Los huelguis
tas contaron con la simpatía de la población de los munici
pios cercanos, así como el apoyo de los mineros de Arizo- 
na. Casi dos meses después, el 21 de junio, el movimiento 
fue reprimido violentamente por el ejército y la policía fe
deral; 38 de sus dirigentes fueron apresados y, en aviones 
militares, trasladados a la ciudad de México: se les acusó de 
terrorismo.

Movimientos como el de los mineros de Nacozari de
muestran que la relación existente entre el gobierno y la bu
rocracia sindical no es algo fortuito, sino que obedece a 
una estrategia de desarrollo capitalista en nuestro país, y 
una de las bases de dicho desarrollo es el firme control del 
movimiento obrero. ¿Cuánto, tiempo más soportará ese 
modelo a la presión obrera?

l.nriquc (i.. Miguel 1978, p. 20.
27 Ibid.. 23.
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La ganadería bovina

A principios de la década de los treinta la región serrana, 
esa gran zona que se extiende desde la frontera con los Es
tados Unidos hasta los límites con Sinaola, había resentido 
muy pocos cambios. Las actividades económicas más im
portantes seguían siendo la minería y la ganadería. Ambas 
presentaban un carácter desigual: la gran minería fronteri
za organizada alrededor de enclaves dominados por el ca
pital extranjero, fundamentalmente norteamericano y la 
pequeña minería y el gambuseo, casi siempre en los distri
tos más alejados de la zona cobrera fronteriza, como recur
sos de sobrevivencia, complementarios, practicados por la 
población serrana; la ganadería dejaba ver una situación se
mejante: en el norte ranchos ganaderos asociados o domina
dos por el capital extranjero, como la Cananea Cattle Com- 
pany, y ranchos privados que practicaban la ganadería bovi
na de manera extensiva, generalmente en el centro y sur de di
cha región. La ganadería ejidal o comunal prácticamente no 
existía.

En los municipios de Soyopa, San Pedro de la Cueva, 
Bancanora, Sahuaripa, Yécora y en general todos aquellos 
que se encontraban en plena sierra, los dueños de la tierra 
eran también, prácticamente, los dueños del ganado y te
nían como base el uso extensivo de los agostaderos. Estos, 
se aprovechaban al natural sin que se les hiciera mejora al
guna o bien si se hacían, eran de tan poca consideración 
que pasaban desapercibidas. Al principio, estas grandes ex
tensiones privadas no estaban limitadas por cerco alguno. 
Años después se comenzaron a construir alambradas para 
delimitar potreros y propiedades, todo con el surgimiento 
de los ejidos; sin embargo, por aquel entonces, el ganado de 
ios propietarios pacía libremente en los agostaderos. Era 
ganado bovino de tipo criollo cuyas características le ha
bían permitido adaptarse a la fisiografía de la sierra; ani
males de patas y cuernos largos capaces de soportar la se
quía y productores de leche, pero flacos y poco rendidores 
de carne.1

1 Camou y Pérez, 1983, p. 80.
2 /W., 98.

Para su cuidado se echaba mano del trabajo familiar, 
pero cuando era insuficiente se contrataban vaqueros. No 
se puede decir que estos ranchos demandaran gran canti
dad de trabajo; por el contrario, con poca fuerza de trabajo 
lograban hacerlos producir. Sólo en determinados momen
tos, durante los meses de febrero a mayo, cuando arreciaba 
la sequía, se empleaban trabajadores adicionales para que 
juntaran el ganado cerca de las corrientes de agua o de los 
represos a donde se les llevaba pastura; se les bañaba y 
atendía de posibles enfermedades. En una palabra “lidiar 
con el ganado” era la actividad cotidiana durante la época 
del año conocida como “la temporada”.2

El ganado se criaba fundamentalmente para producir le
che y queso para el consumo doméstico y en menor escala 
para su venta en los mismos poblados. Por aquel entonces 
se decía que el ganado “no tenía precio” ya que era mínima 
su comercialización debido a las dificultades que existían 
para su traslado a los centros urbanos del Estado.

En las partes altas de la sierra, como Yécora, Mulatos, 
Mesa, Baserac, La Agujita, Los Ocotes, etcétera, así como 
en la zona del río Bavispe, existían grandes ranchos con 
abundante ganado, pero debido al aislamiento en que se les 
mantenía la comercialización de sus productos era difícil.

Cuando los propietarios de ganado no podían por sí mis
mos realizar la ordeña, era costumbre convenir con los ve
cinos que no poseían ganado que, a cambio de la mitad de 
la leche o del queso, se encargaran de dicha actividad. Esto 
se conoció como la ordeña “a medias” y era común en 
aquel entonces. Básicamente lo que se producía era para el 
consumo doméstico, aunque se acostumbraba hacer ma
tanzas de ganado adulto (novillos, toros, vacas viejas) para 
secar la carne y llevarla a vender a lomo de muía a Ciudad 
Madera, Chihuahua, a 20 centavos el kilogramo en 1930 y 
a 50 centavos a finales de 1943. En esta región de la sierra, 
igual que en la zona del río Bavispe, era más fácil la comu
nicación con Chihuahua que con las ciudades de Sonora 
por lo que el intercambio comercial era relativamente más 
intenso. Además de Ciudad Madera, de Chínipas y Temo- 
chic se traía frijol, maíz, papa, instrumentos de trabajo, estu
fas de leña, medicinas y algunas otras mercancías que era di
fícil conseguir en la sierra sonorense.

Un poco diferentes eran las condiciones en la región del 
río Sahuaripa, valle de Tacupeto y Bámori. Allí, a pesar de 
la falta de caminos, se producía ya esencialmente para el 
mercado. Se organizaban grandes partidas de ganado, en
tre 200 y 300 cabezas, que eran llevadas a vender a Hermisi- 
11o, para lo cual los propietarios contrataban entre 20 y 30 
vaqueros. El viaje duraba varias semanas y hay quien ase
gura que hasta más de un mes, dependiendo de si seguían el 
camino o cortaban por atajos conocidos por ellos, “hacien
do travesías”. Era un trabajo difícil pues a cada vaquero le 
correspondía el cuidado de diez o quince reses. Se trabaja
ba de día y se velaba de noche, aunque, por regla general, 
se ponía al ganado en un lugar seguro para que descansara 
y al mismo tiempo poderlo controlar, “sabanear el gana
do” le llamaban.

En los arreos cada vaquero ponía su caballo aunque al
gunos incluso iban a pie. Se nombraba una o dos personas 
como cocineros y se les surtía de provisiones, que por lo ge
neral consistía en papas, frijol, harina, manteca, sopas de 
fideos o arroz y una o dos reses se destinaban para el con
sumo de los vaqueros. Un mayordomo nombrado por el 
patrón se responsabilizaba de que el ganado llegara a su 
destino. Normalmente se trataba de una persona conoce
dora de todas las tareas de “gente de caballo”. Para estas 
partidas se seleccionaban animales adultos que pudieran 
soportar los rigores del viaje; aún así había considerables
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Ordeña tradicional. (Foto de A. Higuera)

mermas en el camino, tanto de peso, como por muerte de 
las reses.3

En su recorrido tocaban los poblados de Suaqui, San Pe
dro de la Cueva, Mazatán, Pueblo de Alamos, Ures, San 
Miguel de Horcasitas y algunos ranchos, para después em
barcarlo por ferrocarril a los Estados Unidos, o bien se lle
vaba a vender a la ciudad de Hermosillo. En dicho recorri
do en ocasiones el patrón compraba reses que la gente de 
los pueblos aprovechaba para vender, con lo cual evitaba el 
largo y costoso viaje hasta la capital del Estado. Las com
pras se hacían “a bulto”, esto es, no se pesaba, y era de ga
nado adulto, a pesar de ello llegaba flaco y enfermo, por lo 
que tenía un bajo precio en el mercado. Cuando los vaque
ros regresaban a Sahuaripa a cobrar, era común que la ma
yoría debiera más de lo que había ganado pues sus familia
res, durante su ausencia, pedían préstamos al patrón para 
poder sobrevivir. Era así comq quedaban comprometidos 
para trabajarle en otras ocasiones que el propietario requi
riera sus servicios.

’ Ibid., 82.

Aunque este tipo de ganadería estaba orientada al mer
cado, no difería mucho de aquella ganadería de autoabas- 
to. En ambas se empleaba una tecnología muy sencillaiva- 
riedad de cuerdas, reatas, piales y “chavindas”, fierros para 
herrar, martillo y mancuernas de fierro, cercos de alambre 
para los potreros, caballos y monturas y navajas para mar
car. La organización del trabajo era similar a la de autoa- 
basto: el cuidado de los animales se hacía durante todo el 
año, aunque en la temporada de secas se intensificaba, pues 
había que llevarles tazol (rastrojo) de maíz, paja de trigo, 
ramas de árboles para que aprovecharan las hojas y hasta 
chollas quemadas. El ganado era "‘criollo”, era el único que 
se conocía; no había vacunas ni baños, ni crédito, ni ali
mento concentrado.4 Por estas razones, las diferencias 
esenciales entre la ganadería comercial y la de autoabasto, 
radicaban básicamente en la capacidad que poseían los 
propietarios privados para utilizar extensamente los pas
tos. Otra de las diferencias eran las relaciones que se esta-

4 Entrevista realizada en Soyopa por Camou y Pérez, cfr. entrevista a 
Candelario Razcón, realizada por Chávez y Peña, 16 y 17 de abril de 1984. 
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blecieron hacia el interior de las unidades productivas. Si 
bien es cierto que parte del trabajo del rancho descansaba 
en la familia de los propietarios, el que ellos realizaban no 
era el fundamental. Por eso se recurría a peones y vaque
ros, así como a sistemas de arrendamiento, que permitieran 
salir adelante a estas unidades cuando las condiciones de 
capitalización eran exiguas y no contaban con la infraes
tructura, créditos y tecnología adecuados. Es indudable 
que las formas de subordinación que establecían los pro
pietarios privados con los habitantes de los pueblos fue lo 
que les permitió mantenerse a la cabeza e impulsar los cam
bios necesarios que permitieron la modernización de la ga
nadería.

Debido a estas condiciones, las posibilidades de que se 
practicara una ganadería alternativa por parte de los habi
tantes de los pueblos serranos eran sumamente limitadas. 
Esta población, formada generalmente por campesinos me- 
dieros, no poseía ganado; ocasionalmente algunos de ellos 
lograban hacerse de una vaquilla que era cuidada con es
mero por la familia pues significaba leche y queso para su 
propio consumo. Si el animal se cargaba podían atesorar la 
esperanza de ser dueños de un incipiente hato, del que se 
conservaban las hembras y se vendían los machos; para la 
familia campesina significaban una pesada carga, a pesar 
de que sus rebaños nunca fueron numerosos, por lo general 
no pasaban de cinco animales que debían mantenerse en 
corrales junto a las casas, o cerca del pueblo, pues no tenían 
acceso a los pastos del propietario.5

5 Camou, op. cit., 83;

Esta situación imponía un límite al campesino para el 
crecimiento de su hato. Dadas las condiciones, el sosteni
miento del hato implicaba un gran esfuerzo para el campe
sino y su familia pues era necesario cortar zacate, ramas 
del campo, lo mismo que paja y tazol de maíz, péchita de 
mezquite, para llevárselo al ganado como alimento. Este 
esfuerzo sólo era explicable por lo que significaba para la 
familia en términos de consumo y sobrevivencia. La leche y 
el queso estaban permanentemente en la dieta de los cam
pesinos que poseían animales. Se privilegiaba el consumo 
familiar, pues era común la ordeña aún a costa de los bece
rros con la idea de que éstos “ya el próximo año engorda
rían”. Por lo mismo la pequeña ganadería en la sierra, no 
llegó a constituirse en actividad redituable con finalidades 
comerciales. Tendrían que pasar varios años y darse una 
reorganización del espacio rural para que esta región se vie
ra integrada al proceso de ganaderización que vivió Sonora 
en la década de los años cincuenta.

Empieza la modernización

La expansión ganadera que se dio a partir de la década de 
los cincuenta, propició acciones de los empresarios ligados 
al proceso pecuario que estuvieron orientadas a presionar 

al Estado con el objetivo de obtener facilidades y garantías 
para una acumulación rápida y poco riesgosa. Se trataba de 
sustraer tierras suceptibles de ser trabajadas agrícolamente 
para beneficio de la ganadería. Los ganaderos preferían ex
pandir sus ranchos al máximo para aprovechar los pastiza
les al natural que hacer inversiones que elevaran la capaci
dad y rentabilidad de predios de tamaño mediano. Por lo 
mismo la actividad política de los grandes ganaderos estu
vo orientada hacia la defensa del latifundio la que se disfra
zaba como defensa a la propiedad privada.

De hecho el gobierno mexicano ayudó a fomentar la ga
nadería privada. La reforma agraria fue vista como un pe
ligro latente por parte de estos propietarios, aun cuando se 
aplicó guardando muchas consideraciones a los ganaderos. 
El periodo cardenista, etapa de mayor reparto agrario, fue 
sin duda un momento difícil para los grandes propietarios; 
pero, aún así, fue la época en que se sentaron las bases jurí
dicas y sociales para su desarrollo.

En 1937, por decreto presidencial se entregaron conce
siones de inafectabilidad ganadera por un periodo de 25 
años. Este decreto se convirtió en el instrumento legal para 
la defensa del latifundio ganadero.6 Por aquel entonces se 
entregaron entre 500 y 800 concesiones ganaderas y se de
clararon inafectables entre 6 y 9 millones de hectáreas en 
todo el territorio nacional. El mayor número de concesiones 
favoreció a los ganaderos del norte, con 60% del total de los 
certificados de inafectabilidad.7

Posteriormente el gobierno de Miguel Alemán benefició, 
de nueva cuenta, a la ganadería privada introduciendo en
miendas al artículo 27 constitucional. Estas reformas fue
ron orientadas a definir la “pequeña propiedad*'  ganadera 
en base a extensiones variables de tierra que cambiaban en 
función de un determinado índice de agostadero y de una 
relación entre cabezas de ganado y la cantidad de tierra 
adecuada para su sostenimiento. Con estas enmiendas se 
puso un límite al número de cabezas (500) pero no a la tie
rra, pues se suponía que ésta tendría una capacidad forraje
ra distinta según las diferentes regiones de país.8 No se to
mó ert cuenta que la capacidad forrajera de un terreno po
día ser modificada según el capital invertido. Todo esto ga
rantizó la concentración de la tierra en manos privadas y 
propició que la acumulación de capital en la ganadería se 
sustentara en la explotación extensiva de los recursos natu
rales y en un bajo aprovechamiento de la fuerza de trabajo. 
A pesar de todo, la modernización entró en esta rama pro
ductiva con un cierto grado de inhibición.

Los cambios en la sierra

Para los años cuarenta ya la principal actividad económica 
de Sonora era la agricultura. Esta se concentraba en los va-

6 Ibid., 36.
7 ibid., 37.
8 Ibid., 38.
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lies del Yaqui y Mayo y en la Costa de Hermosillo y era una 
agricultura de exportación cuyas características tecnológi
cas y financieras la convirtieron en la más importante del 
país. Al mismo tiempo se dio un crecimiento de las ciuda
des que marcó un cambio en los patrones poblacionales ya 
que se modificó el porcentaje de población rural en rela
ción a la urbana y se diversificaron las actividades econó
micas en las ciudades. Todo ello generó una demanda cre
ciente de alimentos para los habitantes de los centros urba
nos que vino a ser un mecanismo de presión directa para 
los productores pecuarios de la sierra.

La reforma agraria ya había beneficiado a la mayor par
te de los pueblos que antes carecían de tierras. Pero la ma
yoría de los ejidos habían sido dotados de terrenos margi
nales o de baja potencialidad agrícola. De esta manera, la 
única opción que les quedaba era la ganadería. La integra
ción de los ejidos a la ganadería estuvo marcada por las po
sibilidades de cada ejidatario para hacerse de su propio ha
to. Por aquel entonces aun no funcionaban los programas 
oficiales de financiamiento para los productores serranos.

Fueron diversos los medios de que se valió el ejidatario 
para lograr ese propósito, desde el trabajo en las minas y la 
gambuseada y el trabajo a jornal en los valles; hasta el bra- 
cerismo. Bajo estas condiciones, el desarrollo de la ganade
ría ejidal estuvo limitada desde el principio pues quedó su
bordinada a los intereses de los propietarios privados quie
nes a la postre la integrarían al proceso productivo global 
de la ganadería en la etapa más riesgosa y menos rentable 
del conjunto: la cría de becerros.

Los primeros indicios de la modernización de la ganade
ría en el centro y sur de la sierra fueron la introducción de 
sementales con vías al mejoramiento genético del hato y los 
programas para la siembra de pastizales. Para principios de 
la década de 1950 la cruza de animales criollos con semen
tales de raza cebú ya se había convertido en práctica co
mún. De la cruza surgieron animales de “pierna larga” más 
fuertes y con mayor peso, capaces de soportar tanto las 
condiciones climáticas como el relieve abrupto de la sierra. 
En los ejidos fue más lento el proceso; las cruzas que se hi
cieron fueron casi por mero accidente, “con algún cebú de 
los ranchos privados”. Sin embargo, también se dieron ca
sos en que los propios ganaderos, particularmente de Sa- 
huaripa, rentaban toros cebú y los llevaban a los distintos 
poblados de la sierra. No sólo rentaban sino que, incluso, 
llegaron a vender becerros a los ejidatarios para que pudie
ran mejorar los propios hatos.

En 1950 la distribución del hato (a nivel estatal y de 
acuerdo a las relaciones de propiedad de los animales) co
rrespondía a los propietarios privados el 88.9% del ganado 
fino, y el 77.6% del ganado corriente. Los ejidos, por su 
parte, tenían el 11.4% de los animales finos y el 11.9% de los 
corrientes.9

En esos mismos años se empezaron a dar los primeros

Semental, cruza de hereford y cebú. (Foto de E. Camou)

pasos para intensificar la ganadería ya que se había conver
tido en un negocio redituable. Nuevamente los propietarios 
privados fueron quienes comenzaron a experimentaren sus 
ranchos con praderas artificiales de buffel, lo que en sí mis
mo constituyó un enorme avance que, guardando las debi
das proporciones, tuvieron los efectos de la llamada revolu
ción verde en los valles y la costa. Los ejidos permanecie
ron al margen de esta innovación hasta finales de la década 
de los setenta.10

El mercado internacional y sus efectos en la 
ganadería sonorense (1947-1980)

El crecimiento de la ganadería

El 30 de enero de 1947 el gobernador Abelardo L. Rodríguez 
explidió la ley núm. 25 por la que se impedía la entrada al Es
tado de Sonora de toda especie de animales y objetos que pu
dieran ser vehículos de la glosopeda o fiebre aftosa. A partir 
de esa misma fecha se cerró la frontera norteamericana al ga
nado mexicano.11

La fiebre aftosa asoló el hato ganadero nacional entre los 
años de 1947-1954 y por ella se suspendió la exportación de 
ganado en pie hacia los Estados Unidos. Si bien es cierto 
que en Sonora no hizo muchos estragos, aún así, la expor
tación de ganado se vio afectada por el cierre de la frontera. 
El paliativo que se encontró fue organizar la industria em
pacadora de carne y pronto surgieron plantas con ese pro
pósito. Cuando se volvió a abrir la frontera se inició un 
agresivo programa de importación de ganado fino con el 
objeto de reconstituir el hato.

A partir del primero de noviembre de 1955 hasta el 30 de 
abril de 1956 se trajeron de los Estados Unidos 5 637 cabe
zas de ganado de alta calidad. Predominaron las razas pro
ductoras de carne como hereford, charoláis, cebú, angus, 
charbray, brangus y la shorthorn; hubo también ganado le

9 Ibid.. 69.
■° Ibid.. 97.
" Circular núm. 8, Departamento de Ganadería del Estado.
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chero como el holstein. El intento era mejorar la calidad 
genética del hato sonorense; los interesados en lograrlo 
eran, por una parte, los mismos ganaderos del Estado que 
actuaban por medio de la Unión Ganadera Regional de 
Sonora y, por la otra parte, los ganaderos y empresarios 
del vecino Estado de Arizona que han sido compradores 
tradicionales del becerro sonorense. Estos actuaban por 
medio del Valley National Bank, de Phoenix.

En 1956 se empezaron a recibir préstamos destinados a 
la reconstitución y mejoramiento del hato. Entre ese año y 
el de 1957 se concedieron préstamos para la compra de 
2 059 sementales y 11 522 hembras en los Estados Unidos; 
el Valley National Bank puso en acción un plan de crédito 
por medio del cual se compraron 410 sementales y 832 
hembras. A este plan se sumó otro, de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, para la compra de 1 339 sementa
les y 10 552 hembras. Se adquirieron, además, 210 semen
tales y 138 hembras con recursos de los miembros de la 
Unión Ganadera Regional de Sonora, de la Unión de Cré
dito del Norte. En total se importaron en ese bienio 13 581 
animales: 2 059 sementales y 11 522 hembras.12

Con la apertura de la frontera se inició de nueva cuenta 
la exportación. Entre mayo de 1956 y abril de 1957 salieron 
de Sonora rumbo a los Estados Unidos 61 278 cabezas de 
ganado vacuno. Otros 51 737 animales se vendieron a los 
Estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Naya- 
rit.13 En 1956 se sacrificaron en los mataderos del Estado 
un total de 88 084 reses; aproximadamente un 30.5% de la 
producción se destinó al mercado norteamericano, un 
25.7% a otros estados y el resto, 43.8%, al consumo en el 
mercado sonorense.14

Fue a fines de la década de los cincuenta que el mercado 
norteamericano comenzó a influir en los sistemas de pro-

12 El Regional, 13 de mayo de 1956 e informes del presidente de la 
UGRS. 1956 y 1957.

*’ Informe del presidente de la UGRS, 1957.
14 Información del Departamento de Ganadería del Estado.

Manejo de ganado para la exportación. (Foto de A. Higuera)

Corrales de engorda. (Foto de A. Higuera)

ducción ganadera de Sonora debido a que el desarrollo 
agrícola norteamericano, basado en la utilización de insu
mos químicos, de tecnología y métodos de cultivo altamen
te intensivos en capital permitió reducir, de manera signifi
cativa, los costos de producción de granos básicos y oleagi
nosas (productos básicos para la alimentación del ganado) 
por lo que en poco tiempo los Estados Unidos se convirtie
ron en el principal exportador de cereales a nivel mundial. 
Este avance en la agricultura se tradujo en un formidable 
incremento productivo que revolucionó la actividad gana
dera.

La tradicional forma de alimentación del ganado basada 
en el pastoreo fue suplantada por otra más eficente, la en
gorda industrial o de corral a base de alimento balanceado 
y concentrados protéicos, que permitió reducir los periodos 
de engorda del ganado así como los costos de producción. 
Los corrales de engorda hicieron posible que el 70% del in
cremento en la producción norteamericana se debiera a au
mento en el peso del animal y no al crecimiento numérico 
del hato. Con ello también se redujo la edad media de sacri
ficio, dado que la engorda en corrales posibilitó aumentar 
la productividad y eficiencia nutriente media de los anima
les sin exponerlos al ciclo de alimentación con pastizal na
tural o mejorado.15

En 1959 se iniciaron en Sonora los primeros experimen
tos con la engorda de ganado en corrales y la industrializa
ción del producto. En el mes de noviembre de ese año se 
constituyó la primera empresa sonorense de engorda de ga
nado, Corrales de Carbó, con una capacidad inicial de 
5 mil cabezas. Esta empresa fue la pionera en la industriali
zación de la carne en el Estado y marcó los rumbos que ha
bría de seguir la actividad ganadera.16

Ese mismo año de 1959 el Banco Ganadero y Agrícola, 
S. A., que tenía su oficina matriz en Hermosillo, recibió au
torización del Banco Nacional de México para otorgar cré-

15 Reig, Nicolás. 1982, p. 45.
16 El Imparcial, noviembre 23 de 1959. 
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ditos a ganaderos sonorenses por diez millones de pesos. 
Esta medida fue parte de un programa de apoyo a la gana
dería en todo el país por medio de la cual se concedieron 
créditos refaccionarios individualmente a ganaderos hasta 
por cien mil pesos y hasta por doscientos cincuenta mil 
para avío y refacción. Junto con ellos venía aparejada ase
soría técnica con el objeto de modernizar y hacer más efi
ciente la explotación ganadera en el Estado.17

Los grandes propietarios fueron los beneficiarios princi
pales de los programas de apoyo técnico y financiero que se 
realizaron por parte de organismos nacionales e internacio
nales. En los ranchos privados del centro y sur de la sierra 
se introdujeron sementales cebú y más tarde charoláis, al 
comprobarse que rendían y engordaban más fácilmente 
que el criollo.

Durante los primeros años de la segunda mitad del siglo 
la región serrana, en particular las porciones oriental y cen
tral del Estado, estaba todavía relativamente incomunicada 

del resto de Sonora. Predominaba ahí la pequeña ganade
ría ejidal y era común que los ejidatarios tuviesen una ga
nadería “de traspatio", como ellos la llamaban. Poseían 
pocas cabezas, menos de diez, ordeñaban, hacían leche, 
quesos y cuajada; eventualmente vendían alguna res o la 
sacrificaban para el consumo local. La carne era barata 
puesto que el ganado “no tenía precio" y su venta consti
tuía más un intercambio entre familias, que no podían con
sumir todo el animal ni guardarlo en forma de carne seca, 
que una operación comercial.

Los campesinos de la región central del Estado combina
ban la pequeña ganadería con la agricultura en las vegas de 
los ríos o de los arroyos. El producto de ésta última se des
tinaba siempre al autoabasto: sembraban maíz, frijol, cala
baza y, algunas veces, trigo.

A fines de los cincuenta se inició la construcción de la 
presa de El Novillo, cuyo embalse cubriría parte de los mu
nicipios de San Pedro de la Cueva y Soyopa y la totalidad 
de los de Batuc y Tepupa. Esta obra demoró varios años 
para terminarse y generó una fuerte demanda de fuerza de 
trabajo en la región. Antes de iniciar las obras de la cortina 17 El Imparcial, diciembre 10 de 1959.

Cortina de la presa El Novillo. (Foto de A. Higuera)
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de la presa, se tuvo que construir la carretera de terracería a 
Hermosillo.18 Este camino facilitó el viaje a la capital del 
Estado y permitió la entrada de mercancías a los poblados 
de la región y la salida de algunos productos agrope
cuarios.

Fue entonces cuando empezó a tener “precio” el ganado 
en la región centro-oriente de Sonora, ya que los trabajado
res contratados para estas obras, requerían buena cantidad 
de carne para su consumo. Esto —el inicio de obras de in
fraestructura en la región serrana— fue una de las causas 
que propició el desarrollo de la ganadería ejidal, a lo que se 
sumó la creciente demanda del mercado norteamericano 
que, generalmente sería satisfecha por los ganaderos priva
dos. La demanda interna y la aún mayor demanda interna
cional muy pronto rebasaron la capacidad de producción 
de los propietarios privados. La compra de becerros a los 
ejidatarios fue una estrategia que siguieron y una presión 
para el desarrollo futuro de la ganadería ejidal.

A mediados de la década de los sesenta y como resulta
do del incremento de la demanda y los precios internacio
nales, la ganadería adquirió un impulso inusitado. El desa
rrollo de la industria de la engorda en los Estados Unidos 
hacía que los déficits internos en la producción de becerros 
en aquel país se complementaran cada vez más, con la im
portación de becerros provenientes de Sonora y otros esta
dos del norte de la República.

Las repercusiones de este fenómeno en la región centro 
oriental de la sierra fueron diversas. Destaca el proceso de 
especialización que se empezó a dar entre los productores 
serranos. A los ejidos acudieron compradores, cada vez 
con mayor asiduidad, que se interesaban por becerros al 
destete. Para muchos ejidatarios este fue el principio de un 
proceso de especialización en el cual se les asignó la parte 
más riesgosa y menos rentable del conjunto: la cría de bece
rros. Esta especialización repercutió en la dieta de la familia 
campesina, pues si antes se privilegiaba el consumo domés
tico de leche, ahora se dejaba mamar al becerro pues se ha
bía convertido en una mercancía de gran demanda.

Con el impulso que adquirió la ganadería se perfiló otro 
fenómeno: la siembra de forrajes. Paulatinamente se fue 
sustituyendo la siembra de granos básicos por forrajes, aún 
en regiones no ganaderas, como era el caso de los valles en 
donde se sembró, de manera creciente, este tipo de produc
tos. Sin embargo, el problema que se avizoró a mediados 
de los sesenta, logró su máxima expresión a mediados de 
los setenta al quedar de manifiesto la llamada dependencia 
alimentaria. Este fenómeno no fue exclusivo de Sonora, 
por el contrario, se extendió a casi todos los estados de la 
República; cada vez y en mayor cantidad, el Estado se vio 
obligado a importar granos básicos para satisfacer las nece
sidades internas.

Por su parte los propietarios privados siguieron hacien
do mejoras a sus hatos, continuaron sembrando praderas

Camou. Ernesto y Emma P. Pérez, 1982, p. 98.

artificiales y realizando obras destinadas a la conservación 
de agua como represos y bordos.

En el año de 1974 se inició la pavimentación de la carre
tera Hermosillo-Sahuaripa. Para ello se aprovechó el trazo 
ya existente del camino de terracería al Novillo. En la mis
ma época se comenzó la construcción de otra que partió de 
la capital del Estado y unió a los pueblos de La Colorada, 
San José de Pimas y Tecoripa. A la altura de Tónichi cruza
ba el río Yaqui por un puente que hizo posible el tránsito 
en cualquier época del año.19

Fue también a principios de la década de los sesenta que 
se construyó la carretera que comunicaba los poblados si
tuados al margen del río Sonora con la ciudad de Hermosi
llo. Esta vía de tránsito que enlazaba la capital con la ciu
dad de Cananea permitió el manejo de becerros por medio 
de camiones. “Antes pensábamos que las reses se enfrenta
ban si andaban en carros —dice un ganadero—, ahora ya sa
bemos que no, que es mejor traerlas en carros”.

Para los pueblos más alejados, las carreteras fueron el 
medio a través del cual se hizo factible la salida de becerros. 
Los compradores pudieron llegar más fácilmente con sus 
vehículos y ya no existía la restricción de edad para la co
mercialización del ganado.

Con las carreteras se terminaron las partidas de ganado 
que se arriaban desde las regiones serranas, pues ya no se 
hizo necesario esperar a que el animal creciera para llevarlo 
a vender. Esto posibilitó el inicio de un proceso de especia
lización de los productores que todavía a mediados de la 
década de los setenta estaba dibujándose: los ganaderos 
pequeños y los ejidatarios de las regiones centrales y serra
nas comenzaron a dedicarse casi exclusivamente a la cría de 
becerros, mientras que los ganaderos medianos y grandes 
tenían procesos de preengorda en sus propiedades. Para ello 
se inició, desde los sesenta, la siembra de pastizales de buffel 
en las propiedades privadas, sobre todo las situadas en la 
llanura costera. Esta medida implicó un adelanto tecnológi
co muy importante pues con esta innovación el índice de 
agostadero mejoraba hasta en un 300%. Y paralelamente 
permitía a los ganaderos aumentar la carga animal y lograr 
incrementos importantes en el peso en un tiempo menor 
que el requerido cuando los engordaban en pastos natu
rales.

En el caso de los poblados cercanos a Hermosillo, se 
empezó a producir queso para su comercialización en tien
das de abarrotes y mercados de esta ciudad. Con anteriori
dad lo habían hecho, pero su consumo se efectuaba al inte
rior de los poblados, mientras que ahora era posible colo
car queso fresco regional, sin riesgo de que se perdiera, en 
la capital del Estado.

En los Estados Unidos al modificarse los sistemas de en
gorda se dio un cambio tecnológico definitivo en el conjun
to del proceso de producción de carne vacuna. Los rastros 
se desconcentraron de los centros urbanos a lugares cerca-

19 Ibid.' 108.
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nos a los corrales de engorda, lo que facilitó el sacrificio y 
redujo los costos de transporte del ganado en pie y las mer
mas de peso por el viaje.20 Todo esto se tradujo en una efi
ciente industria que se especializó en la producción de car
ne clasificada, de animales jóvenes engordados en sistemas 
de corral, fundamentalmente para el consumo interno de la 
población de más altos ingresos. Por otra parte, el consumo 
generalizado de carne entre el resto de la población esta
dounidense vía hamburguesas, hot dogs y embutidos fue sa
tisfecho con carne magra deshuesada proveniente de los 
países subdesarrollados.

20 Reig, Nicolás, op. cit., 46.
21 Relio, Fernando y Rulh Rama, 1980, p. 27.
22 Camou, Ernesto y Emma P. Pérez, op. cit., 32.
23 Relio, Fernando, op. cit., 28.
24 Camou, Ernesto, op. cit., 109.

En 1975 los Estados Unidos eran el principal importador 
mundial de carne y el sexto exportador de carne roja de pri
mera calidad.21 Esto implicó que la producción de carne 
magra de segunda calidad y la cría de becerros que serían 
engordados en Norteamérica, se desplazara hacia países 
que poseyeran una ganadería extensiva poco eficiente. Con 
esto los Estados Unidos se aseguraban el abasto de carne y 
transferían la parte menos atrayente y redituable, en térmi
nos de ganancias, a países vecinos para ellos concretarse a 
la producción de carne clasificada y a la engorda de bece
rros, en la cual, la inversión en alimentos compensa con 
creces al aumentar de peso el animal.22

Para implantar esta nueva división del trabajo, los nor
teamericanos se valieron del sistema financiero internacio
nal y canalizaron créditos hacia México y otros países de 
Centroamérica; de las inversiones que hizo el Banco Mun
dial y el Banco Interamericano de Desarrollo en América 
Latina, México absorbió más del 60% de los créditos que 
esos dos bancos concedieron a proyectos ganaderos en el 
periodo de 1971-1977. Como estos bancos exigen al gobier
no receptor una inversión equivalente a cada proyecto, es 
posible afirmar que en el mismo periodo se canalizaron 
1 100 millones de dólares hacia la actividad ganadera en 
todo el país.23

Este proceso se reflejó en la ganadería sonorense y trajo 
consecuencias muy variadas para las familias y las comuni
dades campesinas de la sierra. A mediados de los setenta 
se hizo presente una institución de crédito que iba a coad
yuvar al cambio que se estaba produciendo en la organiza
ción de las unidades productivas pecuarias de la sierra: el 
Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural, con sede en 
Sahuaripa. Si bien es cierto que los ganaderos privados te
nían varios años trabajando con créditos de la banca priva
da y aún de la oficial, este beneficio no había llegado a los 
ejidatarios de esta parte de la sierra.24 Se hizo posible en
tonces la compra de vientres y sementales que mejoraron el 
hato ganadero ejidal. Los préstamos fueron refaccionarios 
y de avío, con lo que se amplió la posibilidad de adquirir 

maquinaria, construcción de canales para riego, bombas 
para extracción de agua y siembra de pastizales.

El crédito vino a fomentar en la mayoría de los ejidos 
una actividad ganadera especializada: la cría de becerros 
para su venta a rancheros y engordadores, contraparte de 
los corrales de engorda y las praderas de preengorda. De 
esta manera se ha ido formando en Sonora una estructura 
productiva basada en la especialización de los productores: 
los pequeños ganaderos, dedicados a la cría de becerros, 
fundamentalmente, y los grandes propietarios, especializa
dos en preengorda y engorda. El último punto del proceso 
lo constituyen las empacadoras y distribuidoras de carne 
seleccionada. Entre los productores especializados —unos 
en criar becerros, otros en engordarlos— hay un amplio es
pectro de intermediarios, “coyotes" y compradores de ga
nado cuyo trabajo consiste en recorrer los pueblos de la sie
rra y conseguir becerros para los engordadores.

En los poblados y municipios de la región central orien
tal de Sonora los beneficios del crédito pecuario llegaron 
hasta fines de los sesenta y principios de los ochenta. De 
buenas a primeras se encontraron los ejidatarios con recur
sos para mejorar pequeños hatos, hacer obras de infraes
tructura, sembrar pastizales con buffet construir represos, 
corrales de manejo y cercar sus agostaderos. La obligación 
que contraían era producir becerrada y venderla al destete 
para pagar los préstamos de avío. Se les estaba integrando, 
por medio del crédito, en el proceso productivo de la en
gorda de animales como productores de becerros.

Esto necesariamente modificó las condiciones de trabajo 
de los ejidatarios dueños de animales. Durante la “tempo
rada" o meses de sequía, debían mantener su ganado en co
rrales y llevarles alimento todos los días, generalmente ta- 
zol y sorgo de sus parcelas, pues no hay “verde" en el mon
te. Cuando había buenas lluvias, soltaban a los animales 
para que comieran en los agostaderos ejidales desde el mes 
de julio, sin embargo, tenían que cuidar que “no se atrasa
ran", no se engusanaran, ni se empiojaran. En los meses de 
octubre y noviembre se iniciaba el desahijé: separaban a las 
vacas de los becerros para que aquellas se repusieran y se 
pudieran cargar pronto. Durante esos meses se vacunaban 
los animales contra la fiebre carbonosa y otras enfermeda
des; además los bañaban contra la garrapata y marcaban a 
los becerros.25

Para la mayoría de los ejidatarios, los tres últimos meses 
del año significaban que era el momento de vender los be
cerros. Para entonces las deudas eran muchas y sólo unos 
cuantos podían esperar la llegada de las “equipatas" o llu
vias de invierno y dejar pastar a los becerros hasta los me
ses de febrero o marzo, que es cuando mejor precio se con
seguía. La mayoría se veía obligada a vender en los inicios 
del otoño, cuando el precio estaba en su punto más bajo.
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Consecuencias de la modernización

Los cambios operados en la ganadería trajeron como con
secuencia otros, en el ámbito de la vida social. La economía 
de las unidades productivas, con la especialización, pasó a 
depender definitivamente del mercado. Las siembras para 
el autoabasto de la familia campesina fueron paulatina
mente substituidas por cultivos forrajeros para la alimenta
ción del ganado. Algo similar sucedió con la producción de 
leche, cuajada y queso que anteriormente consumían las fa
milias campesinas, pues con la especialización en la cría se 
comenzaron a destinar a la venta o las dejaron de producir 
pues dejaban la leche a los becerros para que engordaran y 
tuvieran mejor precio.

La rutina diaria de las familias también se modificó. Los 
viejos campesinos se quejan de que ya no se escucha a las 
mujeres por las madrugadas moler y hacer tortillas, pues el 
maíz prácticamente no se siembra. Ahora todas las tortillas 
son de harina de trigo o de maseca. Lo mismo sucede con 
el frijol que actualmente se compra en la Conasupo; se aca
baron también los elotes, los melones y las sandías. Las ne
cesidades se cubren con productos adquiridos en el merca
do, lo que los obliga a producir para ese mismo mercado y 
adquirir así dinero en efectivo para poder, a su vez, com
prar lo que necesitan.

Este proceso ha llevado a la sustitución de cultivos en las 
comunidades serranas: de sembrar productos destinados al 
consumo familiar como maíz, frijol y hortalizas se comen
zó a cultivar forrajes para alimento del ganado. Aunque la 
superficie de cultivo en estas poblaciones es relativamente 
pequeña el problema en sí es grave puesto que, por lo co
mún, en años de buen temporal lograban ser autosuficien- 
tes en granos cosa que ha dejado de suceder a partir del ini
cio de esta tendencia. Por esto se ha venido generando un 
uso irracional de los recursos (baste señalar que para pro
ducir una caloría animal se requieren de 4 a 7 calorías vege
tales)26 que, en buena medida, ha traído consigo problemas 
serios de sobrepastoreo como se puede apreciar en el cua
dro 1.

El sobrepastoreo es consecuencia de la necesidad de in
crementar la producción para el mercado. Con esta presión 
se rompió el relativo equilibrio que existía cuando las fami
lias campesinas producían para su autoabasto y la venta 
ocasional. Existe la tendencia también a producir forrajes y 
abandonar los cultivos para el autoconsumo. Los créditos 
refaccionarios del Banco de Crédito Rural han impulsado 
este proceso pues a fines de la década de los setenta co
menzaron a dotar a los ejidos y comunidades de la región 
serrana del centro oriente de Sonora con maquinaria de 
cultivo y equipos para riego cuyo objeto era producir ali
mentos para el ganado adquirido con préstamos de la mis
ma institución.

“ Relio, Fernando, op. cit., 25.

Esto implicó el desplazamiento de la fuerza de trabajo de 
las comunidades: se comenzó a dejar de usar la tracción 
animal en muchos de los pueblos de la sierra y no se gene
raron alternativas económicas para los trabajadores. La 
emigración hacia las ciudades costeras era casi la única po
sibilidad de conseguir empleo.

La tendencia a la especialización de los productores en la 
actividad ganadera ha generado una relativa heterogenei
dad en el seno de las comunidades campesinas y acentuado 
la estratificación entre los propios ganaderos: por una par
te se encuentran los grandes propietarios, por la otra los 
ejidatarios y pequeños ganaderos privados; unos son en- 
gordadores y empacadores, los otros, criadores de bece
rros. Unos deben asumir los riesgos y costos del manteni
miento de las vacas y sus crías mientras llegan a la edad de 
la venta; los otros tomado para sí la parte menos riesgosa y 
más redituable del negocio.

Para los campesinos de la sierrra sonorense la moderni
zación pecuaria llegó en un momento crítico: comenzaron 
a recibir créditos a fines de los setenta y principios de los 
ochenta y se fueron integrando a la economía de mercado 
como productores de becerros y consumidores de mercan
cías que dejaron de producir. Paulatinamente abandona
ron el autoabasto y comenzaron a depender del comercio 
para satisfacer sus necesidades básicas. Esto sucedió justo 
antes de la escalada inflacionaria de principios de la década 
de 1980. Les tocó entrar a la modernización como consu
midores y productores de becerros justo cuando en el país 
se iniciaba un proceso de crisis y escasez de capitales. En 
esas condiciones muchos se verán obligados a recurrir de 
nuevo a la venta de su propia fuerza de trabajo para sobre
vivir. Sólo unos pocos podrán acumular lo suficiente para 
proseguir como productores pecuarios especializados en la 
cría de becerros. Para la mayoría el trabajo asalariado y la 
emigración a la llanura costera sonorense será la única 
opción.

Monopolios ganaderos

La región serrana dio cabida a ranchos ganaderos de parti
culares y permitió que un gran número de sus propietarios 
se enriquecieran. Durante muchos años esto caracterizó la 
vida social y la imagen de Sonora en el exterior. Al mismo 
tiempo cobijó, aunque esto fuera por la fuerza y con violen
cia, otro tipo de propiedad que no tenía nada que ver con 
esos ranchos familiares: los monopolios ganaderos de capi
tal norteamericano. La historia de estas grandes empresas 
está asociada con el despojo, la violencia y la corrupción 
que ejercieron sus propietarios en contra de los intereses 
nacionales. Tal es la historia del latifundio Greene en Ca
nanea.

Los negocios ganaderos de la Cananea Consolidated Cop- 
per Company datan casi de la misma época en que se for
mó la empresa. Las propiedades ganaderas fueron maneja
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das tanto por las 4C como por la Cananea Cattle Co., una 
sociedad anónima fundada en 1901 en Nogales, de la 
cual W. C. Greene era principal accionista. Con el apoyo 
del gobernador Rafael Izábal, Greene obtuvo la concesión 
del rastro municipal de Cananea y fundó una empacadora de 
carnes. Este monopolio de carnes, que había de durar hasta 
el final de la década de los cincuenta, llegaba a Naco, Agua 
Prieta y Santa Cruz.

Greene también fundó dos bancos mediante los cuales 
llegó a controlar aún más la economía local. Las tierras de 
las compañías de Greene representaban en 1906 una super

ficie total de cerca de 180 mil hectáreas. A estas tierras se 
añadieron después otras propiedades en los municipios ve
cinos y en territorio norteamericano. De esta manera Gree
ne logró que sus propiedades tuvieran continuidad entre 
ambos países, y así la frontera internacional quedó en sus 
manos, movediza según sus conveniencias. Por ello el con
trabando de ganado a ambos lados de la frontera floreció por 
más de medio siglo; el fierro de herrar era el mismo en ambos 
lados y también la clase de ganado vacuno.

En 1911, año en que murió Greene, el latifundio al sur de 
la frontera se encontraba dividido en siete secciones: San

Cuadro I

COEFICIENTES DE AGOSTADERO EN LA ZONA SERRANA DE SONORA

Municipio Sup. agostadero 
! has l

Censo ganadero
1981, (U. A.)

Carga animal 
(has /V. A.) 
útil, recom.

%de 
sobre

pastoreo

1. Aconchi 35 000 5 833 6.00 20 333.31
2. Álamos 625 000 65 575 9.53 24 251.81
3. Arivechi 70 000 14 110 4.96 23.5 473.69
4. Arizpe 273 000 29 407 9.28 19 204.66
5. Bacadehuachi 100 000 12 588 7.94 22 276.94
6. Bacanora 89 000 13 808 6.45 24 372.35
7. Bacerac 124 469 11 877 10.48 21.5 205.16
8. Bacoachi 122 000 17 826 6.84 19.5 284.92
9. Banámichi 75 522 9 804 7.70 19.5 253.14

10. Baviácora 84 000 12 640 6.65 19 285.90
11. Bavispe 210 000 11 764 17.85 21.5 120.44
12. Cananea 392 000 42 814 9.16 15 163.83
13. Cumpas 196 000 26 552 7.83 20 270.94
14. Divisaderos 60 000 11 937 5.03 22 437.69
15. Fronteras 265 000 42 530 6.23 18 288.88
16. Granados 35 600 3 842 9.27 19 205.05
17. Huachinera 115 000 15 678 7.34 21.5 293.11
18. Huasabas 70 000 11 531 6.07 19.3 317.93
19. Huepac 36 000 6 704 5.37 19.5 363.13
20. Moctezuma 175 000 23 223 7.54 20 265.41
21. Naco 63 000 5 947 10.59 21.3 201.07
22. Nacori Chico 270 000 22 446 12.03 22 182.89
23. Nacozari 230 000 17 638 13.04 20.5 157.21
24. Onavas 35 000 3 822 9.16 25 273.00
25. Oquitoa 62 485 3 044 20.53 34 165.63
26. Quiriego 265 000 34 665 7.64 24 313.95
27. Rosario 300 000 32 364 9.27 25.2 271.86
28. Sahuaripa 450 000 65 633 6.86 23.3 339.83
29. San Felipe 13 000 4 483 2.90 19.5 672.45
30. San Javier 70 000 4 445 15.75 29 184.15
31. San Pedro 63 391 19 796 3.20 25 780.71
32. Santa Cruz 86 400 10 526 8.21 16 194.93
33. Soyopa 83 000 17 098 4.85 27 556.20
34. Tepache 73 000 12915 5.65 122.4 397.18
35. Villa Hidalgo 83 500 17010 4.91 19.3 393.17
36. Villa Pesqueira 182 000 17 402 10.46 36 344.22
37. Yécora 170 000 26 131 6.51 24 368.91

Totales 5 652 367 705 408 8.01 22.20 277.04

Fuente: Plan de Desarrollo del Sector Agropecuario y Forestal 1982-1988. Compendio estadístico, SARH, 1982.
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SOBREPASTOREO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SERRANA, SONORA, 1981.
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Fernando, Cananea, Turkey Track, Martínez, Nogales, Cui- 
taca y San Lázaro, cada una de casi 40 mil hectáreas. Desde el 
principio, el latifundio fue organizado como una explota
ción ganadera a gran escala. La mayoría de sus tierras 
eran pastizales o se dedicaban a los cultivos forrajeros ne
cesarios para alimentar a más de 30 mil cabezas de ganado 
hereford y una cría adicional de puercos y borregos, ade
más de caballos pura sangre (garañones y yeguas de alto re
gistro).

Greene y sus descendientes pusieron siempre especial 
cuidado en que las pocas tierras que dedicaban a la agricul
tura no fueran trabajadas por mexicanos para evitar que 
éstos formaran núcleo de población y pudieran solicitar 
dotaciones ejidales. Por esa ocupaban extranjeros, particu
larmente chinos, pero éstos debieron salir en 1932, cuando 
fueron expulsados por el gobierno de Sonora.

En cada una de las divisiones había siempre un capataz y 
un administrador, normalmente norteamericanos. Según 
testimonio de un ex trabajador, el personal permanente era 
de diez vaqueros en cada una de ellas, pero cuando se lleva
ban a cabo las corridas, se alquilaban vaqueros y cocineros 
extras. La Cananea Cattle Co. ocupaba no más de 90 perso
nas repartidas en los diferentes ranchos y ocasionalmente 
contrataba una cantidad adicional de peones para herrar, 
descornar y vacunar el ganado. Cuando mucho, la Cattle lle

gó a ocupar unas 200 personas a pesar de que la cantidad de 
ganado que se movía en una sola de las divisiones era de unas 
siete mil reses de vientre. La carne y los productos lácteos 
atravesaban la frontera y circulaban en los más distantes 
mercados del sur de los Estados Unidos.

La CCCC renovó hasta los años treinta un contrato con 
la Cattle Co. por el cual le arrendaba sus ranchos para la 
cría de ganado y el desarrollo de ciertos cultivos agrícolas. 
Dicho contrato estipulaba que la Cananea Cattle Co. se 
comprometía a mantener un determinado precio en la le
che, dentro de la ciudad de Cananea y todo su vecindario. 
También se obligaba la compañía a surtir de carne a la villa 
de Cananea y establecer un control sobre su precio máximo.

La identificación de los intereses de la empresa ganadera 
con los de las 4C era muy fuerte. Las relaciones de ambas 
sociedades con cualquier ganadero mexicano indepen
diente que pudiera competir fueron siempre muy agresivas. 
Contra ellos las empresas esgrimieron todo tipo de ajnena- 
zas. Los norteamericanos erigieron en Cananea no sólo un 
enclave minero, sino también un enorme monopolio ganade
ro. La articulación entre la minas y el latifundio puso 
bajo el control de los empresarios una parte importante de 
los recursos alimenticios necesarios para mantener a la po
blación minera.

A la muerte de W. C. Greene, el segundo esposo de 
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Mary Proctor, viuda de Greene, logró mantener durante 
muchos años el latifundio de 261 653 hectáreas en la fron
tera internacional y totalmente dentro de la faja de 100 ki
lómetros que establece la Constitución como límite prohi
bitivo a propiedades de extranjeros. Para ello se valieron de 
“amistades” con oficiales del gobierno y, cuando les era 
posible, incrementaban sus propiedades con fundos arreba
tados a los pueblos y con terrenos nacionales ocupados ilíci
tamente.

Cuando vieron amenazados sus intereses por el progra
ma de Lázaro Cárdenas, los dueños del monopolio ganade
ro hicieron un fraccionamiento simulado. Para esto se va
lieron de testaferros que eran empleados de confianza de la 
compañía de los Greene.27 En realidad el fraccionamiento 
del latifundio era innecesario pues no estaba en los planes 
de Cárdenas su expropiación. Según Cárdenas, “...las em
presas Compañía Ganadera de Cananea y Bavicora Mane- 
ches Co. ...(constituían) un modelo en su género y ...(po
dían) considerarse como únicas en el país”.28 Además, según 
su gobierno, el Estado no tenía recursos para apoyar 
una ganadería ejidal eficiente y, por lo mismo, era mejor 
dejar su explotación a empresarios privados creyéndose 
que los capitales invertidos en la producción pecuaria se
rían un complemento y un apoyo a la producción agrícola 
ejidal.

27 Para mayor información véase las obras de Manuel J. Aguirre: Cana
nea. Las garras del imperialismo en las entrañas de México, p. 296 y Francis
co Córdova R.: Perfil histórico de Cananea, pp. 165-166.

2g El Universal, 13 de agosto de 1958 ...la compañía Baviácora Mane- 
ches estaba ubicada en el Estado de Chihuahua.

El total de compañías fundadas para ocultar el latifundio 
Greene fue de 37. Se decidió cambiar el nombre de Cana
nea Cattle Co. por el de Compañía Ganadera de Cananea, 
S. A. y en 1944 se constituyó en lugar de ésta, la sociedad de 
Ranchos de Cananea, Comunidad de Bienes Propietarios e 
Inversionistas, tomando esta sociedad en “arrendamiento” 
todos los terrenos que se habían repartido las 37 compañías. 
En 1947 se formó la empacadora Productos de Cananea, 
S. A. de C. V., en la que figuraban como socios los mismos 
personajes que aparecieron como testaferros en la división 
del latifundio. De esta manera, las 37 compañías arrendaban 
sus terrenos a los Greene, en los cuales se producía el ganado 
que era sacrificado y enlatado en la empacadora para expor
tar carne a los Estados Unidos. Además, el ganado de dese
cho que no se admitía para la exportación era llevado a las 
plazas de Cananea, Agua Prieta y Santa Cruz en donde los 
Greene seguían teniendo el monopolio absoluto.

La lucha en contra del latifundio

En el mes de enero de 1948, el octavo Congreso Estatal Or
dinario de la Federación de Trabajadores del Estado de So
nora celebrado en Hermosillo, aprobó la lucha en contra 
del latifundio extranjero. La propuesta fue hecha por el 

Comité de Veteranos de la Revolución, campesinos y gam
businos de Cananea. En su denuncia hacían referencia a la 
falta de tierras para la agricultura y agostaderos para los 
animales de los vecinos de los municipios de Cananea, Na
co, Agua Prieta, Santa Cruz, Fronteras e Imuris; a la falta 
de fundo legal para el casco de Cananea —el área legal de 
Cananea vieja era de 1 755 hectáreas, pero William C. Gree
ne formó con ella el predio número 8, quedando integrada a 
su gran latifundio, incluso las siete mil hectáreas que decre
tara el Congreso local para fundos y ejidos nunca se hicie
ron efectivas—; que se pusiera fin al pago de renta en los lo
tes urbanos que ocupaban los trabajadores de la compañía 
minera, pues era su obligación legal proporcionarles habi
tación; a la falta de libertad para trabajar en los placeres de 
oro pues eran reservas nacionales, y derecho al usufructo de 
montes y bosques.

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría Gene
ral de Justicia el 30 de junio de 1948 y ratificada por el dele
gado general de la Federación de Trabajadores del Estado 
de Sonora en la región norte, don Ramón Oquita Monte
negro. La Procuraduría nombró al jefe de la Oficina Fede
ral de Hacienda, Abel Ortiz Noriega, para que hiciera las 
averiguaciones pertinentes. La investigación arrojó resulta
dos contundentes: el latifundio era ilegal.

Por su parte los vecinos de Naco, organizados en el 
Frente Popular Económico Social y apoyados por la Sec
ción 65 del Sindicato Minero de Cananea, se integraron a 
la lucha demandando la dotación ejidal. Sin embargo, la 
respuesta a su solicitud les fue dada por el secretario de 
Agricultura Marte R. Gómez, a dos meses escasos de que 
terminara el mandato de Manuel Avila Camacho. En ella 
declaraba inafectabies las tierras del latifundio, señalando 
que estaban excluidas de colonización, “por ser objeto de 
una debida y total explotación”.

Al mismo tiempo el señor Abel Ortiz Noriega, quien lle
vó a cabo la investigación poniendo en evidencia la ilegali
dad del latifundio, fue destituido de sus cargos como jefe de 
la Oficina Federal de Hacienda y auxiliar del Ministerio 
Público.

La empresa denunciaba que el movimiento era “auspi
ciado totalmente por el Partido Comunista y en consecuen
cia por la llamada UGOCM y el Partido Popular” y se que
jaba de que utilizando el mismo machote, presentaran al 
Departamento Agrario, más de 30 solicitudes de tierras, pi
diendo la formación de centros de población agrícola.

Las tácticas de lucha fueron diversas debido a la compo
sición del movimiento y a las condiciones en las que se de
sarrollaba. Un papel importante fue el que tuvieron los 
gambusinos, oficio que es practicado por la población de la 
sierra desde tiempos remotos. A principios de 1949 hacían 
gestiones ante el gobierno federal para que se les permitiera 
dedicarse al gambuseo, dado que la empresa Ranchos de 
Cananea impedía el acceso a los placeres, por encontrarse 
dentro del latifundio.

En Cananea, la situación se volvió demasiado tensa pues 
los gambusinos —muchos antiguos trabajadores de la em
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presa minera— que se aventuraban a internarse en los terre
nos del latifundio, eran expulsados violentamente por la 
compañía ganadera. Ante esa situación los dirigentes loca
les de la UGOCM y del sindicato llamaron a la moviliza
ción en el propio mineral.

En 1954, a causa del desalojo y encarcelamiento de va
rios gambusinos acusados de despojo por la compañía, los 
mineros de la Sección 65 organizaron un mitin para pedir 
su libertad. El ambiente que existía en esos momentos era 
de suma tensión; en el mitin los mineros y el pueblo de Ca
nanea decidieron acudir al presidente municipal para que 
liberara a los gambusinos presos, pero nunca pudieron en
contrarlo. Ante esto, la gente se trasladó a la cárcel por los 
gambusinos y “sin que nadie pudiera impedirlo, los saca
ron y todo quedó muy calladito”.

El 5 de febrero de 1957 el presidente Ruiz Cortínes dictó 
un acuerdo en el que reivindicó para la nación las tierras 
del latifundio, sin embargo, un año después el latifundio 
continuaba en manos de los propietarios extranjeros. En 
febrero de 1958 un grupo aproximado de 300 familias fue de
salojado por el ejército del rancho Cuitaca, que formaba 
parte del latifundio. Ahí habían formado un pequeño po
blado incluyendo una escuela. La gente recuerda cómo fue
ron sacados casa por casa y subidos en camiones militares, 
mientras arrasaban sus improvisadas viviendas. Los cam
pesinos y sus familiares fueron dejados en el Jardín Juárez, 
en Cananea, a pesar de que había llovido y nevado. A ins
tancia de Jacinto López y con la ayuda de los mineros, lo
graron que se les diera alojamiento en el estadio.

Faltando unos meses para que terminara el mandato de 
Ruiz Cortínes y debido a que no se hacía efectivo el acuer

do, la UGOCM decidió nuevamente invadir el latifundio. 
La decisión fue tomada en condiciones sumamente difíci
les. Jacinto López fue mandado llamar a México, en donde 
recibió primeramente intentos de soborno y después ame
nazas de cárcel. El día 5 de julio salió para Cananea prácti
camente en forma clandestina. Sus compañeros ya lo esta
ban esperando.29 Fueron algunos días de discusión y prepa
rativos y el día 10 del mismo mes salió con las familias que 
estaban en el estadio a tomar las tierras de Cuitaca. Ese 
mismo día Jacinto López envió desde Cananea un telegrama 
al presidente de la República, informando la' decisión que 
había tomado y solicitado que no hubieran represalias. 
No había terminado el día, cuando eran apresados Jacinto 
López, Antonio Parada Cano, Francisco Saavedra, Ramón 
H. Calvo, Enrique Amador Camacho e Ismael Valenzuela, 
se les acusaba por los delitos de despojo de tierras en des
poblado, asonada o motín y conspiración. Días después 
fueron trasladados a la penitenciaría del Estado, en la que 
permanecieron seis meses.

El día 31 de julio de 1958 el gobierno federal decretaba la 
expropiación del latifundio de 261 653 hectáreas por causas 
de utilidad pública, el 21 de agosto fue publicado dicho de
creto en el Diario Oficial y al día siguiente se presentó el se
cretario de Agricultura y Ganadería a tomar posesión de 
las tierras. En el acto hubo miles de carteles de la CNC alu
sivas al “triunfo de su lucha”, organización hasta entonces 
desconocida en la región.

29 Entrevista a Evangelina Ochoa vda. de López, realizada en Hermosi
llo por Cristina Martínez, el 5 de febrero de 1984.
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El Secretario de Agricultura, Arribará hoy a Esta Ciudad
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¡AL FIN CANANEA 
ES DE MEXICO!
Noticia sobre la expropiación del latifundio Greene. (Foto de A. Higuera) Noticia sobre la libertad de Jacinto López. (Foto de A. Higuera).

Algunos meses después el nuevo presidente, Adolfo López 
Mateos, entregaba la tierra a los campesinos en base al 
censo de solicitantes elaborados por la CNC. El de la 
UGOCM elaborado desde 1953 no fue tomado en cuenta. 
Fue así como se formaron los siete ejidos colectivos gana
deros (primeros en su género) en lo que había sido las divi
siones del latifundio: el ejido 16 de Septiembre en el rancho 
Nogales, el Vicente Guerrero en el rancho Cuitaca, el Emi
liano Zapata en el rancho Martínez, el José Ma. Morelos 
en el rancho San Pedro, el Ignacio Zaragoza en el rancho 
El Sauz, todos comprendidos en el municipio de Cananea; 
el Miguel Hidalgo en el rancho San Lázaro, en el municipio 
de Santa Cruz y el Cuauhtémoc en el rancho Ojo de Piedra, 
en el municipio de Naco.

De la dotación fueron intencionalmente excluidos los 
viejos luchadores que habían peleado por la expropiación. 
Fueron 585 los ejidatarios dotados, algunos eran antiguos 
vaqueros de la Cattle Co. y los restantes gambusinos, mine
ros retirados y campesinos de poblaciones cercanas.

Con la expropiación del latifundio ganadero y la organi
zación de los ejidos colectivos, definitivamente se dio el pri
mer paso para suprimir la economía de enclave en el mine
ral de Cananea. La quiebra total del modelo de enclave se 
presentó en 1961, con la mexicanización de la compañía 
minera y la intromisión de los grupos financieros bancarios 
mexicanos en el consorcio extranjero.

Los ejidos ganaderos

En 1959 se dio posesión de las tierras con base al censo 
de la CNC en el que estaban inscritos 853 sujetos de dere
chos agrarios, sin embargo se presentaron tan sólo 585. 
Con ellos se formaron siete ejidos “colectivos” ganaderos y 
se les dotó con 28 515 cabezas de ganado hereford. En 
mayo de ese año se constituyó la Unión de Sociedades Eji
dales de Crédito Colectivo Ganadero de Cananea, la cual 
quedó sometida a una Dirección especial del Banco Nacio
nal de Crédito Ejidal, misma que tomaba todas las decisio
nes de crédito, comercialización y organización del trabajo.

Formalmente los trabajos de organización eran desarro
llados por las Juntas Directivas de las Sociedades, asesora
das por la Dirección del Banco. Así, programas de crédito, 
planes de trabajo y calendario de pagos de cada sociedad, 
eran parte de su responsabilidad, al igual que resolver pro
blemas internos y los que se presentaban con los otros eji
dos. Sus decisiones eran ejecutadas por un socio delegado.

Sin embargo la realidad era otra, por la forma vertical y 
paternalista como se organizó la Unión, era similar a la del 
latifundio Greene, en donde una compañía ganadera ma
nejaba a 37 sociedades civiles; los siete ejidos ganaderos 
quedaron controlados por la Dirección que dependía direc
tamente del secretario de Agricultura y Ganadería. Dicha 
Dirección, en la práctica, tomaba las decisiones sobre crédi
to, fijaba las reglas de comercialización del ganado y, aún 
más, determinaba el anticipo a los ejidatarios por su trabajo.

Esa época es recordada por los ejidatarios como “la dan
za de los millones” debido a la corrupción que imperó. Era 
una danza que bailaban los funcionarios, no los campesi
nos, quienes elevaron sus protestas por los fraudes cometi
dos en la comercialización del ganado, por pagarés que fir
maban socios delegados corruptos, etcétera.

Comentan los campesinos que cuando se repartieron los 
ejidos, el secretario de Agricultura y Ganadería extrajo los 
mejores caballos de alto registro, con los que contaba el 
viejo latifundio. Luego los obligaron a adquirir maquinaria 
de la marca Case. Los campesinos hicieron ver que la zona 
no era agrícola, pero como un alto funcionario de gobierno 
era accionista de dicha empresa30 ...hubo créditos innece
sarios, inversiones inútiles y absurdas, como hacer un hotel 
en el ejido Zaragoza a principios de los sesenta, supuesta
mente para el turismo, que nunca funcionó, Jacinto López 
llamó al hotel “convento de la Revolución”.

Muy pronto los ejidatarios quedaron totalmente endeu
dados con el Banco, sin embargo opusieron resistencia. La 
asamblea del José Ma. Morelos tomó el acuerdo de recono-

30 Información de campo recabada por Elsa Peña, Ernesto Camou y J. 
Trinidad Chávez, julio de 1983. 
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cer a 60 de los viejos luchadores como ejidatarios, pues la 
depuración censal no se había hecho a los seis meses de entre
ga como lo marca la ley.

La respuesta del Banco fue suspenderles totalmente los 
avíos, forzándolos a salir de él por hambre, pues en aquel 
tiempo no existía la parcela familiar.

Tuvieron que pasar largos años de lucha hasta que en 
1975 se logró la depuración censal. En el ejido 16 de sep
tiembre se propusieron 83 nuevos adjudicatarios ya que es
taba completamente vacío; en el Zaragoza 54 nuevos adju
dicatarios de 108 que habían dotado; en el Morelos entra
ron 92 de 175 dotados.

Fue hasta 1976 que apareció la resolución presidencial 
dotatoria para nuevos adjudicatarios. Inmediatamente los 
directivos del ejido Morelos se ampararon contra la ejecu
ción de la resolución presidencial. Tenían demasiados inte
reses creados en contubernio con el Banco. Sin embargo la 
sentencia de la Suprema Corte fue favorable para los nue
vos adjudicatarios.

Comentan los campesinos que cuando llegó la Comisión 
a ejecutar

...el comisariado nos cerró la puerta del salón de actos 
para que no se ejecutara, pero se ejecutó en el rayo del 
sol... De ahí para acá, pues ha habido esa fricción, esas 
gentes se han enriquecido aquí a costilla de los ejidatarios 
y lo digo sin temor de que vaya a haber represalias, por
que ya ha habido bastantes...31

31 Idem.

En 1978, los ejidatarios de los siete ejidos lograron que 
desapareciera la gran colectiva y el ganado y los adeudos se 
repartieron entre cada ejido. El 15 de marzo del mismo año 
se reunieron las autoridades del Banco de Crédito Rural 
del Noroeste. S. A. y las de los ejidos; el ganado quedó dis
tribuido y los deudos al gobierno federal y también al pro
pio banco. Con ello dio inicio la explotación ganadera co
lectiva pero independientemente en cada uno de los ejidos.

Tres años después, a pesar de amenanzas, intentos de so
bornos y de asesinato, los ejidatarios del José Ma. Morelos 
lograron rescatar la dirección ejidal de manos de la buro
cracia, e instrumentaron formas democráticas de participa
ción y decisión.

Aprovechamiento del bosque
El bosque siempre ha sido más que el paisaje que rodea a 
las poblaciones serranas. Su leña ha sido el principal com
bustible que da calor a las cocinas de millares de familias.

El aprovechamiento de los recursos forestales en la Sie
rra Madre Occidental empezó a partir de los últimos años 
del siglo pasado, como explotación a gran escala, vinculada 
con la extracción de minerales. Era el momento de la im
plantación de empresas extranjeras en los minerales, cuan
do se dieron concesiones para construir ferrocarriles, para 
la compraventa de terrenos nacionales, o bien otorgados a 
las compañías deslindadoras.

No es gratuito que el inicio del aprovechamiento de los 
recursos forestales en gran escala se haya presentado a par
tir de las mismas compañías norteamericanas que empren
dieron el aprovechamiento de los recursos minerales de la 
región. Las materias primas de la sierra son productos pe
sados cuyo valor suele pagarse bastante lejos de su punto 
de extracción. El precio de la madera está parcialmente de
terminado por los costos de producción y una parte muy 
importante de ellos está constituida por el transporte. 
Transportar grandes volúmenes de madera hacia sus mer
cados no fue posible en la sierra antes de la construcción de 
los caminos.32

La expansión de la explotación forestal en la Sierra Ma
dre también fue programada de acuerdo a la lógica finan
ciera que buscaba la obtención de las máximas ganancias 
posibles a corto plazo. Se llegaron a instalar aserraderos gi
gantes en el área boscosa, con la ventaja de poder conseguir 
mano de obra barata, —en gran medida indígena—, que, 
paradójicamente, recibía mejor paga que en los ranchos ga
naderos o en el jornal del campo.

Durante toda la primera parte de este siglo, y cuando 
menos hasta 1935, la producción forestal de esta región fue 
enviada en forma de tablones directamente a los Estados 
Unidos de Norteamérica, la madera que no entraba en los 
serruchos se distribuyó en las minas y las principales pobla
ciones de la sierra, en la cocinas de millares de habitantes y 
para el alimento de las locomotoras de los ferrocarriles lo
cales. No fue sino hasta 1935 que la Secretaría de Fomento 
dictó las primeras disposiciones para controlar la explota
ción forestal.

El usufructo de los bosques de la región de Cananea 
lo detentaba las 4C, y la explotación y utilización de los 
recursos forestales estaba prohibida a cualquier persona 
ajena a la compañía. Ésta taló los bosques de la región, la 
madera fue utilizada en las minas para el sostenimiento de 
los estopes de levante, para el soporte de techos y pilares, 
pero la mayor cantidad de madera que salió de esos bos
ques fue para la operación de las grandes calderas. Los ha
bitantes de la región tenían acceso únicamente a la leña 
muerta, o madera de desecho que salía de las minas y de la 
concentradora, o bien aquella que se encontraba dispersa y 
sin uso en los potreros de la Cattle Company. La empresa 
había establecido un permiso para que los habitantes de 
Cananea pudieran recolectar leña para el rudo invierno. 
Sin embargo, sólo daba de manera gratuita dos cargas de 
leña por familia y cobraba las restantes que llevaran. En 
esos días era común ver a los hombres, mujeres y niños por 
los potreros con sus tercios de leña sobre las espaldas.

La madera poco a poco iba desapareciendo de los alrede
dores de Cananea. Con el tiempo se hizo necesario caminar 
varios kilómetros para poder juntarla. La recolección de la 
madera que salía de las minas presentaba serios problemas 
a la población, porque muchas veces contenía pedazos de

Lartigue. Francois, 1983, p. i 7.
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bombillos o detonantes. No fueron pocos los casos de ni
ños accidentados por las explosiones. También había un 
sistema de recolección y venta de leña muerta por gambusi
nos, quienes recolectaban leña y la llevaban a vender a los 
barrios obreros y campos mineros de Cananea. Esta forma 
de obtener ingresos por parte de las familias gambusinas- 
leñeras era casi cotidiana debido a la inestabilidad de los 
pequeños asentamientos que rodean a las minas. Con la 
misma celeridad con la cual surgía un nuevo “campo mine
ro", en función de la apertura de una mina, podía desapa
recer otro, debido a que una veta dejaba de producir cobre, 
o porque se volvía incosteable su extracción. Esto propició 
que la leña tuviera gran demanda a pesar de que en muchos 
de los barrios obreros ya hubiese líneas de gas, introducidas 
por la empresa.

En otras partes de la sierra, la explotación forestal —en 
menor escala- se asoció también a la minería y la gambu- 
seada, no sólo como abastecedora de insumos para la ex
tracción de metales, sino como actividades complementa
rias que permitían la subsistencia de las familias serranas. 
Había aserraderos que pertenecían a compañías particula
res, como el Trigo Moreno, que se ubicaba en Yécora y 
abastecía de madera a los minerales de Nuevo Mulatos. El 
Realito, La Carrileña y otros. En esos tiempos los pueblos 
no tenían derechos sobre el bosque que los rodeaba, y 
como aún no se daban las dotaciones ejidales, el bosque 
de la sierra era propiedad de la nación, según se había 
estipulado en 1935. Sin embargo, debido a las condicio
nes de aislamiento del área forestal serrana, era muy 
difícil para las autoridades correspondientes controlar 
la explotación.

La gente de los pueblos aprovechaba esta situación para 
obtener del bosque una actividad que les permitiera vivir. 
En Tarachi, donde era muy extenso el bosque de pinos, los 
pobladores habían logrado establecer un sistema de comer
cialización de la madera. Su mercado estaba en Sahuaripa, 
centro de importancia comercial, que vinculaba a esta par
te de la sierra con Hermosillo. Cuando en Tarachi no se le
vantaba la cosecha a causa de un mal año, y no había tra
bajo en los minerales, la gente se iba al bosque a talar pi
nos. Los “labraban" con hachas y serrucho y los lleva
ban a un sitio donde tenían establecido un pequeño ase
rradero. Estos improvisados aserraderos constaban de 
unos “tarangos" de madera, tres troncos “rollizos" aco
modados y asegurados con horcones y cadenas que los 
mantenían firmes. Sobre estos tarangos se ponía el tron
co que se iba a trabajar.

Cuando llegaban con el pino hasta el aserradero, los 
“cantoneaban" con un hacha, o sea los cuadraban y luego 
los subían. Una vez sobre los tarangos, aseguraban un ex
tremo del pino con cadenas, dejando el otro extremo libre 
para iniciar por ahí el corte. Con serruchos grandes, y tra
bajando un hombre arriba del pino y otro abajo, lograban 
sacar varias piezas. Las piezas que se sacaban eran tablo
nes, viga cuadrada, viga “roWiza' y tableta de diversas di
mensiones. Todas ellas se destinaban a la construcción. En 

algunos casos también sacaban tabla, que era solicitada 
por los carpinteros para la fabricación de muebles.

No había un aserradero formal. Cada familia hacía su 
madera y la vendía. Algunos la vendían en Tarachi mismo 
y otros la transportaban con bestias hasta Sahuaripa. En 
Sahuaripa se vendía a carpinteros o bien a comerciantes 
con camiones, quienes se encargaban de dar distribución a 
la madera por todo el Estado. Ellos mismos sacaban made
ra para las minas de la región. Los tablones para los mine
rales eran rústicos: se dejaban con todo y corteza. El traba
jo para los minerales se hacía por contrato.

Esta actividad se terminó cuando se constituyeron los eji
dos. Entonces el bosque ya tenía dueños y había autorida
des que pudieron regular su explotación. Fue aproximada
mente en 1965 cuando se estableció un control forestal en 
la región. El acontecimiento, si bien preservó para los habi
tantes de la sierra una riqueza natural tan codiciada, dio el 
golpe de gracia a cientos de familias que habían basado su 
subsistencia en el bosque.

La elaboración de mezcal

Las vinaterías surgieron cuando la gente se dedicó a “ji- 
mar" maguey y cambiarlo por harina u otros alimentos. Se 
trataba de un trabajo agotador porque debía caminarse 
todo el día subiendo y bajando peñas y barrancos donde el 
maguey crecía de manera silvestre. Durante la semana era 
una constante búsqueda y acarreo, con la ayuda de un bu
rro mientras que los días sábado y domingo eran dedicados 
a preparar el bacanora o “vino". Para ello se hacía una se
lección de magueyes que estuvieran “sazones" ya que se 
aseguraba que cuando estaba tierno el mezcal no salía bue
no.33 Con rudimentarios alambiques se lograba el primer 
cocimiento del mezcal.

Cuando el vapor terminaba de pasar por el serpentín y se 
condensaba, volvía a ser puesto en la olla de cobre para un 
segundo cocimiento que era lo que llamaban resacarlo. En 
una semana de intenso trabajo, desde la búsqueda del ma
guey hasta el destilado, dos personas podían obtener de dos 
a tres “damajuanas", de aproximadamente cinco galones.

Los compradores, por lo general, eran los terratenientes. 
“Entre dos sacábamos tres damajuanas, ellos se quedaban 
con una y nos pagaban las otras dos". Los precios nunca 
fueron estables; dependían más bien de los intereses de los 
patrones quienes mantenían el mercado cautivo. A esta si
tuación se agregaban dos problemas más. El primero con-

33 El jime consistía en quitarle todas la hojas al agave hasta dejar el cora
zón o “la pura bola", que era colocada en una malla y puesta a tatemaren 
un horno. Después se machacaba para lo cual era utilizado un palo o el 
mango de una hacha con el que se golpeaba hasta dejar completamente 
molido el corazón de la planta. Posteriormente era puesta en unos barran
cos para su fermentación. Los barrancos eran hoyos de 1.50 a 2 metros de 
profundidad cubiertos de piedra y zoquete. Cuando terminaba la fermen- 
cación, el líquido se traspasaba a grandes ollas de cobre que eran tapadas 
con un “sombrero" o serpentín y se les ponía fuego.
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sistía en que esta actividad sólo era practicada durante ios 
meses de enero hasta abril, aunque en ocasiones podía ini
ciarse desde diciembre. Fuera de esos meses, no se reco
mendaba y aún era prohibida por los terratenientes, pues 
por lo general los terrenos en donde recolectaban el ma
guey eran de propiedad privada. Este simple hecho permi
tía a los propietarios controlar de manera indirecta la pro
ducción del mezcal. Asimismo les daba derecho a seleccio
nar, como pago por los agaves, el mejor licor producido. 
La segunda limitante era de índole legal, ya que la produc
ción de bacanora se hacía de manera clandestina. Los pro
ductores eran objeto de constantes incursiones por parte de 
la policía judicial que incautaba los instrumentos para la 
elaboración del mezcal, de los cuales las ollas de cobre eran 
las que tenían mayor valor.

La agricultura

A principios de la década de 1930 las poblaciones de la sie
rra guardaban grandes similitudes entre sí pues compartían 
antecedentes históricos y formas de organización social y 
económica. Casi todos los poblados carecían de terrenos 
pues existía un control absoluto sobre el acceso y uso del 
suelo por parte de los grandes ganaderos y, en cierta forma, 
también de los minerales enclavados en la sierra. Estos últi
mos, en algunos casos, llegaron a formar latifundios in
mensos que monopolizaban las actividades agropecuarias, 
como fue el caso de la Cananea Cattle Company, por eso el 
desarrollo de los pueblos campesinos serranos dependió 
durante mucho tiempo de las pautas que marcaron la mine
ría y la ganadería.

Las poblaciones campesinas coexistían en condiciones de 
desigualdad con las propiedades privadas. Esto generalizó 
relaciones de subordinación y dependencia que se plasma
ron en diversos tipos de compromisos y actividades. Una de 
éstas fue la actividad agrícola. La agricultura practicada en 
la región serrana era de tipo tradicional, temporalera, de
pendiente de la capacidad que el campesino tuviera para no 
agotar la tierra y devolverle sus nutrientes, de manera na- 
tual, sin erogar inversión alguna. Era una agricultura que lo 
mismo se practicaba en pequeños valles, que en las vegas de 
arroyos y ríos o en las laderas de los montes. La tecnología 
usada era rudimentaria: arados de madera (en algunos ca
sos con punta de metal) tirados por muías o caballos, palas, 
picos, talachos y hachas. La meta de esta agricultura era el 
autoabasto familiar. Se sembraban el maíz y el trigo o los 
productos que tradicionalmente formaban parte de la dieta 
del campesino, como el frijol, la calabaza y el chile.

El acceso a la tierra para las poblaciones serranas estuvo 
garantizado de dos formas. La primera obedeció a contra
tos de arrendamiento que establecían, las más de las veces, 
de palabra los campesinos y los propietarios privados. Se 
conocían como contratos de medianía, que estipulaban que 
el propietario ponía la tierra, la semilla y una yunta de bue
yes. Por su parte, el campesino o mediero se comprometía a

Pequeña parcela sembrada con maíz, al fondo se aprecia un magüechi 
(Foto de E. Camou)

sembrarla y cuidarla hasta la cosecha. A su término, ésta se 
repartía, por partes iguales, entre los contratantes. Los pro
ductos eran: maíz, frijol, trigo, papa, chile y, en ocasiones, 
hasta tabaco y caña. Aparte de los contratos de medianía 
existían otros llamados “al tercio”. En éstos la variante 
consistía en que el campesino ponía la semilla y, al término 
de la cosecha, le correspondían una parte al propietario y 
dos al campesino.

La segunda forma de agricultura se practicaba en las la
deras de los cerros; el campesino desmontaba y luego que
mada la maleza, al terreno desmontado se le daba el nom
bre magüe chic, y en él se sembraban maíz y frijol; se acos
tumbraba intercalar algunas matas de melón, calabaza o 
sandía con lo que se completaba la dieta familiar.

En ambos casos se trataba de una agricultura basada en 
el trabajo de familia y tenía como única finalidad la satisfac
ción de las necesidades del núcleo familiar campesino. Eran 
comunes todavía en esos tiempos los intercambios recípro
cos en especie (“cambalaches”) por medio de los cuales una 
familia podía facilitarle a otra carne, maíz o trigo, a sabien
das de que le sería devuelto en igualdad de condiciones: El 
trabajo familiar estaba organizado por el jefe de familia de 
acuerdo con los recursos disponibles y la diversidad de fun
ciones, lo que hacía que siempre hubiera algo que hacer en 
la casa campesina.

Las diferencias entre la agricultura de subsistencia y la 
agricultura comercial de la sierra estaban dadas por la for
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ma en que se accedía a la tierra y el tipo de trabajo que se 
utilizaba. En la primera predominaba el trabajo familiar y 
en la segunda el contratado, ya fuera a jornal o por aparce
ría.

En la región del río Sahuaripa para los años treinta ya se 
practicaba una agricultura comercial, más que por sus con
diciones tecnológicas, que seguían siendo rudimentarias, 
por la orientación y finalidades mercantiles. Se producían 
granos básicos para su venta en las poblaciones y minerales 
de la tierra, como Mulatos, Tarachi, Nuevo Mulatos, El 
Realito, El Trigo y hasta Yécora. Sus habitantes estaban 
ocupados fundamentalmente en las pequeñas empresas mi
neras o dedicadas al gambuseo por lo cual siempre fueron 
un mercado atrayente para los productores de Sahuaripa.

En esta región, las relaciones entre los campesinos y jor
naleros por una parte y los propietarios privados por la 
otra, siguieron siendo esencialmente las mismas que se 
practicaban en otros lugares de la sierra. El control de la tie
rra lo ejercían los propietarios y el acceso del pueblo a ella 
se daba por medio de contratos de aparcería o de jornal en 
los ranchos.

La tecnología empleada en la agricultura tradicional era 
muy precaria. Hasta los años cincuenta se utilizó solamente 
el arado y la tracción animal. Más tarde hubo algunas mejo
ras ya que se introdujo, por ejemplo, el arado de fierro de 
dos cuchillas tirado por muías, pero en esencia el tipo de 
agricultura no se vio modificado. Se siguieron sembrando 
granos básicos para el autoabasto y para su comercializa
ción interregional. Las labores y el calendario agrícola con
tinuaron inalterados.

Los rendimientos en este tipo de agricultura son difíciles 
campesinos nunca hacían ese cálculo. Lo que les importaba 
era saber para cuánto tiempo podía alcanzarles la cosecha. 
La imagen apacible que reflejaban la región serrana se vio 
fuertemente distorsionada a partir de la década de 1950, 
cuando Sonora experimentó grandes cambios. Los más sig
nificativos fueron la reforma agraria y las obras hidráulicas 
y caminos que se construyeron por aquel entonces.

La reforma agraria tuvo un impacto determinante en el 
conjunto de las relaciones de la sociedad serrana. Aunque el 
reparto agrario no coincidió ni en tiempo ni espacio entre 
unos poblados y otros, si fue durante el régimen presiden
cial de Lázaro Cárdenas cuando se dotó al mayor número 
de ellos.

El surgimiento de los ejidos modificó el trato social entre 
sus habitantes y los privados, quienes fueron directamente 
afectados por las dotaciones. Los sistemas de trabajo, la 
aparcería y aun el jornal, se vieron reducidos al mínimo. En 
los ranchos privados se escuchaban quejas de que ya nadie 
quería trabajar y se acusaba de holgazanería a los ejidata
rios. Estos, por su parte, juraban no volver a ser explotados 
por los grandes propietarios y hacer de sus ejidos el medio 

para lograr una vida digna y honesta. La realidad posterior 
haría ver a ambos grupos que estaban equivocados.

El periodo de 1930 a 1940 se caracterizó por una fiebre 
constructora de caminos y obras hidráulicas a lo largo y an
cho del Estado. En 1930 ya estaban en construcción cami
nos como la carretera internacional de Nogales hacia el sur; 
la brecha que comunicó a Hermosillo con Arizpe y una bre
cha que comunicaba a Cananea con Naco y Agua Prieta y 
que llamaron la ruta del ganado de los Greene. Por esas fe
chas funcionaba el ferrocarril que iba a Nogales hacia el 
sur; el de Cananea con Naco y Agua Prieta, y el que comu
nicaba a Cajeme con Tónichi, “la puerta de la sierra”. Entre
1935 y 1940 se construyeron los caminos de Agua Prieta- 
Cañón del Púlpito; el de Nacozari a Hermosillo que comu
nicaba a las poblaciones de Cumpas, Baviácora y Ures; el 
camino que partía de Imuris a Cananea, Naco y Agua Prie
ta; el de Cananea con Arizpe y Baviácora; la brecha que 
unía a La Dura con Yécora, Movas, Tesopaco y Obregón; 
otro más que unió a Tesopaco, El Quiriego y Navojoa; y el 
de Navojoa-Álamos-El Mezquite. Para entonces ya estaba 
construido el camino de terracería que corría de Hermosillo 
a Sahuaripa y que pasaba por La Colorada, Tecoripa, La 
Barranca, Tónichi, La Guitarra y Bacanora.

Otro tanto sucedía con la construcción de presas. En
1936 se iniciaron las obras de La Angostura; después vino la 
Presa Abelardo L. Rodríguez; más tarde se construyeron la 
del Oviáchic y la del MocúzarL El resultado inmediato fue 
la ampliación de la frontera agrícola de los valles. Ya para 
finales de los cuarenta la Costa de Hermosillo, al igual que 
la región de Caborca, se integraban al proceso moderniza- 
dor agrícola y junto a los valles del Yaqui y del Mayo, se 
convirtieron en polos de atracción para la población serra
na.

Los desmontes, construcción de canales y la siembra de 
cultivos, como el algodón, que demandaban gran cantidad 
de trabajadores, así como la posibilidad de obtener tierras 
para colonización o de tipo ejidal, motivaron una constante 
migración de la sierra a los valles de la costa. Algunos de los 
principales centros mineros, como Pilares de Nacozari, ce
rraron sus operaciones, propiciando la migración hacia la 
Costa de Hermosillo. Surgieron poblaciones cuyos habitan
tes provenían en su mayoría de la sierra, como la vieja Colo
nia Irrigación, hoy Villa Juárez, en el valle del Mayo. Hubo 
poblados en la sierra que entraron en franca decadencia 
como fue el caso de Tónichi. Con la construcción de la pre
sa del Oviáchic, las vías del ferrocarril que unían a este po
blado con Ciudad Obregón quedaron bajo las aguas. Al ce
rrarse estas puertas de la sierra, se estaba cerrando una pá
gina más de la historia de Sonora. Sin ser plenamente cons
ciente de ello, la población que emigró de la sierra intuía 
que el desarrollo económico y la riqueza se producirían en 
los valles irrigados y hacia allá llevaron sus esperanzas.
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LAS LUCHAS DE LOS INDIOS

Si indio ha sido el nombre con el que fuimos someti
dos. indio será el nombre con el que nos sublevare
mos (Manifiesto del Movimiento Indio, Pedro Vilca 
Apaza, Perú)

Cuando el padre Pérez de Ribas, en el año de 1614, oyó ha
blar de la capacidad e inteligencia del cacique Sisibotari de 
Sahuaripa y decidió ir a conocerlo, comenzó, sin preten
derlo, la extinción de un grupo indio sonorense: los ópatas. 
Hay, en Sonora, dos historias contrastantes: la de los ópa
tas, que habitaban en la región central del Estado y la de los 
yaquis, localizados en el valle del rio Yaqui. Los primeros 
no alcanzaron a llegar al siglo xx como un grupo étnico 
definido; los segundos, no sólo constituyen una de las etnias 
que más resistió en América Latina una lucha de exterminio 
en su contra, sino que han sido los protagonistas de un es
fuerzo colectivo por reconstituirse como pueblo y como na
ción en el territorio de sus antepasados.

Muchas son las causas de estas diferencias: por una parte, 
los ópatas no constituían, a la llegada de los españoles, una 
nación. Más bien estaban dispersos en multitud de ranche
rías y asentamientos en los valles centrales de lo que ahora 
es el Estado de Sonora. Los yaquis, por su parte, tenían una 
cierta organización y vivían en un área restringida y con 
fuerte comunicación entre las comunidades. La amenaza de 
los apaches, ya iniciada la Colonia, obligó a los ópatas a es
tablecer una alianza con los españoles por la cual se com
prometían a establecer una frontera contra los merodeado
res; los españoles, por su parte, los apoyarían con armas, 
alimentos y soldados.

Durante la Colonia la alianza entre ópatas y españoles se 
fue convirtiendo en una progresiva asimilación cultural: fue 
cada vez más frecuente el matrimonio entre ambos, a tal gra
do que a principios de la época independiente la población de 
origen ópata había descendido sensiblemente y se encontra
ba dispersa por toda la región norcentral del Estado.

Durante el siglo Xix los ópatas tomaron partido en las 
distintas guerras, tanto en la de independencia —a favor de 
la monarquía— como en las revueltas de José María Gánda
ra y, más tarde, en la lucha a favor del imperio de Maximi
liano. Cuando estalló la Revolución, en los albores del siglo 
xx, ya los ópatas no eran un grupo culturalmente distinto de 
la población campesina sonorense, su proceso de acultura- 
ción, de asimilación a las costumbres de los pobladores del 
campo, era casi total.

La historia de los yaquis es muy diferente: desde el princi
pio se consideraron y presentaron como una nación dueña 
de un territorio y con derechos sobre él. Por su soberanía lu
charon y se enfrentaron a los conquistadores; su guerra 
continuó hasta bien entrado el siglo xx, y ya en la 

postrimerías del mismo mantienen su unidad, su lengua y su 
cultura.

Las estrategias de ambos grupos frente el conquistador 
también fueron divergentes: mientras los ópatas se aliaron a 
los españoles y adoptaron su cultura, los yaquis se opusie
ron a ellos y sólo a veces aceptaron la presencia de los misio
neros. Aun de ellos recibieron las enseñanzas de la religión y 
la organización de la producción y las adaptaron a su pro
pia cultura. El proceso yaqui fue de una indianización de la 
religión católica y de la economía de los españoles. Los ópa
tas, por su parte, sufrieron más bien una occidentalización 
de su cultura, a tal grado que llegaron a desaparecer como 
grupo étnico.

Más cerca del extremo yaqui se encuentran los otros gru
pos indios de Sonora: los cultivadores de los valles Mayo y 
Yaqui han luchado siempre por conservarse como grupos 
distintos, asentados en sus territorios ancestrales. La lucha 
casi nunca ha sido pacífica: en el siglo XX los mayos han 
sufrido despojos territoriales y han sido relegados a las zo
nas marginales del valle al que dieron su nombre; los yaquis 
sufrieron una lucha genocida por parte del gobierno porfi- 
rista y todavía vieron llegar la década de los treinta con su te
rritorio ocupado por el ejército mexicano.

Los que viven en la sierra, los pimas y los guarijíos, han 
conservado sus características culturales merced al aisla
miento al que han sido relegados. Sobre todo los segundos, 
habitantes de la sierra de Alamos, han vivido dispersos en 
los ranchos y comunidades sin tener —hasta mediados de la 
década de los setenta— un territorio propio.

Los habitantes del desierto, pápagos y seris, también han 
sufrido invasiones y despojos en sus territorios tradiciona
les. La modernización de las actividades agrícolas en la lla
nura costera sonorense ha repercutido en contra de sus es
quemas económicos tradicionales: han perdido agostaderos 
y superficie de recolección de productos silvestres.

La historia de los indios sonorenses en el siglo XX Se ha 
caracterizado por dos constantes: la culminación del despo
jo de su territorio y la intromisión, en su economía, de los 
criterios de explotación empresariales no siempre ordena
dos a mejorar su nivel de vida sino a utilizar su fuerza de tra
bajo en beneficio de otros grupos de la sociedad. Las respues
tas a estas presiones han sido muchas y variadas y los indios 
han tenido éxitos y fracasos en ellas.

El esfuerzo por usufructuar los territorios que sus ante
pasados ocuparon desembocó, la mayor parte de las veces,
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en dotaciones ejidales para los grupos étnicos. En la prácti
ca esto legalizó el despojo puesto que siempre recibieron só
lo una pequeña fracción de la superficie que sus padres ha
bían utilizado. La lucha de los distintos grupos indios del 
Estado cambió: ya no se fueron a las armas como lo hicie
ron los yaquis durante el porfiriato; ahora tuvieron que op
tar por otros instrumentos con los que estaban menos fami
liarizados aún: leyes, reglamentos y otros mecanismos de 
presión política.

La lucha por conservar su cultura se centró en la conser
vación o pérdida de su economía tradicional. Para los dis
tintos grupos étnicos de Sonora la modernización trajo con
sigo la necesidad de optar por otras formas de producción y 
abandonar costumbres, herramientas y objetivos de su tra
bajo en aras de una lógica económica distinta de la suya. 
Por lo general entraron en ella sin más recursos que su pro
pia fuerza y una determinada porción de territorio, las más 
de las veces sin condiciones adecuadas para la explotación 
moderna. Sucedió entonces que se vieron obligados a em
plearse como trabajadores de otros —ya fueran propietarios 
privados o bien de las instituciones de crédito oficiales— y 
dejar en sus manos el territorio propio. En una distinta lógica 
de producción, con diferentes objetivos y nueva tecnología, 
los indígenas se encontraban impreparados para hacerse car
go de los procesos técnicos. Los programas que se llevaron a 
cabo no contemplaron el entrenamiento para hacerse cargo 
de las nuevas actividades lo que redujo a los indios a sujetos 
pasivos de las nuevas fuerzas económicas.

Los esfuerzos del Estado en el campo de la educación, 
por otra parte, no se han orientado a una educación que 
tome como punto de partida ios valores culturales propios 
de las etnias sino que han propiciado la integración de los 
indígenas al mundo de los yoris, que es como llaman a los 
no indios.

Esta integración, cuando se ha logrado, siempre ha sido 
en condiciones desventajosas: han perdido una lengua y se 
han visto obligados a adoptar otra en la que tienen más difi
cultades para expresarse y defenderse; han tenido que dejar 
el control de su economía en manos de técnicos y oficiales 
de las instituciones del Estado, con lo cual perdieron auto
nomía y, en muchos casos, se integraron a los estratos infe
riores de la sociedad yori. La pérdida de un nivel de vida in
dio relativamente bueno no se tradujo a niveles de vida equi
valentes en la sociedad a la que fueron forzados a unirse.

Frente a esta situación la estrategia de la mayor parte de 
los indios ha sido resistir a la desintegración de sus valores y 
su cultura por medio de la organización para la producción 
-fenómeno que apenas está despuntando— y por prácticas 
rituales que se orientan a lograr la solidaridad interna en el 
grupo.

El recurso ritual como mecanismo de afirmación cultural

TERRITORIO YAQUI CON LOS PUEBLOS 
TRADICIONALES

y como una manera de revalorar su propia cultura frente a 
la de los yoris ha sido una opción de casi todos los grupos 
étnicos del Estado. Para los yaquis ha implicado reinstaurar 
las fraternidades y la organización ceremonial que tenían 
desde tiempos de los misioneros jesuítas dos siglos atrás; los 
mayos han encontrado en ellas una respuesta a la dispersión 
a la que los condenó la reforma agraria; los pápagos vuel
ven de su destierro norteamericano a sus santuarios sonoren
ses y reafirman así su identidad como grupo étnico. Los pi- 
mas y guarijíos utilizan las fiestas religiosas para juntarse y 
vivir la experiencia de ser un pueblo con una cultura propia. 
Los seris, en abierto contraste con el resto, han sido objeto de 
una fuerte campaña de proselitismo por parte de iglesias pro
testantes que los han obligado a abandonar sus antiguas 
creencias no cristianas y cambiar sustancialmente algunos 
rasgos propios de su cultura.

A la presión económica y al despojo que han caracteriza
do la historia de los diversos grupos indígenas de Sonora, 
ellos responden con la organización interna de acuerdo a 
los rasgos culturales propios. A diferencia de los ópatas, la 
estrategia que siguen es reafirmar su identidad frente a la de 
los yoris, ¿Cuál será el resultado? La experiencia yaqui, tal 
vez la más aceptada, apunta a la formación de un modo pe
culiar de ser sonorense sin dejar de ser yaquis. En su conjun
to, es probable que por medio de estos mecanismos se logre, 
en el futuro, una mayor riqueza y diversidad en las culturas, 
y en la cultura sonorense.
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Yaquis y mayos: cultivadores de los valles -----

La vuelta de los yoreme a su valle y su río

Al término de la Revolución, los yaquis, que se llaman a sí 
mismos yoreme, se encontraban dispersos por todo Sonora, 
por la República Mexicana e incluso por los Estados Unidos 
de Norteamérica. Comenzó entonces un proceso de retorno 
por parte de los yaquis a su territorio tradicional y un repo- 
blamiento de la región del río Yaqui movidos por una vo
luntad colectiva de reconstruirse como pueblo.

El primer problema que encontraron fue la ocupación de 
su valle por parte de colonos y hacendados que se habían 
apoderado de su tierra. Sobre todo la margen izquierda del 
río Yaqui donde desde finales del siglo XIX se estaban 
realizando programas de colonización por parte de varias 
compañías de capital norteamericano.1 Ya entonces se esta
ba gestando lo que con el paso de los años sería una de las 
zonas agrícolas irrigadas más importantes de México: el 
Valle del Yaqui.

En septiembre de 1926 un grupo de yaquis, capitaneados 
por el general Luis Matus, había intentado detener el tren 
en el que viajaba Alvaro Obregón con el objeto de dialogar 
con él sobre el problema de las tierras. Se rumoró que Obre
gón había sido capturado y que los yaquis pretendían asesi
narlo por lo cual el gobierno mandó tropas a liberarlo. 
Hubo una escaramuza entre Vicam y Potam y eso bastó para 
que el gobierno federal movilizara cerca de 20 mil sol
dados y varios aviones de combate en contra de los yaquis. 
El comandante de la fuerza federal fue el general Román 
Yocupicio. A raíz de este incidente buena parte de los ya
quis que vivían en la región del río huyeron de nuevo a la 
sierra del Bacatete y otros pasaron al vecino Estado de Ari- 
zona.

La campaña duró dos años, hasta que en 1929 se ofreció a 
los yaquis la posibilidad de una paz negociada, para lo cual 
se trasladaron a la capital de la República los jefes rebeldes 
Ignacio Morí y Luis Espinoza, junto con 400 yaquis más. Se 
afirma que en la ciudad de México se firmó un tratado de 
paz; en realidad los cabecillas fueron encarcelados en Pero- 
te, Veracruz, con lo cual se descabezó la rebelión.2

Se inició así la década de los treinta con una nueva ocu
pación militar del territorio yaqui. Se localizaron destaca
mentos en cada una de sus comunidades y cuarteles en Esta
ción Vicam y en Esperanza. Se estableció vigilancia militar 
en las entradas y salidas del territorio yaqui y en los aguajes 
de la sierra del Bacatete. Con ello no sólo se controlaba en 
lo militar a los miembros de este grupo étnico sino que se 
ejercía una fuerte presión sobre sus aspiraciones de recons
tituirse como un pueblo en un territorio definido.

’ Fabila, 1978, p. 125.
2 Figueroa, 1983, p. 136;

Vista parcial de Pótam, uno de los pueblos yaquis. (Foto tomada del libro 
The Yaquis. A cultural History, de E. Spicer)

La presencia de los soldados alentó a la población no in
dígena de la zona que, protegida por la tropa, comenzó a 
asentarse en las comunidades yaquis y rentar tierras a los in
dígenas por un pago mínimo para usarla en la ganadería o 
la agricultura.

La aspiración de los yaquis era poblar de nuevo las ocho 
comunidades tradicionales e instaurar ahí un modo yaqui 
de vida. Pretendían dividir todo su territorio en ocho por
ciones, una para cada uno de los pueblos: Cócorit, Potam, 
Bacum, Vicam, Torim, Rahum, Belem y Huírivis. Cada 
uno comprendería el poblado en sí, tierras labrantías, tie
rras de agostadero y bosques. En los pueblos la vida social 
se organizaría alrededor de las instituciones civiles, milita
res y religiosas. Habría una asamblea en cada uno, en la cual 
participarían todos los habitantes; la cabeza sería un ancia
no, el “pueblo mayor”. Habría un gobernador por cada 
pueblo y la asamblea de gobernadores y pueblos mayores 
de cada una de las comunidades sería la autoridad suprema 
entre ios yaquis. Las autoridades religiosas se organizarían 
en tomo a tres instituciones principales: la iglesia, los fieste
ros y la “costumbre”. Las militares, a su vez, estarían for
madas por individuos con distintos rangos desde soldado 
hasta capitán.

Las decisiones que atañían a todos ios yaquis se discuti
rían primero en cada uno de los pueblos. En ellas podrían 
participar todos los yaquis, unos a título individual, otros 
—los que tenían algún cargo— como representantes de sus 
instituciones. En cada pueblo se discutiría ampliamente el 
asunto y se llegaría a una decisión que se llevaría a la asam
blea de los ocho pueblos en la cual los gobernadores —que 
llevan la representación de su comunidad— discutirían de 
nuevo el problema. En el caso de un asunto exclusivo de 
una comunidad lo resolvería la asamblea interna de ese po
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blado que se reuniría cada semana, el domingo, después de 
sus ritos religiosos.3

La actividad ritual fue una estrategia orientada a fortale
cer los lazos de unión entre individuos y familias yaquis que 
nunca habían convivido entre sí: floreció el parentesco ri
tual de tal modo que los compadres, padrinos y ahijados 
fueron un efectivo sustituto del parentesco real, algo nece
sario puesto que la diáspora sufrida había desmembrado las 
familias. Con ello se creó una red de relaciones entre los 
nuevos avecindados que posibilitó el intercambio entre 
ellos y permitió la ayuda mutua entre las familias.4

De los ocho pueblos tradicionales, Cócorit y Bacum ha
bían sido invadidos por los jw/s, los “blancos”. Belem, Ra- 
hum y Huírivis estaban despoblados pues era imposible irri
gar sus predios porque el agua del río se desviaba, mediante 
canales para riego, hacia las tierras del sur del valle, ocupa
das por hacendados y agricultores no yaquis desde finales 
del siglo xix Así, sólo en Vicam Pueblo, Potam y Torim 
pudieron los yaquis —que en los treinta eran entre 7 mil y 
9 mil— instalar su forma de vida y gobierno tradicionales.5

Al inicio de la década de 1930 los yaquis se dedicaban a la 
agricultura de subsistencia, a la recolección y a la cacería. 
Sembraban frijol, maíz, trigo, calabaza, sandía y diversas 
hortalizas. El acceso a la tierra se lograba por la pertenencia 
al grupo, cada uno podía limpiar un terreno que no estuvie-

3 Figueroa, 1983, p. 154.
4 Figueroa, op. cit., 137.
5 Spicer, 1980, p. 267. La historia de los yaquis en Sonora y Arizona ha 

sido profundamente estudiada por Edward H. Spicer. No se puede escribir 
sobre este grupo étnico sin referirse a sus libros The yaquis, A cultural his- 
tory y Cycles of Conques!, editados ambos por la Universidad de Arizona. 
Sin dichas obras este capítulo no hubiera sido posible. 

Chapayecas yaquis. (Foto tomada del libro The Yaquis.
A cultural history de E. Spicer)

ra en uso y cultivarlo. Preferían predios vecinos al río Yaqui 
que pudieran irrigarse con facilidad ya sea haciendo peque
ños canales o bien acarreando el agua en botes y cubetas. 
Para las labores agrícolas utilizaban machetes, azadones y 
palas debido a que no tenían dinero para comprar maqui
naria agrícola moderna, que ya se usaba en los terrenos de 
la margen izquierda del río.

A principios de la cuarta década del siglo se vio indispen
sable, para garantizar la tranquilidad en el Valle del Yaqui y 
permitir el desarrollo agrícola de la zona sur, reconocer los 
derechos de ios yaquis a su tierra y su agua e incorporarlos a 
la versión oficial del desarrollo. En el año de 1930 se comen
zó un programa de promoción económica con los pueblos 
yaquis. Se desazolvaron los canales y se comenzaron a apli
car técnicas modernas de agricultura. También se logró el es
tablecimiento de autoridades tradicionales en Cócorit y Ba
cum. Sin embargo, como los yoris estaban ya fuertemente 
arraigados en esas poblaciones, se llegó a la solución de 
abandonárselos y fundar dos nuevos pueblos en la margen 
derecha del río: Torocoba, que reemplazó a Cócorit y Bata- 
consica a Bacum.6

Con esta resolución se aceptó el despojo de parte del te
rritorio yaqui, se les obligó a replegarse y comenzar de nue
vo en otra porción del mismo.

La lucha por su tierra y sus aguas

El desarrollo agrícola de la zona sur del Valle del Yaqui 
prosiguió aceleradamente durante la década de 1930 y fue 

6 Spicer, 1980, p. 262; Fabila, 1978, p. 69.

Danzante de “El venado”. (Foto tomada del libro
The Yaquis. A cultural history de E. Spicer)
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creando una situación de desigualdad Frente a la zona norte, 
habitada predominantemente por los yaquis. Para corregir
lo, se formó en 1935 una Comisión de Irrigación de El Ya
qui, que comenzó a trabajar limpiando el canal Marcos Ca
rrillo que llevaba agua a las tierras yaquis. Con ello se incor
poran a la irrigación pequeñas fracciones de tierra utilizada 
por los indígenas.

Pero con el riego reapareció la ambición: un grupo de 
propietarios de tierras de la margen izquierda, asentados en 
la antigua Estación Cajeme, que estaba entonces estrenan
do el nombre de Ciudad Obregón, inició una intensa cam
paña para que se desplazara a los yaquis hacia el lado del 
mar y se les despojara de las tierras que detentaban en la 
margen derecha.7 La campaña duró varios años y no pros
peró gracias a la presión de los mismos yaquis y a la inter
vención de Lázaro Cárdenas, en ese entonces presidente de 
la República, que tenía conciencia de los graves problemas 
sociales y aun militares que podría acarrear esa medida.

7 Fabila, 1978, p. 70.
• Spicer, 1980, p. 170.

A mediados de la década de los treinta tomó fuerza un mo
vimiento en la margen izquierda del río Yaqui que se mani
festó en tomas de tierras y ocupaciones de predios por parte 
de campesinos que pedían dotación ejidal; constituían el 
grueso de la fuerza de trabajo rural de la región del río Yaqui 
y habían sido el material humano que había desmontado la 
tierra, cavado los canales, construido las fincas, cultivado los 
predios y cosechado los campos del Yaqui. A tal inquietud se 
sumaron los yaquis, conscientes de su derecho secular a su 
valle y su río.

En 1937 comenzaron a pedir al gobierno de Cárdenas —y 
al del gobernador Yocupicio en Sonora, el mismo que había 
dirigido la campaña contra los yaquis, diez años antes—, 
que se les devolvieran las tierras que habían usufructuado 
desde tiempos prehispánicos y a las cuales tenían derecho 
por cesión del rey de España. Un viejo mito yaqui dice que 
hubo un concurso entre un arquero yaqui y el rey de Espa
ña. El yaqui debía lanzar sus flechas tan lejos como pudiera 
y en varias direcciones; así marcaría el territorio de su pue
blo. Si el rey no podía igualar o mejorar la distancia del ar
quero, se obligaba a reconocer la jurisdicción del pueblo ya
qui sobre la tierra así ganada. Dice la leyenda que el rey fue 
incapaz de lanzar sus flechas a la distancia que el indio lo 
hizo y por ello les dio un documento firmado en que reco
nocía sus derechos sobre el territorio.8

Para ejercer sus derechos apelaron a la autoridad presi
dencial y el 17 de febrero de 1937 escribieron al presidente 
Cárdenas pidiéndole que los “terrenos que les fueron quita
dos en épocas pasadas por los hombres ambiciosos” les fue
ran devueltos de una manera definitiva “para el progreso de 
la tribu yaqui.” En esta carta acusaban que “los porfiris- 
tas... tenían expropiados gran extensión de terrenos de la 
tribu yaqui, por lo que frecuentemente entraban en pleitos 
con ellos”. De la misma manera pedían que los yoris, que 

ocupaban terrenos de los yaquis en las localidades de Cóco- 
rit y Bacum y en “el punto denominado Cajeme que actual
mente le nombran Ciudad Obregón”, que eran propiedad 
de “la tribu”, los devolvieran de inmediato.9

En ese mismo año se comenzó a construir en el norte del 
Estado la presa de la Angostura, sobre el río Bavispe, 
afluente del Yaqui, con el propósito de controlar las aguas de 
éste y permitir la introducción de técnicas modernas de 
irrigación. Cuatro años más tarde se terminó la construc
ción y se pudo iniciar el proyecto de irrigación más ambicio
so del país.10

Las consecuencias para los yaquis fueron muchas y de 
muy diversa índole pues la Angostura los obligó a partici
par, limitada y secundariamente, en el proyecto moderniza- 
dor a condición de aceptar la legalización del despojo de 
parte de sus tierras y aguas, cosa que sucedió por medio 
de sendos decretos presidenciales en los últimos años de la 
década de los treinta.

La presión del pueblo yaqui por recuperar su territorio y 
el agua del río tuvo respuesta en 1937 cuando Cárdenas, en 
una carta a Ignacio Lucero “gobernador de la tribu yaqui”, 
afirmó que su gobierno reconocía la justeza de la actitud bé
lica de los yaquis que obedecía a una defensa de sus tierras, 
pero que la numerosa población no yaqui que vivía en el va
lle y que venía usufructuando las tierras por venta o dona
ción hecha por gobiernos anteriores no podría ser desaloja
da. Por ello proponía dar a los yaquis “en posesión definiti
va todas las tierras y aguas que les sean suficientes para la 
población que cuenta hoy radicada en Sonora y también 
para los contingentes yaquis que por distintas causas se en
cuentran fuera del Estado.” Les anunciaba también la cons
trucción de escuelas, canales de irrigación, vías de comuni
cación y “todo aquello que pueda ayudar a mejorar sus con
diciones de vida”.11

En la misma carta el presidente anunció una visita al te
rritorio yaqui y sus intenciones de terminar de una vez por 
todas con el problema de las tierras y aguas que reclama
ban. Para ello les concedió una parte de lo que los yaquis re
clamaban como suyo y otorgó el resto a quienes de hecho 
poseían la margen izquierda del río y que lo habían obteni
do —ellos o sus antepasados— por el uso de la fuerza en 
contra de los indígenas. Así, si bien reconocía la razón de la 
defensa de sus tierras a los yaquis, legitimaba también el 
despojo de parte de ellas y hacía similares los derechos de 
agredidos y agresores.12

Cárdenas no tuvo más remedio que aceptar la situación 
que imperaba en el Valle del Yaqui y conceder a los miem
bros de este pueblo indígena sólo una tercera parte de su te
rritorio tradicional. Ante la insistencia de los yaquis por 
mantener los linderos originales de sus tierras les dijo “que 
a través del tiempo se han venido modificando por la radica-

’ Fabila, 1978, p. 310.
10 Spicer, 1980, p. 262.
11 Fabila, 1978, p. 314.
12 Fabila, 1978 op. cit., 315.
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ción de distintos núcleos de población, autorizados por go
biernos anteriores”13 pero, “en vista de la justicia que le 
asiste en su reclamación, y consecuente el gobierno con su 
programa de distribución de tierras” decidió reconocer la 
propiedad, por parte del pueblo yaqui, de una extensión 
aproximada de 400 mil hectáreas que comprenden los terre
nos señalados en los planos respectivos.14

El día 12 de junio de 1939, Cárdenas dirigió al goberna
dor Yocupicio una comunicación en la que resolvía conce
der a la tribu yaqui, para riego de sus tierras, hasta la mitad 
del caudal de la presa de la Angostura; los yaquis tendrían 
derecho a disponer de esas aguas a medida que fueran abrien
do al cultivo las tierras de su propiedad.15

Estas resoluciones oficiales dieron a los yaquis posesión 
sobre toda la tierra agrícola en la margen derecha del río, 
toda la sierra del Bacatete y una importante área de agosta
dero. Sin embargo, no se aceptaron las demandas yaquis so
bre el resto del valle, ni se les devolvieron los pueblos de Ba- 
cum y Cócorit con sus territorios. Con esta acción, Cárde
nas estableció inequívocamente los límites de las tierras y 
las aguas del pueblo yaqui, que les permitiría, en el futuro, 
participar como parte explotada en el desarrollo agrícola 
del Valle del Yaqui.

Cárdenas reconoció también a las autoridades tradicio

nales de los yaquis y estableció convenios con ellos. Para 
Cárdenas, la tribu yaqui era una entidad política representa
da por los gobernadores de los ocho pueblos. Así, aceptó la 
posición sostenida desde antiguo por los yaquis, para que se 
considerasen legítimas, dentro de su territorio, a las autori
dades tradicionales.16

La dispersión de los yoreme (mayos)
En el extremo sur de la planicie costera sonorense, en los 
municipios de Huatabampo, Navojoa, Etchojoa y Alamos 
viven dispersos en multitud de rancherías, pequeños pue
blos y en las ciudades del área los integrantes del grupo étni
co más numeroso del Estado, los mayos.

Desde el punto de vista cultural las semejanzas entre és
tos y los yaquis son muchas: ambas lenguas pertenecen a la 
rama yuto-azteca, son cahitas. El término que usan para lla
marse a sí mismos es igual al yaqui: yoreme. Comparten con 
ellos una región y sus medios ambientes son similares pues 
ambos se han dedicado tradicionalmente a la agricultura en 
las vegas de sus respectivos ríos. Sin embargo, la historia de 
yaquis y mayos ha venido configurando situaciones muy di
versas puesto que mientras unos han mantenido una cierta 
unidad cultural en un territorio delimitado, los otros han 
perdido el control sobre el territorio que desde antiguo han 
ocupado. Mientras los yaquis mantuvieron una actitud de 

16 Spicer, 1980, p. 265.

,J Fabila, 1978, p. 324.
14 Fabila. 1978, op. cit., p. 324.
15 Figueroa, 1983, p. 328.

Ranchería mayo. (Foto cortesía 
del Archivo de El Imparcial)
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defensa belicosa de sus derechos sobre la tierra, los mayos 
fueron obligados a dispersarse por las tierras marginales de 
su valle.

En ambos casos han sufrido el despojo de las mejores tie
rras de sus territorios tradicionales, pero en el caso de ios 
yaquis, para apaciguarlos y lograr así un clima de relativa 
tranquilidad, se les otorgó el dominio sobre una parte de su 
tierra. Los mayos, que hicieron la paz con los yoris desde el 
siglo xix, se vieron relegados a las áreas marginales de su 
valle.

La historia contemporánea de los mayos tiene sus raíces 
en el porfiriato cuando se consolidaron grandes haciendas 
garbanceras en el sur de Sonora y ocuparon los territorios 
que habían sido de los indígenas desde tiempos de la Colo
nia. En ellas se refugiaron los mayos, puesto que esas explo
taciones habían acaparado virtualmente toda la tierra culti
vable del valle. Para muchos la vida en ellos constituyó una 
virtual esclavitud. Al inicio de la revolución una buena can
tidad de indígenas se unió al ejército que formó el huata- 
bampense Alvaro Obregón y pelearon con él por toda la Re
pública.

Los indígenas comenzaron a retornar a su valle a fines 
de la segunda década del siglo xx, cuando terminó el 
movimiento armado, y se encontraron con que los predios 
en los cuales habían vivido y cultivado, donde habían cons
truido sus casas, estaban ocupados por mestizos, por los^o- 
ris. En esos años los mayos se dispersaron por las áreas me
nos atractivas del Valle del Mayo; construyeron sus casas a 
la vera de las parcelas que abrieron en terrenos marginales 
a los que ocupaban los yoris y comenzaron a cultivarlas 
con los cultivos tradicionales: maíz, frijol y hortalizas.17

17 Crumrine, 1977, p. 18.

Los hacendados poseían grandes extensiones con el bene
ficio del riego, mientras que los mayos sembraban en pre
dios de temporal, sujetos a los avatares del clima semiárido 
de la región. No fue sino hasta fines de la década de los vein
te y principios de los treinta cuando se comenzaron a reci
bir dotaciones de ejidos en la región del río Mayo. La mayo
ría de los indígenas compartió las superficies dotadas con 
campesinos pobres de la región. A diferencia de los yaquis, 
los mayos —que aceptaron vivir con losyoris— fueron asimi
lados por la reforma agraria a la población campesina. Esto 
fue uno de los factores que más obstaculizó a este grupo étni
co para realizar acciones en común, como lo hicieron los ya
quis.

Algunas de las localidades pelearon y recibieron recono
cimiento como comunidad indígena con lo cual se les resti
tuyó su tierra en calidad de bienes comunales. El proceso 
que siguieron para esto fue mucho más lento: de las seis co
munidades indígenas que hay en la región, las más antiguas 
son las de Bachoco y Masiaca, en los municipios de Huata
bampo y Navojoa, respectivamente, que recibieron sus bie
nes comunales en el año de 1951; a la de Bayájorit, en el muni
cipio de Etchojoa, le restituyeron sus tierras un año después y 

las de Basiabampo y Jambilabampo, en Navojoa, fueron do
tadas hasta 1960 y 1967, respectivamente. Por último, la de 
Jopagójori, también en Huatabampo, tuvo que esperar 
hasta 1975 para recibir la confirmación de título como co
munidad indígena. En total entre las seis comunidades po
seen 69, 191-43-94 hectáreas de las cuales sólo 4 298 eran de 
riego: el 6.21% del total recibido.18

Los mayos, en esa época, tenían distintas actividades eco
nómicas. Algunos se dedicaban a la agricultura; otros cria
ban animales, ya fuera domésticos o bien ganado vacuno, 
caprino o lanar como complemento de la economía fami
liar; la pesca, ya sea por medio de la organización coopera
tiva o por medios particulares, era otra de las actividades de 
los indígenas. Además, casi todos los varones mayos debían 
trabajar, por lo menos durante una temporada del año, en las 
grandes explotaciones agrícolas privadas de su región.

La vida en los ejidos del Mayo transcurrió como en las lo
calidades campesinas del sur de Sonora: sembrando en sus 
propias parcelas y trabajando en las explotaciones agrícolas 
empresariales del valle. En estos años lo qúe distinguía a los 
mayos del campesinado no indígena de la región y servía 
como mecanismo de integración interétnico, era la vida ce
remonial organizada alrededor de un pueblo. El término 
pueblo para los mayos implicaba la pertenencia a una comu
nidad, no la pertenencia física, el vivir en sitios designados 
como pueblo, sino una determinada adscripción a una co
munidad aunque no se viviera en ella.

Cada pueblo tenía su santo patrón al cual rendía culto; 
con frecuencia sucedía que un indígena de otro pueblo ofre
cía una manda ai patrón de una comunidad vecina porque 
“era más poderoso.” Cada pueblo tenía su iglesia a la que 
llamaban tiópo y en ella se organizaban las ceremonias ri
tuales con las fraternidades, el culto a los santos y la reu
nión general de la congregación. Los oficiales religiosos 
eran muchos y sus funciones diversas: los gobernadores de 
la iglesia (tiópo kobanarom) que eran elegidos para periodos 
de tres años. Eran cinco en total y a la obligación contraída 
la llamaban tekia y tenían un deber sagrado de realizarla.

Los maestrom eran los encargados de los rezos y las ala
banzas; sus servicios eran imprescindibles en los funerales y 
su influencia sobre el pueblo solía ser muy considerable. 
Cada iglesia tenía también sus sacristanes (temasti). sus 
cantores (kiriyatem) que era una fraternidad femenina en
cargada de acompañar a los maestrom en los cantos de las 
ceremonias religiosas. Las kopariam era otro grupo de mu
jeres que tenían como misión cuidar las ropas de las imáge
nes de las santas.

Los matachines (matacin) era una fraternidad de danzan
tes, jerarquizada y con distintos oficiales. A esta organiza
ción se entraba por mandas o por deseo del interesado. Su 
función era bailar en las fiestas y ceremonias del pueblo.19

Las ceremonias de Semana Santa cumplían la función de

18 INI., 1983, p. 42.
19 Crumrine, 1977, p. 77.
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Vivienda yaqui. (Foto tomado del libro The Yaquis. A cultural history, de E. Spicer)

fomentar la solidaridad y el sentimiento de unidad entre los 
mayos de un pueblo; había otro tipo de ceremonias que se 
efectuaban entre varios pueblos, rancherías o ejidos y en las 
cuales se llevaban en procesión al santo de un lugar a visitar 
a otra localidad. Después, el santo de la comunidad visitada 
correspondía el favor y era llevado en procesión a la otra. 
Este tipo de ceremonias tenía por función fomentar la in
tegración étnica a un nivel regional y se daban casos en que 
las visitas de los santos llegaban hasta localidades mayos 
del vecino Estado de Sinaloa.20

20 Crumrine, 1977, p. 102.
21 Figueroa, 1983. p. 184.

Preámbulo a la modernización: las tierras secas
En 1940, con el objeto de apoyar el desarrollo del pueblo 
yaqui, Cárdenas creó el distrito de riego 18, Colonias Ya
quis. En principio, todas las colonias contarían con líquido 
suficiente para irrigar toda la superficie que se abriría al cul
tivo.21

Fue durante el periodo de Cárdenas cuando se sentaron 
las bases para el cambio en los sistemas y las formas de or

ganización entre los yaquis. Las diferentes instituciones ofi
ciales comenzaron a llevar a la práctica planes de desarrollo 
agrícola. Las medidas que se tomaron tuvieron como eje la 
explotación colectiva de la tierra. Pero esto trajo aparejado 
la pérdida del control sobre el proceso productivo por me
dio del financiamiento a la producción. Unos decidirían so
bre las siembras, los insumos a utilizar, la clase de maquina
ria, las herramientas, y otros controlarían el dinero.22 En es
tas condiciones el control yaqui sobre la tierra pasó a ser 
cuestión formal, puesto que el poder de decisión lo ejercían 
los técnicos y burócratas de las instituciones oficiales. Este 
primer experimento tuvo como resultado una pérdida de 
autonomía del grupo yaqui, en lo relativo a las cuestiones 
productivas. Pero trajo consigo la promesa —débil aún— de 
una mejoría sustancial en el nivel de vida de los indígenas 
asentados en la margen derecha del río. Sin embargo, vino 
el cambio sexenal y el gobierno de Manuel Avila Camacho, 
preocupado por contrarrestar la política de izquierda carde- 
nista, dio marcha atrás a buena parte de las iniciativas del an
terior gobernante.

Hasta estos años los cultivadores yaquis tenían líquido

22 Figueroa, 1983, p. 158.
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para sembrar y cosechar dos veces al año. En este tiempo se 
comenzó a derivar agua del río desde un punto más arriba 
de Potam y comenzó a correr por los canales hacia las ex
plotaciones de la zona sur del valle. Con ello los agricultores 
yoris se comenzaron a apropiar del recurso indispensable 
para la producción indígena: el agua.23

23 Hewitt, 1980, p. 246.
24 Figueroa, 1983, p. 176; Spicer, 1980, p. 298.
25 Spicer, 1980, p. 278.
26 Idem.
27 Figueroa, op. cit.. 184.

Una de las ironías de la modernización prevista por los 
técnicos cardenistas fue que, a consecuencia de la construc
ción de la presa de la Angostura —de cuyo embalse recibi
rían el 50% de las aguas—, las tierras que el Yaqui inundaba 
año con año se fueron secando. El desarrollo del Valle del 
Yaqui adquirió proporciones vertiginosas a partir de 1940. 
En ese año había 45 mil hectáreas de riego; de éstas, los 
yaquis sólo usufructuaban 6 530. La población yori del 
área sur creció continuamente en la década de los cuarenta 
y con ella la superficie bajo cultivo y riego en la margen 
izquierda del río. La competencia por el uso del agua se 
agudizó: en 1944 se irrigaban aproximadamente 72 mil 
hectáreas; tres años después había ya 102 mil hectáreas 
bajo riego.24

La presa de la Angostura se terminó de construir en 1941 
y ya en 1945 era insuficiente para las necesidades de irriga
ción en las tierras que día a día se abrían al cultivo. En ese 
año se comenzó a construir la presa del Oviachic, dentro de 
las tierras que los yaquis consideraban parte de su territorio 
tradicional. En 1948, a resultas de la nueva presa, se acaba
ron las inundaciones periódicas de las tierras de vega que 
cultivaban ios indígenas desde antes de la llegada de los es
pañoles. A partir de ese año los yaquis perdieron el río 
como recurso indispensable para su producción.25

Durante la segunda mitad de la década y hasta 1952, los 
yaquis se vieron obligados a abandonar sus tierras de culti
vo y buscar empleos en la región o fuera de ella. Muchos se 
contrataron en los trabajos de construcción de la presa del 
Oviachic; otros emigraron a Empalme, Guaymas o Hermo
sillo. En esos años la población yaqui decreció en la margen 
derecha, mientras los yoris continuaban incrementándose 
en el sur del valle.26

En el sexenio de Miguel Alemán la situación no mejoró 
para los yaquis: si en 1947 tenían agua para irrigar 6 530 
hectáreas, cinco años después sólo podían aprovechar 3 mil 
hectáreas. Habían sufrido una reducción del 55% del líqui
do para riego.27

El término de la construcción de la presa del Oviachic 
permitió por fin poner en servicio el canal Marcos Carrillo 
que estaba programado para irrigar las tierras yaquis desde 
finales del siglo XIX. Ello marcó el fin de las tierras secas. 
Llegó el agua hasta los campos de Potam, en ese tiempo lí
mite occidental del territorio habitado por los yaquis. Even
tualmente el líquido llegaría hasta Belem, lo que daría la 

oportunidad de repoblar los últimos dos de los ocho pue
blos tradicionales: Huírivis y Belem. Con el agua empezó a 
retornar la población indígena que había emigrado.28 Pero 
en esos años se estaban gestando, unos cuantos kilómetros 
al sur del río Yaqui, importantes avances en la investigación 
genética del trigo cuyos resultados —que vendrían a afec
tar de muchas maneras a los cultivadores de la margen de
recha del Yaqui— fueron la base de lo que se llamó la “revo
lución verde”.

La modernización y sus consecuencias

La década de 1950 trajo profundos cambios en la sociedad 
yaqui. El primer cambio aparente fue la construcción de 
una carretera que cruzaba el territorio yaqui de este a no
roeste: la carretera internacional, que sería una vía de tránsi
to y de comunicación entre los nuevos centros agrícolas de la 
costa del Pacífico norte (Mexicali, Caborca, Hermosillo, Va
lle del Yaqui, Valle del Fuerte) con la capital del país.29

La nueva carretera permitió la llegada a las tierras yaquis 
de las instituciones de crédito y con ellas’arribaron técnicos 
y especialistas que tenían como finalidad modernizar la ex
plotación agrícola. La creación del Banco Nacional de Cré
dito Ejidal fue una de las formas como el Estado pretendía 
intervenir en la actividad económica campesina. Para coor
dinar las actividades de las diferentes dependencias que 
trabajaban en la región yaqui se formó una comisión in
terministerial en la que estaban representadas las secreta
rías de Agricultura y Ganadería, la de Recursos Hidráulicos 
y la de Educación Pública.30

El objetivo de la comisión era cambiar las formas de ex
plotación de la tierra de los yaquis, modernizar sus sistemas 
e introducir en sus parcelas los “beneficios” de la moderni
dad: maquinaria, semillas mejoradas y fertilizantes, todo 
ello respaldado por el crédito del Banco Nacional de Crédi
to Ejidal. Se pretendía orientar al mercado la agricultura 
yaqui.31 Todavía a principios de los cincuenta la actividad 
económica de los yaquis les permitía una cierta flexibilidad 
para combinar las labores de la agricultura con las obliga
ciones ceremoniales. Los jefes de familia tenían permiso de 
los gobernadores de sus respectivos pueblos para limpiar la 
extensión de tierra que necesitaban trabajar y para sembrar 
en ellas lo que quisieran. El número de miembros de la fa
milia dictaba la extensión de los predios pues la fuerza de 
trabajo familiar era la que permitía cultivar parcelas de ma
yor o menor tamaño.

Entre 1950 y 1952 se agrupó a los agricultores de subsis
tencia en sociedades de crédito de aproximadamente 30 
miembros cada una. Las parcelas individuales se unieron 
para formar superficies comunes de cada sociedad y de ese 
momento en adelante fue obligatorio sembrar las superfi-

28 Spicer, op. cit.. 280.
29 Idem.
30 Figueroa, op. cit.. 184.
31 Hewitt, op. cit.. 249. 
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cíes irrigadas con dos cultivos comerciales: trigo y algodón. 
Para 1956 el 98% de toda la tierra cultivada de los yaquis es
taba financiada por el banco por medio de sociedades de 
crédito y con la condición de que las cosechas fueran entre
gadas a los almacenes de la misma institución para su venta 
posterior. Esta inserción en la agricultura comercial signifi
có para los yaquis que su producto se vendía y se utilizaba 
para pagar los préstamos, en primer lugar; si había un exce
dente se les entregaba en calidad de utilidades. Implicó el 
término de la agricultura de subsistencia y la necesidad de 
vender sus productos para comprar los comestibles que an
tes cosechaban en sus predios.32

32 Hewitt, 1980. p. 251.
33 Spicer, 1980, p. 280.
54 Hewitt, op. cit., 251.
35 Idem.

En 1956 se terminó de construir el canal principal en la 
margen derecha del río. Con ello se triplicó el número de 
hectáreas irrigables pero se acrecentó el control sobre las 
tierras y las aguas. La Secretaría de Recursos Hidráulicos se 
encargaba de los aspectos técnicos del sistema de riego y el 
Banco Ejidal del uso del agua. A partir de este año el cauce 
del río Yaqui se secó y eso imposibilitó la continuación de 
los cultivos de vega. Para sembrar debían los yaquis pagar 
por el agua en las oficinas del banco en Estación Vicam. En 
nombre de la modernización perdieron el derecho ancestral 
a las tierras y aguas del río.33

Los cambios en la actividad económica cotidiana de los 
yaquis fueron muchos: “en lugar de preparar y trabajar sus 
parcelas familiares a mano, con las semillas de cosechas an
teriores... los agricultores yaquis tenían que observar el 
paso de los tractores y las combinadas manejadas por em
pleados del banco, por tierras comunales sembradas con se
millas de alto rendimiento y fertilizadas con productos quí
micos".34

La pérdida del control sobre su proceso técnico de pro
ducción trajo consigo otra consecuencia: como no estaban 
familiarizados con la maquinaria moderna, la única posibi
lidad de trabajar en sus tierras fue como jornaleros a sueldo 
del banco. “La mayoría de los yaquis sólo intervenía oca
sionalmente, cuando alguna tarea secundaria, como la lim
pieza de los canales de riego o la pizca del algodón, requería 
de mano de obra no especializada".35

Sin embargo, para el antiguo Banco Ejidal el indígena 
que trabajaba en su parcela —dentro de una sociedad de 
crédito— no era un jornalero sino un propietario que apor
taba su trabajo a la producción. Por ello no se le entregaba 
un salario sino un anticipo sobre las utilidades. Esto asegu
raba al indígena una cierta cantidad de dinero durante el ci
clo agrícola y una deuda acumulada al tiempo de venta de 
su producto: las utilidades mermaban.en razón directa a los 
días trabajados por el jornalero.

El trabajo en los predios era indispensable para los yaquis 
puesto que el abandono de los cultivos de autoabasto los 
había hecho dependientes del mercado para comprar su co

mida; ya no cosechaban su alimento; deberían comprarlo. 
Por ello constituían una fuerza de trabajo atada a las deci
siones del Banco Ejidal. Cuando en 1960, a raíz de la caída 
del precio del algodón en el mercado mundial, las autorida
des bancarias decidieron no acreditar más el cultivo de la 
fibra, dejaron a los miembros de este grupo étnico con 
una sola cosecha al año, la de trigo, y sin la oportunidad de 
trabajar como jornaleros en sus parcelas. La solución casi 
obligada fue rentar sus tierras a propietarios de la margen 
izquierda que tenían posibilidades de conseguir dinero o 
crédito para sembrarlas. Este arreglo tenía la dudosa venta
ja de que al menos el indígena propietario de la tierra podía 
trabajar en ella como jornalero un ciclo cada año.36

La situación económica de los yaquis se fue deteriorando 
durante los últimos años de la década de los cincuenta y 
principios de los sesenta, a diferencia de lo que ocurría en 
la zona sur del valle donde los agricultores experimentaban 
un auge inusitado gracias a la generalización de las nuevas 
variedades de semillas de trigo, al uso de maquinaria, fertili
zantes y plaguicidas, todo ello apoyado con créditos, cons
trucción de canales, caminos, bodegas y todo tipo de obras 
de infraestructura.

Para remediar en parte la situación de los yaquis el go
bierno federal y el estatal decidieron promover el cooperati
vismo pesquero. En 1958 se formó una cooperativa pesque
ra dentro del territorio yaqui. Se inició con 150 socios de los 
pueblos de Potam y Belem que se fueron a establecer en el li
toral, en el nuevo pueblo de Las Guásimas.37 Además, en 
1960 se organizó una cooperativa ganadera, con 20 mil 
cabezas de ganado vacuno para beneficiar a 3 mil familias 
yaquis. El plan del Banco Ejidal era formar, en las tierras 
de agostadero de los yaquis, una gran unidad de produc
ción ganadera. Se ordenó la construcción de una cerca 
de alambre en todo el perímetro del territorio yaqui. Desde 
el inicio de la obra hubo protestas porque el banco casi no 
contrataba indígenas para los trabajos de la nueva coopera
tiva; además, a partir del cercado de las tierras los yaquis 
debían obtener permiso para entrar al área de la sierra del 
Bacatete.38

Las protestas se fueron diluyendo porque en 1964 se ter
minó de construir el nuevo canal de riego que llevaría agua 
a los campos situados al occidente del territorio yaqui. Esta 
obra permitió la apertura de 13 mil hectáreas más al riego y 
la posibilidad de repoblar las localidades tradicionales de 
Rahum, Huírivis y Belem con lo cual se pudo hacer realidad 
el viejo anhelo de habitar en los ocho pueblos tradicionales 
yaquis.39

La forma de gobierno yaqui siempre había molestado a 
algunas autoridades mexicanas. En 1958, éstos organizaron 
un plebiscito para decidir si se cambiaba la forma de go
bierno interna del grupo yaqui: en cuestión estaba conti-

36 Hewitt, 1980, p. 255.
37 Figueroa, op. cit., 190.
38 Spicer, 1980, p. 282.
39 Spicer, 1980, op. cit., 283.
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nuar con la forma yaqui de mando o bien adoptar la forma 
municipal, común en la sociedad mexicana. De los ocho 
pueblos, cinco votaron en favor de mantener sus formas de 
gobierno tradicionales y tres votaron en contra. A partir de 
entonces se reconoció oficialmente la autonomía política 
interna yaqui. En 1966 se realizó otro plebiscito con el mis
mo fin: en esta ocasión la opción de los yaquis por mantener 
sus formas políticas tradicionales fue aplastante pues sólo 
un pueblo se pronunció en contra: Bacum.40

40 Figueroa, op. cit.. 196.
41 Crumrine, 1977, p. 53.

Economía y sociedad yoreme (mayo)

Por otra parte, en la década de los sesenta había una 
fuerte diversidad entre los mayos: algunos poseían tierra en 
cantidades suficientes para vivir, otros no tenían parcela o 
era muy pequeña y de mala calidad. Preferían sembrar maíz 
puesto que de él sacaban alimento tanto para la familia 
como para los animales domésticos y era un cultivo adap
tado al clima y con buenos rendimientos. No siempre lo 
hacían porque no tenían los recursos para financiar su siem
bra; ya para entonces dependían del crédito del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal que condicionaba el préstamo al 
cultivo del algodón, actividad orientada directamente al 
mercado y que podía rendir mejores dividendos. Como mu
chos de los ejidatarios indígenas no recuperaban la inver
sión y el producto de la venta de la fibra se iba en pagar al 
banco, se veían obligados a plantar en otra parcela cultivos 
para el autoabasto: calabaza, frijol y otras hortalizas. Por lo 
general el cultivador mayo sembraba dos cosechas al año. 
En ambas dependía del banco y era frecuente que el produc
to fuera una deuda que venía a acumularse a la deuda del 
anterior ciclo.

La mayoría de los mayos vivían en jacales de "‘embarre" 
con techo de tierra y una ramada al frente de la vivienda. 
Unos pocos tenían casa de adobe con techo de tierra, eran 
privilegiados porque pudieron pagar mano de obra o por
que tuvieron familia que les ayudó a construirla. En cual
quier caso, la ramada con techo de palma no podía faltar en 
una vivienda mayo: en ella se realizaban las ceremonias y 
fiestas religiosas propias de la familia.

Algunas mujeres mayo se dedicaban a la confección de 
cobijas de lana para lo cual utilizaban un telar vertical y 
lana de los borregos de sus rebaños. Era frecuente que ven
dieran las cobijas a los dueños de tiendas en las ciudades 
cercanas, o bien que las cambiaran con otras familias ma
yos por útiles o alimentos que ellos no producían.41

Como el territorio mayo está cerca del mar era muy fre
cuente que los familiares pescaran con redes desde la orilla 
para complementar el ingreso familiar y llevar a la mesa al
gún complemento alimenticio. En la década de los sesenta 
el gobierno comenzó a organizar cooperativas de pescado
res en el extremo sur del litoral sonorense. Como las coope-

Vivienda mayo. (Foto cortesía dei archivo de El Imparcial)

rativas se formaban a partir de comunidades cercanas al 
mar y no en base a criterios étnicos, como en el caso de las 
cooperativas yaquis, de nuevo los mayos se encontraron or
ganizados en unidades de producción económica junto con 
el resto de los campesinos del área.42

La vida de los mayos estaba organizada alrededor de una 
serie de actividades económicas en las cuales se confundían 
con los campesinos de la región y que los dispersaban en eji
dos, rancherías y comunidades del área sur del Estado; a 
esta dispersión ellos oponían mecanismos de carácter ritual 
y ceremonial que trataban de cumplir, a veces con éxito y a 
veces sin él, la función de integrarlos en los niveles del pueblo. 
y de la etnia.

A pesar de la dispersión los mayos habían logrado sobre
vivir, con frecuencia pobremente, como grupo étnico y para 
principios de la década de los setenta había en el sur del 
Estado, viviendo en multitud de ejidos, rancherías y en las 
ciudades regionales, alrededor de 60 mil indígenas que 
constituían con mucho el grupo más numeroso entre los so
brevivientes de los primeros habitantes de Sonora.

La situación actual
La integración de los yaquis a los cultivos comerciales trajo 
importantes consecuencias sociales para los miembros de 
este grupo étnico. A principios de la década de los setenta 
la configuración de los poblados era muy distinta de la que 
prevalecía cincuenta años antes. Era posible observar estra
tos económicos diferenciados dentro de las comunidades. 
Por una parte existía un núcleo de prósperos agricultores 
yaquis que controlaban significativas extensiones de terre
nos de riego por medio de la renta de parcelas. Sus ingresos 
sobrepasaban con mucho el del resto de los habitantes. Po
seían maquinaria y contrataban a otros indígenas como

42 INI., 1983, p. 97.
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peones en sus predios. En Potam este grupo estaba formado 
por aquellos que habían fungido como intermediarios entre 
el banco y las autoridades tradicionales y habían sido selec
cionados para esos cargos porque sabían leer, escribir y 
contar.

Había también un grupo de tenderos y comerciantes mes
tizos que se habían enriquecido cuando se obligó a los indí
genas a cambiar su patrón productivo y a abandonar el au- 
toabasto. La necesidad de comprar sus alimentos los obligó a 
recurrir a estos comerciantes, los cuales vendían a precios 
más altos que en las ciudades cercanas y daban mercancía a 
crédito a los yaquis a cambio de la mitad de la cosecha; mu
chos de ellos invirtieron sus ganancias en la compra de ma
quinaria que luego arrendaban al Banco Ejidal.43

El resto de los yaquis ocupaba una posición económica 
inferior y constituía la mayoría de los pobladores de la re
gión del río Yaqui. A pesar de ser ejidatarios y derechoha-

43 Hewitt, op. cit., 258.

Tejedora mayo. (Foto cortesía del archivo de El Imparcial)

bien tes sobre sus tierras el Banco Ejidal seguía determinando 
el uso de ellas. Como los cultivos que la institución crediticia 
recomendaba requerían muy poca mano de obra lo común 
era que los yaquis trabajaran en sus campos, cuando 
recibían crédito, sólo dos o tres días por temporada. El res
to del tiempo se contrataban como jornaleros en las tierras 
de los mestizos o se veían obligados a rentar sus parcelas en 
el verano y trabajar en ellas como peones.44 Su condición de 
indígena daba pie a una discriminación económica pues en 
1971 el pago normal por una hectárea de tierra rentada a los 
yaquis era entre $ 50.00 y $ 200.00; en ese mismo año un eji- 
datario de la región daba en renta similar extensión de terre
no por sumas no menores de $ 350.00 o $ 400.00 pesos.45

Durante el gobierno de Luis Echeverría se inició un pro
grama de apoyo al pueblo yaqui: se les dotó de maquinaria 
agrícola y se construyeron dos centrales de maquinaria, una 
en Vicam y la otra en Potam. Se esperaba con esta medida 
combatir a los “maquiladores” que eran contratados por el 
Banco Ejidal y que abultaban enormemente los costos de 
las labores agrícolas. Sin embargo no hubo un programa 
de capacitación para que los mismos yaquis se encargaran de 
la maquinaria y la trabajaran en sus campos agrícolas. Eso 
llevó al fracaso la operación y se acabó por vender la ma
quinaria. De nuevo los yaquis tuvieron que hacerse respon
sables de la maquinaria, que habían recibido a crédito y por 
la deuda al término del programa.

En esos mismos años se propuso también dotarlos con un 
hato de ganado vacuno para lo cual se compraron 12 mil 
cabezas de ganado criollo y se les dio un crédito para cercar 
todo el perímetro del agostadero ejidal. Este programa ha 
tenido una historia distinta del anterior: ha habido una pér
dida considerable de ganado, pero simultáneamente se me
joró la calidad del restante a tal grado que para 1980 sólo 
quedaban 5 mil cabezas ya no exclusivamente criollo, sino 
con un mejor material genético.

La historia del crédito ha cambiado también. A partir de 
la integración de la banca oficial, en 1975, se comenzó a tra
bajar de nuevo por medio de sociedades de crédito; sin em
bargo, en esta época los indígenas participaron con más 
fuerza y les sirvió de defensa efectiva de los intereses del 
grupo; además, en el caso de pérdidas sólo se hacían respon
sables de ellas la sociedad en cuyas tierras se hubiera dado el 
siniestro. Esto permitió un relativo incremento en el nivel de 
vida de los yaquis sin llegar a tener los niveles de los morado
res de la margen izquierda.

A principios de la década de los ochenta había en el te
rritorio yaqui 225 sociedades de crédito que trabajaban con 
el Banco Nacional de Crédito Rural para sembrar sus tie
rras en dos ciclos al año. Aproximadamente el 60% de las 
familias yaquis pertenecían a alguna de las sociedades de 
crédito y tenían por lo menos una parcela como dotación. 
La extensión de los predios era muy variable: había familias

44 Hewitt, op. cit.. 260.
45 Idem.
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que contaban con 2 o 3 hectáreas mientras otras tenían par
celas que llegaban a las 30 hectáreas. El problema del rentis- 
mo de las parcelas había disminuido considerablemente de
bido a la mayor fuerza de las sociedades de crédito. Para 
esos años sólo se rentaban aproximadamente 2 mil hectá
reas de tierras de riego de las 20 mil que poseían los yaquis.

Sin embargo el problema grave seguía siendo el del agua 
de riego. Aunque en teoría los yaquis tenían derecho a la 
mitad del agua de la presa de la Angostura, en la práctica 
eso no les alcanzaba puesto que al paso de los años se ha
bían construido dos presas más sobre el caudal de río. Fren
te a esta situación los indígenas reclamaban las aguas del río 
como suyas en su totalidad, cosa que las autoridades y los 
propietarios del sur del valle no estaban dispuestos a permi
tir. Aunque el distrito de riego para las tierras yaquis era di
ferente del que operaba en la parte sur del Valle del Yaqui, 
las decisiones sobre la cantidad de líquido que llegará a 
cada uno las tomaban en el distrito 41, que servía a la zona 
sur. Es por esto que, en la práctica, los yaquis sólo recibían 
el agua que sobraba en el distrito vecino. Por esta causa sólo 
podían sembrar, en el ciclo primavera-verano, aproximada
mente 3 mil hectáreas de las 20 mil que tenían como dota
ción. En 1979, que fue un buen año de lluvias, el agua les al
canzó para 5 100 hectáreas. Los cultivos de verano eran 
maíz, soya, ajonjolí y sorgo. En el ciclo de invierno era posi
ble regar casi la totalidad de la superficie y entonces sem
braban trigo, cártamo y algodón.

Persistía el problema del crédito: el banco autorizaba una 
cuota por hectárea de acuerdo al tipo de cultivo que se fuera 
a sembrar. Para los yaquis eso significaba que en sus tierras 
se sembraría de acuerdo a los criterios del Banco Rural, 
con las semillas, fertilizantes y plaguicidas que sus técnicos 
decidieran y en las fechas que la Secretaría de Agricultura 
determinara. Del total de la cuota para la siembra el posee
dor de la parcela, el yaqui sólo manejaba la parte destinada 
a pagar la limpieza de canales; el resto lo usaba directamen
te la institución crediticia y de ahí pagaba a los “maquilado- 
res" que trabajaban con su maquinaria en los terrenos de 
los indígenas, a los proveedores de insumos y se cobraba la 
deuda de los acreditados.46

46 p¿rez López E. Paulina y Camou E., datos de campo, 1982.

A principios de la década de los ochenta los miembros 
del pueblo yaqui estaban produciendo de manera similar a 
los campesinos de la región: utilizaban maquinaria moder
na, insumos industriales, recibían crédito de las institucio
nes oficiales y destinaban su producto a la venta. Habían per
dido por completo la práctica del autoabasto y dependían, 
para su sobrevivencia diaria, del comercio en sus localidades 
o de las ciudades vecinas a su territorio. Habían sido integra
dos a la sociedad nacional.

Indígena mayo. (Foto cortesía del archivo de ElImparcial)

Tal integración, sin embargo, tenía su precio. A la pérdi
da de control sobre el manejo de sus tierras, que ahora de
pendían de las decisiones del banco y de la Secretaría de 
Agricultura, se aunaba la progresiva invasión de los yoris 
por medio del comercio, la asistencia técnica y, en algunos 
casos, la efectiva invasión de las tierras yaquis por parte de 
propietarios de la margen izquierda. Había un cuadrante en 
la parte suroeste del territorio, situado al sur del río, en el 
cual no se habían delimitado con exactitud las tierras de los 
yaquis. Eso facilitó la invasión de superficie de riego por 
parte de agricultores yoris que contaban con crédito sufi
ciente, agua en abundancia y con influencias entre las auto
ridades del distrito de riego y Reforma Agraria para permi
tirles la posesión de terrenos indígenas.

Los yaquis, preocupados por la situación, decidieron 
conseguir ayuda para delimitar su territorio y tener datos 
suficientes para expulsar de sus tierras a los invasores. Con
siguieron grupos de estudiantes que les auxiliaron a medir y 
marcar su territorio, estudiar los complicados procesos le
gales y diseñar la estrategia para lograr el objetivo: que las 
tierras del pueblo yaqui se utilizaran en beneficio solamente 
de los miembros de ese grupo étnico. Objetivo que habían 
perseguido desde tiempo de la Colonia y por el cual habían 
luchado contra el ejército del porfiriato; habían ido a la Re
volución y volvieron a repoblar los ocho pueblos a la vera 
del Yaqui. Lucha tenaz por conservarse unidos en un pue
blo y por ser yaquis en el Valle del Yaqui. Esa ha sido su his
toria, y con ella han enriquecido la diversidad cultural de 
Sonora.
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En la porción noroeste de la llanura costera de Sonora han 
vivido desde antiguo dos grupos étnicos que se han caracte
rizado por su adaptación al clima desértico que prevalece en 
el norte del Estado: son los seris, que se llaman a sí mismos 
kunkaak y los pápagos, tohonoO-otam. Ambos pueblos han 
ocupado esa región y han desarrollado estrategias y adapta
ciones en su cultura y sus formas productivas para vivir y 
sobrevivir en el árido medio en el que se encuentran.

Los seris: inicios de la vida sedentaria

Los seris vivían a la orilla del mar y dedicaban buena parte 
de su actividad productiva a explotar los recursos marinos; 
los pápagos, por su parte, eran ganaderos y cultivadores de 
vega cuando las escasas lluvias provocaban crecientes en los 
arroyos de su región. Ambos eran recolectores de productos 
silvestres del desierto de Sonora.

Los seris iniciaban, al final de la década de los veinte, la 

vida sedentaria y estaban dejando el nomadismo. Su territo
rio comprendía una franja de terreno desde el sur de Bahía 
Kino hasta un poco más al norte de Desemboque. Con fre
cuencia pasaban a la isla del Tiburón durante la temporada 
de secas. En otras épocas, cuando florecía el desierto, se de
dicaban a la recolección y cacería en la franja de tierra situa
da entre el mar y la población de Hermosillo. Sin embargo, 
ya en esos años se habían formado en su territorio algunos 
ranchos y campos agrícolas que constituían un límite para 
sus actividades de cacería y recolección de productos silves
tres, de las cuales, junto con la pesca, derivaban una parte 
importante de su alimentación.

Un recuento que se hizo de los seris en 1930 arrojó la cifra 
de 175 personas.1 Probablemente eran más, pero su esque-

1 Nolasco, Margarita. “Los seris, desierto \ mar”, en Anales de antropo
logía. I. XVIII, 1967. p. 134.

Caguama, alimento preferido de los seris. (Foto cortesía de la Dirección 
General de Culturas Populares)
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ma de vida errante dificultó el censo. En ese tiempo los seris 
vivían en campamentos que se movían de acuerdo con las 
estaciones del año. Cuando llovía, recolectaban los frutos 
del desierto: pitayas, choyas, semillas de mezquite (péchita), 
frutos del sahuaro y otras cactáceas. En otra temporada se 
acercaban al litoral y se dedicaban a la pesca. Con arpones 
de madera cazaban la caguama y con redes y anzuelos otras 
especies marinas. Utilizaban balsas construidas de carrizo y 
remos de doble cuchara. Durante la primavera recolecta
ban del mar la zóstera, una planta que crece dentro del 
agua, en el golfo de California. Secaban el grano de esta 
gramínea y hacían harinas y atoles con él. Para comerla la 
revolvían con aceite de tortuga de mar o bien con miel sil
vestre. Una combinación muy apetecida era la mezcla de ha
rinas de la zóstera y del cardón, una cactácea del desierto. 
Afirman los seris que las semillas de cardón daban muy 
buen sabor a la harina de zóstera.2

2 Felger, Richard y Moser, M. Beck, Eelgrass (Zotera, Marina L.) in 
“The Gulf of California: Discovery of its nutritional valué by the seri in- 
dians", p. 355. En Science, Vol. 181.

J Nolasco, 1967, p. 151.
4 Nolasco. op. cit., 139.

Spicer. Edward. H.. 1981, p. 114.
Press, Tucson, 1981, p. 114.

Además de la pesca y la recolección las mujeres se dedica
ban, ocasionalmente, a la cestería. Principiaban con la reco
lección de la materia prima, torote y ocotillo. Preparaban 
las varas, teñían la fibra y las tejían. No tenían un tiempo 
continuo para ésto, sino que lo iban realizando en los ratos 
que no ocupaban en otras labores domésticas. Duraban se
manas y hasta meses en confeccionar una “corita" grande. 
Las coritas son cestos tejidos pero impermeables pues la 
madera se hincha y permite acarrear líquidos en ellas.3

En ese tiempo la mayoría de sus casas eran chozas cóni
cas, hechas de ocotillo y anudadas con fibra de mezquite. 
Eran habitaciones provisionales, muy adaptadas a su vida 
nomádica. Los campamentos estaban siempre cerca de los 
pocos aguajes que había en su territorio.4

Después de la Revolución una parte de los seris vivieron 
en ranchos ganaderos que se habían establecido en su terri
torio. Ahí trabajaban como peones, realizando pequeños 
trabajos ocasionales. Con el crecimiento de las ciudades de 
la costa sonorense se incrementó la demanda de productos 
del mar y comenzó a crecer un asentamiento en el litoral, 
Bahía Kino, cuyos habitantes se dedicaban a la pesca co
mercial. Ahí se fue a vivir un grupo de seris y comenzó a 
cambiar su actividad económica: de peones se transforma
ron en pescadores comerciales. Siempre había pescado, 
pero antes lo hacían para su autoabasto. A fines de los vein
te comenzaron a aprender las técnicas modernas de pesca y 
a utilizar las herramientas y tecnología de los pescadores no 
indígenas.5

En la década de 1930 la demanda de pescado se elevó no
tablemente y la mayor parte de los seris se dedicó a la pesca 
del tiburón pues en los Estados Unidos había un buen merca

do para este producto que utilizaban para fabricar aceite. 
Casi todas las familias adquirieron una lancha para pescar. 
Fue en este periodo que en la economía seri se inició un cam
bio determinante: pasaron de producir sus propios alimen
tos a producir mercancías para el comercio. Continuaron, 
sin embargo, sus hábitos nomádicos, viviendo en sus chozas 
cónicas y errando por el desierto y la costa largas temporadas 
del año.

Los pápagos y el desierto

Por esos mismos años los pápagos vivían diseminados por 
la parte norcentral del Estado de Sonora, en particular en

Pescador seri. (Foto cortesía de la Dirección General de Culturas Popula
res).
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Los habí lames del desierto

Mujer seri confeccionando una “corita”. (Foto cortesía de la Dirección General de Culturas Populares)

*2
’

rancherías y pueblos de los municipios de Caborca, Sáric, 
Puerto Peñasco y Magdalena.6

No es posible hablar de los integrantes de este grupo étni
co sin tomar en cuenta el hecho que desde 1853 la frontera 
internacional entre México y los Estados Unidos cortó su 
territorio, debido a la cesión de La Mesilla a la Unión Ame
ricana. Esto los dividió de hecho, en dos grupos y dos terri
torios.

Para los pápagos el problema de la tierra ha sido primor
dial. Ya en 1929, los habitantes de El Bajío, San Francisqui- 
to y otras comunidades pápagas defendieron sus tierras de 
la rapiña de los colonos blancos y fueron incluso a la ciudad 
de México a pedir la ayuda del gobierno para resolver su pro
blema de tenencia.7

" Nolasco. Margarita: “Los pápagos, habitantes del desierto”, en Ana
les del 1N AH,TonxoXNW, México, 1965, p. 393.

7 Vázquez Aguirre, Rafael: Los pápagos {Informe Técnico}, Ed, meca- 
noescrita de la oficina coordinadora estatal del INI, en Hermosillo, 1979, 
p. 35.

En el año de 1930, el censo nacional de población arrojó 
un total de 535 pápagos viviendo en el Estado. Habitaban 
en pequeñas rancherías diseminadas por el desierto sono
rense. En cada una de ellas había de dos a cinco familias, lo 
que daba como resultado una gran dispersión de los miem
bros de este grupo étnico.

Diez años más tarde, al inicio de la década de 1940, la ma
yor parte de los pápagos vivía en las reservaciones del lado 
americano de la frontera; sin embargo, sus centros ceremo
niales más importantes se encontraban en el lado mexicano: 
San Francisquito y Quitovac.8

El medio ambiente desértico en el que vivían condiciona
ba su economía y el aprovechamiento del territorio. Tenían 
que combinar varias actividades económicas para obtener 
la subsistencia de las familias puesto que depender de una 
sola de ellas implicaba grandes riesgos. Las alternativas 
para ganarse la vida eran la agricultura, la ganadería, la re-

8 Nolasco, 1965, p. 392.
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colección, la cacería y el empleo ocasional en los ranchos de 
la región.

Lo escaso de la vegetación en el desierto ponía un límite 
a las actividades económicas pues hacían necesario que la 
recolección se efectuara sobre un territorio muy amplio y 
como sólo se podía sembrar aquellos terrenos que tuvieron 
el beneficio del agua era necesario contar con grandes ex
tensiones en las cuales escoger aquellas porciones que “se 
mojaran”. Esto explica la baja densidad demográfica de los 
pápagos pues necesitaban mucho territorio para pocas fami
lias.

La agricultura era muy elemental y riesgosa, dependía 
por completo de las escasas crecientes de los arroyos de la 
región de los cuales tomaban agua para irrigar sus sembra
díos. En ellos cultivaban trigo y tomate o maíz y frijol. 
También se ocupaban en la ganadería bovina. Criaban be
cerros y en época de ordeña hacían quesos. El ganado era 
criollo, bien adaptado a las condiciones de aridez de la re
gión. Por lo general dejaban que los animales vagaran por 
los agostaderos la mayor parte del año y sólo se acercaban a 
los corrales en la temporada de mayor sequía.

Una de las actividades a las que se dedicaban en esos años 
era la recolección de frutos silvestres que realizaban las mu
jeres y los niños y destinaban la mayor parte del producto a 
la alimentación familiar.9 Con las pitayas hacían una con
serva de jalea cocida que duraba hasta tres o cuatro meses; 
con los sahuaros, las viznagas o el corazón de maguey hacía 
encurtidos para lo cual usaban hornos subterráneos; con la 
péchita hacían harina, que también podía conservarse por 
varios meses.10

La cacería fue perdiendo su función económica en estos 
años. En épocas anteriores jugó un papel importante como 
complemento de su alimentación y cuentan que los hom
bres cazaban a pie venados y buros persiguiéndolos a través 
del desierto hasta que ios cansaban y entonces los mataban 
con arco y flechas.11 El trabajo asalariado era otra ocupa
ción entre los pápagos. Se contrataban estacionalmente 
como pizcadores o vaqueros en las explotaciones agrope
cuarias de la región. A esta ocupación se dedicaban en los 
tiempos entre los trabajos agrícolas. Con frecuencia sucedía 
que si ganaban lo suficiente para subsistir hasta la siguiente 
cosecha, abandonaban el empleo y volvían a su ranchería.

Los terrenos que usaban los miembros de este grupo étni
co habían sido suyos desde tiempos precoloniales. Esto ge
neró un problema: para la población no indígena eran tie
rras sin dueño y sin uso inmediato; para los pápagos era te
rritorio de recolección y caza. Cuando comenzaron a sentir 
la presión de los propietarios privados que iniciaron explo
taciones ganaderas en el desierto, a mediados de la década 
de los treinta, pidieron al gobierno federal la devolución de 
su territorio. Se dice que Cárdenas ordenó la titulación 
de sus tierras a los pápagos, pero que la orden no pudo llevar-

'' Nolasco. op. cit.. 419.
//>/</.. 421.

" /A/J..422.

se a cabo debido a las maniobras de algunos propietarios pri
vados que obstruyeron los trámites. Durante el gobierno de 
Avila Camacho un grupo de propietarios presionó a las au
toridades agrarias para reubicar el grupo pápago en una 
zona costera al margen del desierto; pero ellos se negaron a 
ser desalojados y continuaron viviendo en su territorio tra
dicional. Sin embargo durante la década de los treinta los 
problemas derivados de la crisis económica mundial afecta
ron a los pápagos y obligaron a un buen número de ellos a 
emigrar a los Estados Unidos.12

Los seris: consolidación de la vida sedentaria
A fines de esa misma década, en 1938, el gobierno federal 
nombró a un funcionario para ayudar a los seris a organizar 
una cooperativa pesquera. Pronto comenzaron a construir 
un edificio en Desemboque para albergar las oficinas de la 
empresa. Con esta medida pretendían alejar a los seris de 
la influencia, que consideraban nociva, de los pescadores de 
Bahía Kino y establecerlos lejos de ellos. Así se fortaleció 
uno de los campamentos seris y comenzó a constituir un po
blado en toda forma. Para 1942 habitaban ahí bastantes fa
milias seris y algunos comerciantes blancos con sus familias.

Durante la década de 1940 el mercado del hígado de tibu
rón declinó, con lo que disminuyeron las posibilidades de 
la pesca comercial y la dependencia de las familias seris 
de la cooperativa. Volvieron entonces a su antiguo hábito del 
nomadismo sin perder el contacto con Desemboque que 
para esas fechas constituía su base.13

Junto con los seris se establecieron en la nueva población 
los “armadores”, o sea los comerciantes intermediarios de 
productos pesqueros y dueños de embarcaciones. Con el 
tiempo estas personas llegaron a controlar esta actividad 
económica mediante préstamos y avíos para la pesca. Habi
litaban a un seri con dinero, redes, arpones, anzuelos y com
bustible para su lancha a cambio de que el mismo les ven
diera el fruto de sus trabajos. De esta manera aseguraban el 
abasto de productos del mar a un precio bajo que luego lle
vaban a vender a las ciudades cercanas. Por otra parte, los 
mismos armadores eran los dueños de las tiendas en las que 
los seris se surtían de mercancías y víveres.14

Paralelo al esfuerzo de la cooperativa el gobierno federal 
realizó el primer intento de educación formal para los seris y 
estableció una pequeña escuela en Desemboque. La ini
ciativa corrió la misma suerte que la cooperativa: ambas ce
rraron. Una por la disminución de la demanda de hígado de 
tiburón en el mercado internacional y la otra por la disper
sión de las familias seris al cerrarse una de la fuentes de tra
bajo en la localidad. La relación de los indígenas con el 
mundo circundante se volvió a realizar por medio de los ar
madores y sus tiendas.15

12 Vázquez Aguirre, 1979, p. 36.
” Idem.
14 Nolasco, 1967, p. 151.
15 Spicer, 1981, p. 115.
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Muchacha seri. (Foto cortesía del Archivo Histórico del Gobierno 
del I-.stado)

Los pápagos: economía y desierto

A mediados del siglo las alternativas económicas de los pá
pagos seguían siendo la agricultura de temporal, la ganade
ría bovina de cría, la recolección de plantas silvestres y la fa
bricación de algunas artesanías para uso exclusivo de la uni
dad doméstica. Algunos tenían trabajos asalariados tempo
rales en uno u otro lado de la frontera. Su ciclo anual era to
davía parcialmente nómada. Su habitación permanente es
taba cerca de sus campos de cultivo y a ellas se dirigían en el 
mes de agosto para aprovechar las lluvias y poder sembrar. 
Lo hacían en predios que alcanzaban hasta 15 hectáreas de 

superficie, pero de las cuales sólo podían aprovechar a lo 
máximo 2 ó 3 hectáreas debido a lo árido del clima. Selec
cionaban sus tierras en planicies ligeramente inclinadas en 
las que se pudiera aprovechar al máximo la escasa agua pro
veniente de las lluvias en las sierritas cercanas.16

Para la siembra utilizaban arados de fierro con tracción 
animal. Las mujeres echaban la semilla y se tapaba con un 
arado de metal con rejas laterales y movido por tracción 
animal. A principios de los cincuenta comenzaron a usar 
semillas mejoradas, abonos, fertilizantes e insecticidas que 
conseguían en los Estados Unidos.17

En agosto, cuando todavía no se generalizan las lluvias 
en el desierto, ya hay arroyuelos que bajan de la sierra, rie
gan porciones cercanas a sus cauces y propician el creci
miento de hierbas y de plantas del desierto de las cuales los 
pápagos vivían, mediante la recolección, hasta la cosecha en 
los meses de diciembre y enero. Entonces ya los arroyos se 
secaban y lo cosechado, siempre escaso, alcanzaba hasta los 
meses de febrero y marzo. Se iniciaba, para los pápagos, la 
época de migración a las comunidades de blancos o mesti
zos donde se contrataban como asalariados hasta que llega
ba el tiempo de la siembra.18

Casi todas las familias tenían algunas cabezas de ganado 
vacuno. Las tenían sueltas en los agostaderos cercanos a sus 
localidades y sólo en época de sequía los juntaban para dar
les agua y algún complemento alimenticio como harinolina 
o paja. En la temporada de cría los pápagos aprovechaban 
para ordeñar y fabricar quesos y mantequilla que vendían a 
los campesinos de la región. Los becerros se entregaban 
a algunos ganaderos importantes de la región, quienes reco
rrían las rancherías comprando animales jóvenes para poste
riormente engordarlos y venderlos al mercado nacional o al 
norteamericano.19

Era común entonces ver a las mujeres y a los niños reco
rrer los campos, durante el verano y parte del invierno, jun
tando diversos frutos que les servían de alimento o bien, va
ras de torote y ocotillo para fabricar canastas (coritas), o 
barro para hacer vasijas.20

En esos años tenían los pápagos un festival, que celebra
ban aproximadamente cada cuatro años, en el cual reforza
ban los lazos de amistad entre las familias y el grupo étnico. 
La ceremonia consistía en una embriaguez comunal con un 
licor ritual elaborado con frutos de sahuaro; bebían ade
más tequila, bacanora o whisky. Se preparaban con tiempo 
y para el día de la festividad tenían licor de sahuaro y sueco- 
tash (maíz tierno y frijoles cocidos) en cantidades suficientes 
para atender a los huéspedes. Entonces subían a los niños a 
los techos de las casas, con el objeto de protegerlos, y ahí 
permanecían mientras duraba la fiesta. En estos festejos ha
bía cantantes con máscaras pintadas de blanco que bende-

16 Nolasco, 1965, p. 413.
r M/J..4I7,
,s M/í/,.409.
1,1 M/7Z..4I9.
0 lbid..W
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Vivienda actual de los seris. (Foto tomada del libro Los que viven en la are na)

cían a todo el mundo y a la cosecha; la gente visitaba a los ve
cinos y se divertía bailando, cantando y escuchando los chis
tes obscenos de los payasos.21

21 Nolasco. op. cit., p. 418.

Los seris y la pesca comercial

Al comienzo de la década de 1950 ios seris estaban inician
do un cambio importante en su organización económica y 
social: la adopción de la pesca comercial como la principal 
alternativa económica, lo que llevó al abandono del noma
dismo. Las otras actividades pasaron a ocupar un lugar se
cundario en la economía seri.

En 1955 se hizo un recuento de los seris que arrojó un to
tal de 75 núcleos familiares y 215 individuos. El hecho de 
que ya no practicaban el nomadismo permitió un censo más 
veraz pues entonces casi todos los indígenas vivían en dos 
localidades del litoral desértico sonorense: Punta Chueca y 
Desemboque. La nueva vida sedentaria trajo modificacio
nes a su vivienda: la mayoría aún habitaba en las chozas có
nicas con piso de arena en las que habían crecido, pero algu
nos construían ya sus casas de ocotillo y con las paredes de 
“embarre”; es decir, con las paredes recubiertas de lodo y 
con techo de láminas de cartón.22 El abandono de su anti

gua vida nomádica introdujo en su vida elementos nuevos y 
distintos de los tradicionales y se inició un proceso de cam
bio cultural y de adaptación a sus nuevas condiciones.

A fines de los años cincuenta la economía de ios seris de
pendía de la pesca comercial y de los armadores que acapa
raban su producto. El autoabasto estaba en proceso de de
saparición y los seris obtenían ya buena parte de sus alimen
tos y ropa por compra en las tiendas de los armadores. 
Como había ya agua en sus comunidades y tenían una acti
vidad económica relativamente estable, fueron dejando 
ocupaciones que los obligaban a errar por el desierto, como 
la recolección y la cacería. El servicio de agua les permitía 
residir en el mismo sitio todas las estaciones del año.

La lucha de los pápagos por la tierra
Entre los pápagos mientras tanto, la tenencia de la tierra co
menzó a cambiar a mediados de la década de los sesenta 
cuando empezaron a invadirles sus tierras. Entre las causas 
más importantes se encontraba el desarrollo agrícola de la 
llanura costera sonorense, en particular, el de la vecina re
gión de Caborca que proporcionó la posibilidad de obtener 
esquilmos y otros subproductos de la agricultura con los

22 Santillán, 1982. p. 29.
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cuales alimentar al ganado en las épocas de sequía. Esto 
hizo más atractiva la ganadería en la región del desierto y 
hacía codiciables los terrenos ocupados por los pápagos.

Fue en estos años, presionados por las invasiones, que las 
comunidades comenzaron a agilizar los trámites para con
seguir la confirmación de sus tierras como bienes comunales. 
A principios de la séptima década de este siglo los pápagos 
ocupaban el tiempo entre cosechas cuidando el ganado y, 
sobre todo, trabajando en las ciudades de su región o bien del 
Estado de Arizona. Para poder salir de su comunidad arre
glaban que algún pariente les cuidara los animales de su pro
piedad.

La remuneración por su trabajo variaba muchos depen
diendo del país en que laboraban, pues en el lado mexicano 
recibían aproximadamente $ 10.00 o $ 12.00 por día de tra
bajo más la comida, mientras que en Arizona les pagaban a 
0.80 o 1.00 dólar la hora trabajada. En ese tiempo el dólar va
lía 12.50, por lo que su paga variaba entre 8 y 10 veces más del 
lado americano.23 La diferencia salarial propició un proceso 
migratorio por parte de los pápagos mexicanos que podían 
cruzar la línea fronteriza solamente con el visto bueno de las 
autoridades de las reservaciones pápagas de Arizona.

Este proceso ha traído como consecuencia el despobla
miento de las localidades pápagas sonorenses y una asimila
ción mayor a la vida de las reservaciones estadounidenses. 
Un censo hecho en 1949 mencionaba 7 200 pápagos viviendo 
en Arizona y 400 en Sonora; treinta años después un es
tudio del Instituto Nacional Indigenista (INI) estimó la 
población pápaga en aproximadamente 15 mil indígenas: 
14 800 en Arizona y sólo 200 en el Estado de Sonora.24

La situación se ha agravado por los problemas de la 
tenencia de la tierra entre ios pápagos sonorenses. Si bien 
a principios de la década de 1980 algunas de las comuni
dades tenían sus terrenos titulados y en regla bajo la fi
gura jurídica de bienes comunales, o comunidad indíge
na, la mayoría aún no recibía la confirmación y titula
ción de sus bienes comunales y, también en la mayoría 
de los casos, sufrían invasiones por parte de los propieta
rios privados de la región.

La comunidad de Pozo Prieto en el municipio de Cabor
ca tenía, en 1979, un total de 4 850 hectáreas de tierra desér
tica en trámite de confirmación, de las cuales 76 estaban in
vadidas. En San Francisquito, en el mismo municipio, su
frían una invasión de 10 mil de las 21 650 hectáreas que se 
Jes otorgó como comunidad indígena en 1973.25

En Quitovac, municipio de Puerto Peñasco, no tenían 
problema de invasiones; contaban con 10 mil hectáreas de 
desierto cuya titulación estaba aún en trámite. Es la única lo
calidad que cuenta con agua relativamente suficiente para 
irrigar sus tierras; sin embargo, no habían podido hacerlo 
porque no se les consideraba sujetos de crédito debido a que

” Nolasco, 1965, p. 429.
24 Vázquez Aguirre, 1979, p. 14.
25 Vázquez Aguirre, 1979, pp. 81-85.

sus papeles agrarios estaban aún tramitándose.26
En el municipio de Sáric se encuentran Pozo Verde y El 

Bajío de Pozo Verde. La primera recibió resolución sobre 
sus tierras desde 1928 y en 1979 se le concedió una amplia
ción con la cual llegó a poseer aproximadamente 31 mil 
hectáreas, de las cuales una porción importante está invadi
da por un ganadero de la región. La segunda comunidad, El 
Bajío, reclama una extensión de aproximadamente 35 mil 
hectáreas de tierras desérticas de las cuales la mayoría estaba 
invadida en 1979.27

Otra de las comunidades, Las Norias, en el municipio de 
Caborca, reclamaba en 1979 la adjudicación de cerca de 
10 mil hectáreas que habían sido usufructuadas desde anti
guo por ellos. En esa fecha tenían aún en trámite la dota
ción de ese territorio, pero también tenían 8 mil hectáreas 
invadidas por un ranchero particular de la cabecera munici
pal.28 Con esa incertidumbre y desposesión de la tierra, con 
poca agua para riego y las malas comunicaciones fue cada 
vez más difícil para los pápagos dedicarse a las actividades 
económicas tradicionales. Tener un predio en el cual sem
brar, llevar a pastar a los animales o recolectar frutos del 
desierto se veía imposibilitado, o severamente constreñido, 
por las invasiones de su territorio tradicional.

De esta manera se rompió el ciclo anual de alternativas 
económicas para la mayoría de las familias y la emigración 
a la búsqueda de trabajo asalariado se vuelve una necesidad 
ya no estacional sino permanente. Aunado a lo anterior se 
da la facilidad que tienen los pápagos, por contar con pa
rientes en las reservaciones de Arizona, para cruzar la línea 
fronteriza, acomodarse allá y encontrar trabajos mejor pa
gados para completar el cuadro de las causas del despobla
miento del territorio pápago tradicional en Sonora.

Los seris: dotación ejidal

El proceso que siguieron los seris a partir de la mitad del si
glo fue muy distinto, pues se caracterizó por una adaptación 
del grupo a las nuevas condiciones económicas y una cierta 
especialización en la producción de artesanías para el merca
do turístico.

En 1957 el Instituto Nacional Indigenista comenzó a tra
bajar con ellos. Se dotó a los seris de embarcaciones y se res
tableció nuevamente la cooperativa pesquera suprimida 
desde 1951. Una de las preocupaciones del Instituto fue ca
pacitar a los mismos indígenas para el manejo de la coope
rativa. La actividad pesquera recibió un nuevo impulso. Se 
aumentó la producción y se les enseñó a los seris a reparar 
las embarcaciones y los motores y se dio entrenamiento téc
nico para manejar la organización cooperativa. Desafortu
nadamente se descuidó el aspecto de la comercialización del 
producto lo que llevó al fracaso la operación. El INI siguió

26 Vázquez Aguirre, op. cit., p. 89.
27 /6/¿.,pp. 90-98.
28 /¿/¿.,pp. 99-100.
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trabajando con los seris por un tiempo pero después decidió 
retirarse. Con ello perdieron los miembros de la etnia un 
apoyo en su organización y una asesoría para su cooperati
va. Por la misma razón tomaron fuerza ios armadores que 
volvieron a conseguir el control de la cooperativa y de la co
mercialización del producto de la pesca seri.29

29 Santillán, 1982, p. 55.
3,1 Idem.
31 Cuéllar, J. Arturo, 1980, p. 132.

Probablemente a principios de los años sesenta un seri 
se dio a la tarea de cortar y tallar la madera de un árbol del 
desierto, el palofierro. Para ello utilizó hacha, cuchillo, es
cofina, limas, lijas para madera y fierro y grasa para zapatos 
con que pulían la figura terminada. Con su trabajo hizo be
llas figuras zoomorfas que representaban los animales del 
desierto y el mar: tiburones, caguamas, pelícanos, gaviotas, 
delfines, focas, codornices, correcaminos y venados. Su ac
tividad pronto tuvo emuladores puesto que se dieron cuenta 
que había un mercado para este nuevo producto artesanal.30 
Con el transcurso de los años esta nueva artesanía los haría 
famosos en el país y en los Estados Unidos de Norteamérica 
y daría un giro al conjunto de sus actividades económicas.

Así transcurrió la década de los sesenta para los seris, 
pescando y vendiendo el producto de su trabajo a los arma
dores que vivían entre ellos en Desemboque o Punta Chue
ca; fabricando “coritas" para vender a los turistas; realizan
do algunas artesanías pequeñas para el mercado turístico 
local y aprendiendo y perfeccionando la técnica del tallado 
de palofierro que a fines de la década ya era una artesanía 
relativamente conocida y codiciada por el turismo.

A fines de los años sesenta hubo un movimiento para 
obtener dotación ejidal. Hubo intereses muy heterogéneos 
en él, puesto que participaron grupos de seris, algunos ar
madores y funcionarios del gobierno estatal de Sonora que 
estaban interesados en la legalización de la tierra con el ob
jeto de programar un desarrollo turístico en la zona cercana 
a Punta Chueca.

En el año de 1969 Luis Echeverría, entonces candidato a 
la presidencia de la República, había visitado el centro tu
rístico de Bahía Kino. Los seris habían aprovechado la oca
sión para plantearle una petición de ayuda para conseguir 
dotación de ejido. La primera solicitud databa de mediados 
de siglo. El candidato Echeverría prometió ayudarlos y así 
lo hizo.31

El 12 de noviembre de 1970, el todavía presidente Gusta
vo Díaz Ordaz concedió a 75 seris una dotación de 91 322 
hectáreas para el ejido de Desemboque y su anexo Punta 
Chueca. Recibieron como dotación ejidal una pequeña 
fracción del territorio que habían utilizado desde varios si
glos atrás. Del resto de su tierra, la porción más valiosa, se 
ocupaba desde fines de la década de los cuarenta con culti
vos comerciales en un sistema de agricultura de riego, en lo 
que se conoce como la Costa de Hermosillo. Fuera de su eji
do quedaron también algunos pueblos de pescadores como

Seri vieja. (Foto cortesía del archivo de El Imparcial)

Bahía Kino y el desarrollo turístico cercano. En su caso la 
dotación ejidal vino a significar la oficialización de un des
pojo lento y progresivo que llevó cientos de años y se acele
ró a fines del siglo diecinueve.

En 1975 se instituyó la Comisión para el Desarrollo de la 
Tribu Seri del Estado de Sonora. Se instalaron oficinas en la 
ciudad de Hermosillo. Comenzó entonces un periodo de in
versiones y dotación de infraestructura para los seris. La 
Comisión coordinaba la acción de otras instituciones ofi
ciales que realizaban trabajos entre ellos. Participaron, en
tre otras, las secretarías de Salubridad y Asistencia, de Edu
cación Pública, el Instituto Nacional Indigenista y la Secre
taría de la Presidencia. Entre las obras de esta comisión se 
contó la terminación de la planta procesadora de tiburón y 
la construcción de muelles y cuartos fríos en Punta Chueca 
y Desemboque. La Dirección de Acuaculturaentregóembar- 
caciones, motores fuera de borda, equipo de pesca y capital 
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para trabajar.32 La comisión trabajó hasta mayo de 1977.

32 Santillán, op. cit., p. 77.
22 Ibid., p. 61.

La demanda más antigua de los seris era la restitución de 
la Isla del Tiburón. Hasta mediados del siglo XX era 
costumbre seri pasar un temporada del año en la isla. Poco 
a poco fueron abandonando la costumbrejunto con el resto 
de sus actividades nomádicas, pero aún así conservaban la 
convicción de que la isla les pertenecía. En 1978, con la ayu
da de la vieja guardia agrarista del Estado de Sonora, logra
ron la restitución de la Isla del Tiburón.33 Pero dicha deci
sión en la realidad sólo representó una entrega formal, pues 
por decisión presidencial posterior se declaró a la isla reser
va de la fauna y se le sustrajo al grupo seri de su jurisdic
ción.

La vida de los seris en los últimos años ha sido muy dis
tinta de la que llevaban cincuenta años atrás. Abandonaron 
prácticamente el nomadismo y se asentaron en Punta Chue
ca y Desemboque; sus casas cónicas tradicionales desapare
cieron y la mayoría construyó viviendas de embarre y techo 
de cartón, algunos tenían ya casas de material, tabique y te
cho de concreto; sus actividades económicas principales 
eran ya la pesca comercial y la fabricación de figuras de pa- 
lofierro.

Estas alternativas modernas a sus actividades económicas 
tradicionales han tenido como consecuencia, en primer lu
gar, el abandono del nomadismo y, junto con él, de las prác
ticas de recolección; su nivel de consumo se ha incrementa
do puesto que ahora deben comprar la mayor parte de los 
alimentos, ropa y útiles necesarios para su vida diaria. Los 
refrescos, alimentos preparados, latas y dulces pasaron a 
ocupar el lugar de los atoles y las semillas, ios pescados y la 

caguama. Por desgracia este cambio en la dieta supone, por 
una parte, mayores costos pues dependen de las tiendas de 
los armadores y, por la otra, un notable descenso en el valor 
nutritivo de los alimentos.

En 1979 se registró un incremento de la población, el pri
mero desde 1930: había ya un total de 525 seris.34 Esto fue 
debido a dos factores: el primero, la relativa mejoría en su 
nivel económico a causa de las cooperativas de pesca y la 
demanda de figuras de palofierro; y, en segundo término, a 
que los seris abandonaron la endogamia, o sea el matrimo
nio dentro de la etnia, y que comenzaron a permitir matri
monios de seris con blancos. Un pequeño porcentaje de los 
525 seris era resultado de estas uniones. Sin embargo, los 
blancos que se casaban con seris eran admitidos en las co
munidades y adoptaban las costumbres del grupo seri.

El principal mercado para sus artesanías de palofierro 
eran los turistas norteamericanos que llegaban a los centros 
turísticos cercanos a sus asentamientos. Eso y la influencia 
de misioneros del Instituto Lingüístico de Verano que han 
pasado viviendo entre los seris más de veinte años y, por la 
otra, el recuerdo de la guerra que contra ellos libraron los 
mexicanos blancos que los despojaron de su territorio, ha 
contribuido a que ios seris hayan ido cambiando su cultura 
y encuentren más fácil entenderse y confiar en los norte
americanos que en los mexicanos y sus autoridades.

El cambio experimentado por este grupo étnico ha sido 
violento pues pasaron del nomadismo a una vida asentada; 
de la recolección a la pesca comercial y a la fabricación de 
artesanías. Han ido dejando de lado rasgos culturales pro
pios y sustituyéndolos por valores culturales ajenos no sólo 
a su cultura peculiar, sino a la cultura nacional.

’4 Saniilkin. 1982.
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Los pimas y guarijíos, habitantes
de la sierra

En la vertiente de la sierra madre occidental habitan dos 
grupos indígenas que han fincado en las montañas su terri
torio: los pimas, que se llaman a sí mismos O-o-tam y los 
guarijíos, que originalmente llegaron a Sonora procedentes 
de la sierra chihuahuense.

La vida guarijía en la sierra

Los guarijíos se concentran en el sureste del Estado de So
nora, en los municipios de Alamos y de Quiriego. Parece 
que los primeros guarijíos llegaron a este territorio durante 
el siglo xvil, procedentes del Estado de Chihuahua, de 
donde venían huyendo de las represalias por su levanta
miento en contra de los misioneros jesuítas. De esa forma se 
constituyeron, en una misma región, tres grupos de guari
jíos: dos en Chihuahua y uno en Sonora. Aquellos desarro
llaron una variante de su dialecto más afín al tarahumara; 
éstos fueron modificando su lengua hasta hacerla parcial
mente inteligible con la de los mayos. El territorio guarijío 
es montañoso y escarpado. La única población de impor
tancia es Alamos y los indígenas se encuentran dispersos por 
una amplia zona donde cuentan con escasos caminos y pocos 
medios de comunicación.

Las actividades económicas principales son la agricultura 
de temporal, a la que se dedican tanto los indígenas como la 
población campesina, que generalmente resulta “insuficien
te para satisfacer el consumo regional y una próspera gana
dería que beneficia a unos pocos terratenientes”.1

1 Haro Encinas, Jesús Armando, Estudios de comunidad, Unidad Médica 
No. 3, Burapaco, Alamos, 1983, p. 34.

2 Haro Encinas, 1983, p. 34.

Los guarijíos han habitado esta región viviendo en los 
ranchos y propiedades privadas como peones o meros aca- 
sillados con permiso del patrón para vivir en su propiedad; 
ocasionalmente trabajaban para él y recibían autorización 
para limpiar y sembrar una pequeña parcela en las laderas 
de algún monte cercano. Los miembros de este grupo étnico 
se dedicaban a la agricultura de temporal, la ganadería, la 
recolección de frutos silvestres, el comercio, la caza y la pes
ca y la manufactura de artesanías.2

La actividad agrícola era exclusivamente para la auto- 
subsistencia. Como la mayor parte de los terrenos son agos
taderos escarpados, pedregosos y de propiedad privada, los 
indígenas se veían obligados a seleccionar, con permiso de 
los propietarios, predios en las laderas de los montes para 

sembrar ahí, mediante una variante del sistema de “roza, 
tumba y quema”, maíz, frijol y algunas hortalizas.

La primera labor que efectuaban era limpiar la cubierta 
vegetal de la parcela, a la que llamaban magüechi, trabajo 
que hacían durante el mes de mayo; a continuación dejaban 
secar la maleza sobre el predio para quemarla con el objeto 
de incorporar nutrientes al suelo, generalmente en el mes de 
junio. La siembra la hacían cuando comenzaban “las 
aguas” en julio. Para ello utilizaban su propia fuerza de tra
bajo pues no tenían ninguna forma de tracción animal.3

Este tipo de agricultura se hacía “a medias” con los due
ños de los ranchos en los que vivían los guarijíos: éste, “el 
mediero”, ponía su trabajo, el patrón, a su vez, proporcio
naba la tierra, la semilla, provisiones para el mediero y, 
cuando el terreno lo admitía, las muías para arar y cultivar 
el magüechi. Al tiempo de la cosecha, patrón y mediero se 
repartían el producto a la mitad.4

En la ganadería tenían un mecanismo similar puesto que 
una buena parte de los ranchos del área daban ganado —va
cuno o caprino— “a medias” al indígena para que él lo cui
dara y vigilara, se encargara de curarlo si enfermaba y de 
procurarle alimento si había parición. El dueño reclamaba 
su parte del fruto: la mitad de las crías le correspondían como 
propietario de las madres y del agostadero.5

A lo largo del siglo XX los guarijíos han subsistido de esta 
manera, alternando la ganadería y la agricultura con la re
colección de frutos silvestres como uvalamas, chiltepines, 
tunas, quelites y un sinfín de plantas comestibles de su re
gión serrana.6 A estas labores se les añadía, ocasionalmente, 
la emigración en busca de trabajo como peones agrícolas en 
los valles del Yaqui y Mayo. También se dedicaban a la ar
tesanía en palma (sombreros, petates, waris o cestos tejidos 
de palma) o a la confección de cobijas de lana que vendían 
dentro de las comunidades de su región. Por medio de estas 
actividades podían obtener dinero en forma más o menos 
rápida sin tener que salir de sus poblados.7

Por décadas se vivió un arreglo como el descrito entre los 
terratenientes de la región serrana del sur de Sonora y los 
indígenas que habitaban esas montañas. Lograban, por una 
parte, retener en el área una fuerza de trabajo necesaria 
para el funcionamiento de los ranchos sin tener que pagarle 
un salario regular y, por la otra utilizar la capacidad de tra
bajo de los guarijíos mediante contratos de mediería como 
los descritos evadiendo toda responsabilidad laboral para 
con ellos.

3 Valdivia Dounce, María Teresa, “Los guarijíos de Sonora”, Revista 
México Indígena, Núm. 16. 1979, p. 8.

4 Haro Encinas, 1983, p. 35.
5 Haro Encinas, op. cit., p. 36 y Valdivia, 1979, p. 8.
6 Haro Encinas, op. cit., p. 36.
7 Idem.
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Los pimas bajos de Sonora

A la llegada de los españoles a Sonora casi la mitad del terri
torio estaba habitado por grupos pimanos. Los primeros 
misioneros dividieron a la Pimería en Alta y Baja. La Pimería 
Alta correspondía a aquella región situada en la parte norte 
de Sonora y lo que ahora es el sur de Arizona; la Pimería Baja 
designa a lo que hoy es el centro y oriente de nuestro Estado. 
En el siglo xx los pimas bajos de Sonora se encuentran 
localizados en las porciones más escarpadas de la sierra 
madre occidental en los municipios de Yécora en Sonora y 
Yepáchic en Chihuahua. Su centro ceremonial más impor
tantes en Maycoba, en Sonora, donde veneran a su santo 
patrono San Francisco de Pimas (de Asis). Además, se 
encuentran pimas dispersos en los municipios sonorenses de 
Rosario, Soyopa, Sahuaripa y Ónavas.8

8 Nolasco, Margarita, Los pintas bajos de la sierra madre occidental, en 
Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1969, p. 196.

* Nolasco, Margarita, 1969, p. 206.
Campbell, 1980, p. 46.

11 Campbell, 1980 op cit., 48.
i: Nolasco. Margarita, op.cit., 220.

El idioma pima está clasificado dentro de la rama pimada 
del yuto-azteca; los pimas se llaman a sí mismos 0-0 tam 
puesto que la palabra pima significa “wo" en el idioma pima 
nebome.9

En la actualidad hay sólo dos concentraciones importan
tes de pimas en Sonora: los de la sierra, que viven en el mu
nicipio de Yécora y los del área central, en Onavas, princi
palmente. Estos últimos están perdiendo aceleradamente su 
identidad étnica, mientras que los pimas serranos, con su 
vida aislada, la conservan.

En la década de 1950 había probablemente entre 200 y 
250 pimas en la región del río Sonora aledaña a Ures. Se 
afirma que en el poblado de San Miguel de Horcasitas ha
bía algunas familias pimas que estaban en un acelerado pro
ceso de aculturación y perdiendo sus características étni
cas.10

Los pimas de la sierra

A principios de la década de 1930 había pimas dispersos en 
toda la región serrana central de Sonora y Chihuahua. Vi
vían en el mineral de Mulatos; en Dolores, Chih; en Natora, 
Sonora; alrededor de 20 familias en Tarachi y una 28 en 
Guerrero y Güisopa, Chih. Eran probablemente más de 350 
pimas que vivían en la montaña de Sonora y Chihuahua. 
Sin contar los que residían en lugares inaccesibles, aparta
dos de poblados y que los habitantes de la sierra llamaban 
“cimarrones".11

La concentración más importante de pimas en la sierra 
está en el ejido de Maycoba que fue dotado en 1936, por ini
ciativa del general Lázaro Cárdenas.12 Recibieron terrenos 
montañosos sólo aptos para la explotación forestal. Desde 

la fundación de su ejido eligieron a un “jefe agrarista”, que 
es como llaman al presidente del Comisariado Ejidal.13

Hasta principios de la década de 1960 los pimas no su
frieron muchos cambios en su modo de vida. En esos años 
los pimas de Maycoba basaban su economía en la agricul
tura “aún cuando también obtenían algunos ingresos de la 
ganadería, de la cestería y del trabajo asalariado."14

Los principales productos agrícolas eran el maíz, el frijol, 
la papa y la calabaza. Con frecuencia las mujeres sembra
ban chiles y tomate en huertos cercanos a sus hogares. Te
nían dos sistemas de cultivo: en uno realizaban las labores 
de barbecho y siembra con arado de madera y auxiliados 
por tracción animal; en el otro, sólo empleaban la fuerza de 
trabajo humano puesto que cultivaban laderas que desmon
taban y quemaban antes de sembrar. Usaban sólo el mache
te y la azada además de una barra de madera con punta de 
metal para plantar la semilla. A este tipo de parcela le lla
maban, como los guarijíos, magüe chi .xs

Para dar gracias por la cosecha y para asegurarse que el 
siguiente sería un buen año, los pimas tenían una ceremonia 
mágico-religiosa: después de cosechar, una persona se en
cargaba de recorrer las casas pidiendo maíz hasta que logra- 
bit reunir un hectolitro. Con el grano hacían tesgüino que 
siempre era fabricado fuera del pueblo. Si alguna familia no 
podía regalar maíz las mujeres de ella donaban su trabajo 
para la preparación de la bebida. Cuando estaba lista se daba 
a beber a todo el pueblo empezando por los niños y termi
nando con los adultos de mayor edad. En la noche de ese 
día velaban la cruz tocando guitarra y bailando el pascóla. 
El nombre que le daban a esta ceremonia era Yúmare\ ac
tualmente sólo la conocen como “velación", pero aseguran 
que su eficacia para asegurar una magnífica cosecha sigue 
siendo inmejorable.16

Desde fines del mes de marzo hasta principios de agosto, 
debían, los miembros de este grupo, dirivar su subsistencia 
de otras fuentes de trabajo no agrícolas. Para ello tenían va
rias opciones: el trabajo asalariado en un aserradero en Yé
cora; la ganadería, en la que trabajaban bien por un salario, 
o bien recibiendo ganado “a medias"; la fabricación y venta 
de algunas artesanías de palma y de palmilla: algunos se 
ocupaban esporádicamente como gambusinos y en fin, casi 
todos ocasionalmente completaban su dieta con productos 
de caza y pesca. Con cierta frecuencia las mujeres se em
pleaban como trabajadoras domésticas y lavanderas en las 
poblaciones de mestizos de la zona.17

A principios de los sesenta había un aserradero en Yéco
ra que servía como fuente de trabajo temporal para los 
pimas. La competencia por los pocos empleos que se 
generaban era muy fuerte, pues había blancos y mestizos 
que aspiraban a ocupar los mismos puestos, sin embargo en

13 Nolasco, Margarita, op. cit., p 221.
14 Ibid., p. 209.
15 Ibid., p. 211.
16 Ibid., p. 214.
17 Ibid., p. 219. 
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esa época había una media docena de indígenas con trabajo 
de planta en el aserradero. Otros conseguían empleo eventual 
como peones en la empresa. La forma de pagarlesera general
mente por medio de lo que llamaban "cartas órdenes" para el 
comercio local. La empresa entregaba a un trabaja
dor, no su "raya” semanal, sino una orden girada al comer
ciante local para que proporcionara al empleado mercancía 
por valor del salario devengado. Ello redundaba en perjui
cio del indígena —y de los trabajadores no pimas, también, 
pues estaban sujetos al mismo régimen— debido a que de 
esa manera no lograban reunir dinero en efectivo, que les 
permitiera sobrevivir los meses anteriores a la cosecha y, 
por otra parte, eso mismo daba pie a que los comerciantes 
cobraran más caro pues argumentaban que la empresa tar
daba uno o dos meses en pagarles lo que entregaban al indí
gena.18

Sujetos a la empresa por medio de esa moderna tienda de 
raya los indígenas tampoco recibían prestaciones de ella: 
"el médico del aserradero, por ejemplo, sólo atendía los ca
sos de accidentes acaecidos durante la jornada del trabajo, 
descontándoles de la paga el valor de las medicinas y el suel
do del médico”.19 En 1965 se cerró el aserradero lo que afec
tó duramente la economía de la región y sobre todo la de las 
familias pimas, tanto las que tenían empleo en él, como 
aquellas que se dedicaban a prestar servicios a las familias 
de los trabajadores de dicha empresa.

La cría de ganado vacuno es otra actividad a la que se de
dicaban los pimas de Maycoba. Eran muy pocos los que lo 
hacían por cuenta propia; la mayoría conseguía empleo 
como vaquero, arriero o peón en los ranchos ganaderos de 
la región. En este tipo de trabajo era muy frecuente que se 
les pagara en especie: recibían por su labor de una semana 
una determinada cantidad de maíz, frijol, telas y otras mer
cancías que les proporcionaban en la tienda del ranchero que 
los había contratado.

Algunos pimas tenían ganado propio y efectuaban los 
cuidados y las labores usuales entre los ganaderos de esta 
región: una parte del año tenían a los animales en corrales 
donde los cuidaban y alimentaban, el resto, pastaba el ga
nado por los campos. Después de que se generalizaban las 
lluvias, en el mes de agosto, dejaban que los animales vaga
ran por los potreros cuidando solamente que aprovecharan 
los mejores pastizales. Esto duraba hasta el mes de abril, 
aproximadamente. En este mes, cuando ya la cubierta vege
tal se había terminado y la estación de sequía estaba avan
zada reunían al ganado en un potrero pequeño o un "corral 
grande" y lo alimentaban con pajas, harinolina y "verde del 
campo”.

Los pimas de Ónavas
Durante el periodo del porfiriato había en Ónavas una im
portante población pima: vivían en esa población alrededor

“ Ihid.. 215.
19 Idem.

de mil indígenas junto con algunas familias de "blancos". 
Los pimas se dedicaban a la agricultura en los terrenos de 
vega en las riberas del río Yaqui, mientras que los blancos 
eran ganaderos que usaban los agostaderos en las partes al
tas. A fines del porfiriato el gobierno vendió las tierras de 
los pimas a una compañía deslindadora norteamericana que 
optó por hacer contratos con los antiguos dueños de la tie
rra para que la siguiera explotando "a medias” con la com
pañía. De este modo los pimas siguieron trabajando sus tie
rras de agricultura.

En 1925 la compañía vendió sus propiedades a un resi
dente blanco de Ónavas, quien obligó a los pimas a salir de 
sus propiedades y comenzó a vender lotes a otras familias 
de blancos de la región. Por ello los pimas perdieron sus 
parcelas a la vera del río y se vieron obligados a subir y tra
bajar en las partes altas, mediante el sistema conocido como 
magüechi o bien a contratarse como peones de los nuevos 
propietarios de la tierra.20

La nueva situación muy pronto provocó conflictos y los 
pimas, conscientes del despojo que habían sufrido, comenza
ron a exigir la devolución de sus tierras. A principios de la 
década de 1930 hubo varios enfrentamientos armados entre 
los pimas de Ónavas y las familias de blancos que residían 
en su comunidad a causa de este problema. H ubo un inicio de 
solución en 1935 cuando se les reconoció como comuni
dad indígena con derecho a bienes comunales. En principio 
se les dotaron con 25 mil hectáreas vecinas al núcleo de po
blación, las que, en teoría, deberían ser para el uso de la co
munidad y administradas por los indígenas pimas.21

Siguieron las fricciones y los pleitos por lo que en 1945, se 
apartaron otras 11 800 hectáreas de terrenos cercanos a la 
población, como ejido exclusivo de las familias pimas. Sólo 
se han admitido blancos que se casaron con una pima o, 
como ellos dicen, "mestizos muy pobres”.22 A partir de esa 
fecha ha habido tranquilidad en la población y los ejida
tarios se han dedicado a la siembra de sus productos 
tradicionales como el maíz, frijol, calabaza y algunas 
hortalizas. Los pimas utilizaban para sus cultivos, en ios te
rrenos aledaños ai río, arados y mancuernas de bestias.

Los ganaderos, todos ellos blancos, han seguido usando 
los agostaderos dentro de los terrenos de bienes comunales 
y también los del ejido. Para tener ese derecho deberían pa
gar una cuota por cabeza a las autoridades ejidales. Sin em
bargo una parte de ellos ha rehuido el pago, con lo que niegan 
al ejido una fuente de ingresos.

La otra alternativa económica para los habitantes de 
Ónavas era la minería en los numerosos pequeños minerales 
de la región centro oriente de Sonora. Los pimas de Ónavas 
aprendieron las veredas que los llevaban, por temporadas, 
a las minas de La Dura, San Antonio las Huertas, La Prieta, 
Santa Elena, Santa Rosalía, El Coyote, Mesa del Aguila, La

“ Campbell, op. cit.. 108.
' //>/</.. 109.
■ Idem
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Cobriza y las Lagunitas. Adquirieron, como sus hermanos 
de la sierra, el gusto por la gambuseada y la búsqueda del 
oro en placeres. Con ello se fomentó en los miembros de 
este grupo étnico la emigración como una forma de vida, 
necesaria para generarse el sustento.23

23 Campbell op. cit., 112-113.
24 Ibid., 109.
25 Ibid., 114.
“ Ibid., 112.
27 Ibid., 46.
21 Pérez L., E. Paulina y Camou E., Información de campo, 1983,

En 1966 se concedió una ampliación a la comunidad de 
Ónavas, con la cual llegaron a poseer por concepto de 
bienes comunales 37 734 hectáreas. La mayor parte de la 
ampliación fue en terrenos de agostadero que ellos, como 
indígenas pobres, no podían aprovechar por lo que debían 
rentarlas a los ganaderos de la zona. De nuevo se provocaron 
conflictos puesto que muchos de los ganaderos se negaban a 
cubrir su deuda con las autoridades del ejido y de bienes co
munales.24

En Onavas había una escuela desde mediados de siglo en 
la cual se enseñaba a los niños a leer, escribir y se les prepa
raba para recibir su certificado de primaria. Por ello en la 
actualidad casi todos los niños saben leer y escribir, tienen 
estudios de primaria; en contraparte, ninguno de ellos sabe 
hablar la lengua pima. Solamente había en el poblado, a 
principios de la década de los setenta, tres personas 
-ancianos ya— que hablaban y entendían su antigua 
lengua. Ellos afirmaban que eso era culpa de las mujeres que 
no habían cumpliado con su responsabilidad de enseñar a los 
niños a hablar en pima. Estaban perdiendo, junto con el idio
ma, su identidad étnica de una manera acelerada.25

A ello contribuía también la situación económica, de la 
región: la relativa incomunicación de la comunidad aunada 
a la falta de alternativas económicas hacía obligatorio para 
los pimas emigrar en busca de trabajo a otras regiones del 
Estado. Muchos se trasladaron al Valle del Yaqui o a Her
mosillo a trabajar como peones en las labores agrícolas. 
Esta emigración ha sido otro factor importante en la pérdi
da de la identidad de los pimas de Onavas.26

La necesidad de emigrar se hacía evidente cuando toda
vía a principios de los setenta, algunos de los propietarios 
de ranchos de la región central del Estado contrataban indí
genas para hacer leña y consideraban que darles una buena 
comida era paga suficiente. En esa época, había 28 personas 
de origen pima, nativos de Onavas, viviendo en Hermosillo y 
adoptando las costumbres y los métodos de la población ur
bana de la zona costera de Sonora.27

En 1981 el Banco Nacional de Crédito Rural otorgó cré
dito refaccionario para irrigar por bombeo 300 hectáreas. En 
ellas se sembraron cultivos comerciales como trigo, alfalfa y 
Onavas: el primer tractor se compró, con crédito de la misma 
institución, en 1980. Todavía en 1983 seguían utilizando 
mancuernas de bestias para buena parte de las labores agrí
colas.28

También recibieron créditos para ganadería de cría y 
para aprovechar, ahora sí, sus extensos agostaderos. A 
principios de los ochenta pudieron comprar, con base en 
un crédito refaccionario, vientres para la producción de be
cerros. También pudieron sembrar de pasto buj'fel para me
jorar la calidad de su pastizal. Sin embargo, todo esto no ha 
sido suficiente pues deben complementar la alimentación de 
sus animales con subproductos de la agricultura irrigada, 
como la paja de trigo. La tendencia a sembrar forrajes y 
abandonar sus cultivos tradicionales para el autoconsumo 
está tomando cada día más forma en la comunidad.29

El cambio en la zona guarijía
En 1973 llegó a la región guarijía, procedente del vecino 
Estado de Chihuahua, un grupo guerrillero de la Liga Comu
nista 23 de septiembre que bajó a San Bernardo, en el munici
pio de Alamos, secuestró a un propietario de tierras que 
vivía en ese poblado y lo dejó libre después de que pagó un 
millón de pesos de rescate. Los elementos del ejército y de la 
policía judicial en su intento de descubrir a los guerrilleros, 
desataron una persecución en contra de los guarijíos que vi
vían por la sierra, pites afirmaban que ellos protegían y es
condían a los guerrilleros.30 Ese mismo año mataron, en Bu- 
rapaco, municipio de Álamos, a un propietario privado 
cuando intentaban secuestrarlo junto con su hijo. La perse
cución se intensificó y tuvo como resultado un continuo 
hostigamiento en contra de los guarijíos bajo el pretexto de 
que ellos conocían la sierra y sabían el paradero de los gue
rrilleros. A esta hipótesis se sumó buena parte de los propie
tarios de la región serrana que alentaron a los soldados y a 
los judiciales en contra de los guarijíos con lo que se agudi
zaron los conflictos entre indígenas y blancos. La represión 
culminó con el encarcelamiento del líder guarijío José Za- 
zueta y la resolución de los indígenas de no trabajar más 
para los yoris, sino pedir tierras para sembrar ellos mismos 
su maíz y su frijol.31

En 1977 se creó el Centro Coordinador Indigenista de 
San Bernardo por parte del Instituto Nacional Indigenista. 
Sin embargo, ese centro tuvo que cerrar por algunos meses 
debido a problemas administrativos, para reabrir en julio 
de 1978. Desde el inicio agrupó a los habitantes guarijíos en 
dos secciones: los de Mesa Colorada y los de Los Conejos. 
Dispersos en la región serrana del sureste de Sonora vivían 
en ese año aproximadamente 2 mil guarijíos.32

El primer problema que confrontaron los promotores del 
Instituto Indigenista fue la falta de tierras para los guarijíos 
y se planteó como solución la compra, por parte del gobierno 
federal, de varias propiedades con el objeto de dotar de tie-

29 Pérez L., E. Paulina y Camou E., Información de campo, 1983,
30 Haro Encinas, 1983, p. .41 y Valdivia D., 1979, p. 8.
31 Revista Proceso, Núm. 158, 12 de Nov. 1979, p. 27.
32 Reynoso, Regina y Rojo, Víctor Manuel, Los guarijíos de Sonora, edi
ción mecanoescrita de la Dirección General de Culturas Populares 
-SEP- Unidad Regional Sonora, 1983, p. 5.
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Vivienda guarijía. (Foto E. Camou)

rras a los miembros de este grupo étnico. Así, en 1981 se for
maron dos ejidos en la región guarijía: Burapaco y Los Co
nejos, que se sumaron a los ya existentes: Sejaqui, Guajaray 
y Chorijoa.33

A partir de la dotación los guarijíos comenzaron a sem
brar en su magüechis un producto destinado al mercado, el 
ajonjolí, cuando antes sólo habían sembrado para su autoa- 
basto. Comenzaron entonces a combinar la siembra de 
ajonjolí con la de maíz y frijol. También junto con las tie
rras ejidaies recibieron un hato de ganado, comprado a los 
antiguos propietarios, con el objeto de iniciarlos como cria
dores de becerros. Con estas dos nuevas actividades econó
micas (ajonjolí y ganadería) los guarijíos fueron integrados 
a una economía de mercado y cambió la lógica de su pro
ducción: comenzaron a producir no para alimentarse sino 
para vender.

Con la llegada del Instituto Nacional Indigenista se co
menzó un proceso de apertura de escuelas en las comunida
des guarijías. Anteriormente la única escuela rural que exis
tía era la de Burapaco a la que luego se le añadieron otras

" Haro Encinas op. cit., 42.

escuelas en Sejaqui y El Guamúchil. En Mesa Colorada y en 
Los Bajíos se abrieron dos albergues escolares con el objeto 
de integrar a los hijos de los indígenasen el sistema educativo 
nacional.34

La instalación de escuelas y albergues escolares está con
tribuyendo a modificar sustancialmente la cultura de los 
guarijíos. Ello se debe a que la escuela es un elemento extra
ño que impide que los hijos colaboren con sus padres en las 
labores que se requieren para el funcionamiento económico 
del núcleo familiar. Como es en este contacto donde se 
transmitían buena parte de los conocimientos por parte de 
los padres a los hijos, la escuela —paradójicamente— ha ve
nido a minar y destruir una forma de educación tradicional 
guarijía.35

Los guarijíos: rito y cambio
Un mecanismo cultural y educativo muy importante para la 
cohesión del grupo guarijío son las festividades tradiciona-

u Ibid., 45.
33 Reynoso y Rojo. 1983, p. 18.
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les. En ellas se transmite a los miembros del grupo una acti
tud. Frente a la naturaleza, a la divinidad y frente al resto 
de los guarijíos. Una fiesta corresponden al ciclo anual de 
siembra y cosecha, otras las realizan sin una fecha precisa y 
las llaman “velaciones”. Estas se organizan por muy diver
sos motivos: pagar una manda, pedir lluvia o para ayudar a 
un difunto a subir ai cielo, ocho días después de su muerte.36

La fiesta anual es motivo de reunión de los indígenas de 
una zona aledaña: se juntan en un sitio determinado de an
temano y esperan a que un anciano rezador inicie los rezos a 
la “santa cruz”, que está clavada en el suelo. Bailan enton
ces una danza que llaman “tuburada” después de lo cual 
empieza la danza del pascóla. Esta fiesta puede durar hasta 
tres días en los cuales prenden fogatas en todos los solares y 
se amanecen observando a los pascólas y al rezador.37

La situación de los guarijíos a principios de la década de 
los ochenta era muy distinta de la que prevalecía cincuenta 
años atrás, pues habían sufrido cambios en su economía que 
a la larga habrán de afectar su cultura y su sociedad.

Con la introducción de los ejidos el patrón de asenta
miento de los miembros de este grupo étnico sufrió un cam-

* Reynoso y Rojo, 1983, p. 16.
37 Valdivia D., 1979, p. 7. 

bio importante: de una relativa dispersión entre los ranchos 
de la región han pasado a vivir, principalmente, en dos co
munidades congregadas en las que cuentan con algunos ser
vicios como agua, escuela, caminos y tiendas. Los organis
mos del Estado se han introducido con vigor en la vida de 
los guarijíos: de una prácticamente total ignorancia de este 
grupo, antes de los setenta, han pasado al diseño de 
programas de ayuda a los guarijíos. Se les dotó de ejidos, 
caminos y escuelas; se introdujo un cultivo comercial, el 
ajonjolí, se les intenta convertir en ganaderos y se busca 
su integración en la sociedad sonorense y mexicana de la cual 
siempre habían estado relativamente marginados.

Para los indígenas el problemas es la calidad de esta inte
gración y las implicaciones de ella en términos de su econo
mía y su cultura. Algunos programas han encontrado una 
abierta resistencia de los guarijíos que ven en ellos una ame
naza en contra de su cultura y sus formas tradicionales de 
organización; otros, como la siembra de nuevos productos 
y la ganadería, introducen con ellos semillas de cambios 
económicos y culturales cuyas consecuencias serán aparen
tes sólo a largo plazo. De ellos puede depender que los gua
rijíos sigan siendo indígenas y mejoren su nivel de vida sin 
perder su cultura y su identidad; o bien, que dejen de ser in
dios para llegar a ocupar los escalones inferiores en una so
ciedad desigual.
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En Sonora ser indio ha tenido múltiples significados: para 
los ópatas implicó una paulatina integración que los llevó a 
desaparecer como grupo y etnia definida; para los yaquis, 
ha sido vivir en pie de lucha por casi dos siglos.

Ser indio no es solamente haber nacido dentro de un de
terminado grupo humano, ni hablar una lengua, usar una 
vestimenta particular o reconocer antepasados comunes. 
La raíz de la indianidad está en un complejo que incluye his
toria, tradiciones, economía, valores propios y formas pe
culiares de mantener la cohesión social. Ser indio es partici
par en una cultura india, tener un territorio y utilizarlo de 
acuerdo a los valores propios de su cultura y de su tradi
ción. Se es indio en un contexto geográfico y ecológico defi
nido; la pérdida del asiento territorial y del control de los re
cursos lleva a la desintegración cultural. Lo mismo sucede 
en el caso de un cambio radical del territorio o de la ecolo
gía de la región donde han vivido.

La lucha de los grupos indígenas sonorenses por tener te
rritorio propio, manejar sus recursos y su economía es pro
ducto de la voluntad colectiva de permanecer como pueblo 
indígena. Esta lucha ha tenido resultados diferentes: los ya
quis han logrado permanecer como grupo; los mayos, aun
que permanecen, han sufrido una dispersión por todo su 
antiguo territorio; los pimas y los guarijíos se han aislado en 
la sierra sonorense; los pápagos y seris han sufrido el despo
jo de buena parte de su habitat desértico. Los ópatas desa
parecieron completamente y en ese proceso enriquecieron 
la cultura de los sonorenses.

Los kikapús presentan el caso extremo de una etnia, no 
originaria del Estado, que se vio obligada a cambiar total
mente su territorio y, con él, su cultura. La extinción del 
grupo, en cuanto kikapús, se dio en un término relativa
mente corto. En los años de 1905 y 1906 llegaron a Sonora, 
procedentes de Oklahoma, varios grupos de indígenas kika
pús que compraron tierras en las cercanías de Bacerac, al 
norte del Estado. Ahí llegaron debido a que un norteameri
cano los convenció de que lo nombraran su representante 
para vender sus propiedades en Oklahoma, administrar su 
dinero y comprarles tierras mejores en Sonora, donde po
drían poseerlas en común, podrían vivir de acuerdo a las 
costumbres de sus antepasados y “no tendrían que pagar 
impuestos, ni trabajar ni hacer otra actividad más que cazar 
y, lo más importante, que sus hijos no tendrían que ir a la 
escuela".’8

Los kikapús pertenecían a la familia algonquiniana y ha
bían llegado desde las regiones del centro oriente de los Es
tados Unidos. Su habitat estaba comprendido entre los 
Grandes Lagos y los ríos Missisipi y el Ohio. Eran sedenta
rios, cazadores en invierno y otoño. De allá emigró un gru
po a principios del siglo xvn porque no estaban dispuestos

” Cano Avila, p. 296.

a acomodarse a la invasión de los blancos y a la pérdida de 
su cultura. Comenzaron a hacer la guerra a los extranjeros y 
fueron obligados a desplazarse cada vez más hacia el sur y el 
oeste.

Un grupo se asentó en Oklahoma y otro pidió permiso al 
gobierno virreinal para vivir en Texas. Se les concedió debi
do a que habían prestado servicios a la corona como guerre
ros en contra de los apaches y los comanches. Tal era su ani
madversión en contra de los norteamericanos que cuando 
Texas se separó de México y pasó a formar parte de los 
Estados Unidos, consiguieron permiso para asentarse en 
Coahuila, en las inmediaciones de Muzquiz.39

A principios de siglo, alrededor de 200 kikapús llegaron a 
asentarse a un sitio llamado Tamichopa, al oriente de Bace
rac. Compraron ahí un predio y se dedicaron a las labores 
propias de los campesinos de la región. La mayor parte de 
ellos se volvió a Oklahoma a los pocos años de haber llega
do, pero unos cuantos se quedaron y comenzó un proceso 
de desintegración cultural a tal grado, que 70 años después 
ya ninguno de los 80 campesinos que se reconocen como 
miembros del grupo kikapú puede hablar el idioma de sus 
antepasados. En 1981 murió el último miembro del grupo 
original que llegó a Sonora siendo niño: Pesikia Matepulla. 
Por instrucciones suyas fue enterrado de acuerdo al ritual 
de los kikapús. Se le tendió dentro de la casa que ocupaba y 
los vecinos bailaron afuera; al ir a enterrarlo sacaron el ca
dáver por una esquina de la casa y taparon el hueco “para 
que no volviera”. Lo llevaron a enterrar al monte, entre los 
mezquites, sin dejar ninguna señal superficial. Con él termi
nó una fase de la cultura kikapú en Sonora.

La variedad de culturas y grupos étnicos en el Estado re
presenta una riqueza cultural que se manifiesta en formas 
diferentes de organizarse, de hacer uso del territorio y de 
adaptarse a un medio ambiente difícil y muchas veces hos
til. La historia de los indios sonorenses nos habla de compe
tencia y lucha por el territorio y los recursos; de intentos de 
imposición de valores y de culturas por parte de los no indí
genas. Aquellos que han logrado permanecer lo han hecho, 
en la mayoría de los casos, luchando en contra de la cultura, 
la economía y los valores del grupo dominante.

En el último cuarto del siglo XX ser indio en Sonora 
significa estar situado en los escalones inferiores de la pirá
mide social y económica; implica estar en permanente lucha 
por hacer válidos sus derechos y en vigilancia constante 
para evitar la pérdida de sus tierras y recursos.

En un medio ambiente hostil, al cual se adaptaron desde 
mucho tiempo atrás, los indios sonorenses han sufrido hos
tilidades desde el inicio de la conquista. Su historia ha sido 
la de un aprendizaje de convivencia con culturas extrañas y 
de una defensa de su singularidad.

Cano A., pp. 294-297.
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REFLEXION PREVIA

El objetivo de esta última parte de la Historia Contemporá
nea de Sonora es plantear algunas notas y reflexiones sobre 
los procesos educativos y de alguna de las artes.

En el campo de la educación solamente se intentó deli
near algunas características de la política educativa de los 
sucesivos gobiernos, apuntar algunos de sus logros y descri
bir, en lo posible, el camino que ha seguido el magisterio en 
Sonora. Por eso este ensayo dista mucho de ser exhaustivo y 
tan sólo pretende apuntar algunas tendencias y subrayar 
los principales procesos de la acción del Estado en el cam
po de la educación. Falta aún por esclarecer, en una poste
rior Historia de las ideas en Sonora, cuál ha sido el papel de 
los procesos escolares en la formación de los valores, las 
ideas y la concepción del mundo de los sonorenses.

Del amplio panorama de las artes sólo se pudo trabajar 
en la música popular en el Estado y las letras. El apartado 
sobre la música popular es una descripción de la intensa ac
tividad musical en los pueblos y ciudades del Estado en los 
últimos cincuenta años. No es un estudio técnico sobre las 
características de la música en Sonora: pretende más bien 
ser un ensayo de carácter sociocultural en el que se desta
quen la diversidad de tipos de música, de grupos y de gustos 
de la población así como la generalización de la actividad 
musical por todo el Estado. Es importante anotar que en 
este campo el proceso ha ido de una fuerte diversidad y dis
persión geográfica -a tal grado que en casi todas las pobla
ciones y regiones de Sonora había orquestas y grupos musi
cales importantes- hacia una uniformidad y centralización 
reciente de la actividad de la cual sólo se salvan contados 

grupos y músicos que están, literalmente, desbrozando un 
campo que parece haber estado en barbecho por varias dé
cadas.

El panorama de las letras es muy diferente: a través de los 
ensayos es posible encontrar una continua y muy variada 
producción literaria en Sonora. El campo de la poesía ha 
dado a Sonora muchos y buenos poetas cuya producción se 
ha mantenido perseverantemente buena a través de medio 
siglo. En el ensayo la actividad ha sido menor y es sólo en 
las últimas décadas cuando se ha incrementado el número 
de ensayos sonorenses. En el campo de la narrativa ha habi
do cambios cualitativos: a partir de 1970, aproximadamente, 
han aparecido escritores sonorenses que se dedican a la lite
ratura con la conciencia de un compromiso personal y so
cial y con la dedicación de profesionales. La consecuencia 
ha sido un nuevo tipo de novela y cuento sonorenses en los 
que se adopta una actitud crítica frente a la sociedad y el Es
tado y no se vacila en alzar la voz para la denuncia de lo in
justo; esto viene aparejado con un mayor dominio del oficio 
de escritor que viene a configurar una perspectiva alentado
ra en la narrativa sonorense.

Esta parte es producto de un esfuerzo colectivo. Las ver
siones primeras, más amplias y profundas, las desarrollaron 
los siguientes investigadores: Eduardo Ibarra, en el capítulo 
de educación; Horacio Lagarda, en música; Carlos Silva, en 
ensayo; Alonso Vidal, en poesía; Miguel Manríquez, en na
rrativa. El doctor M. A. Serna Maytorena sintetizó y unifi
có los capítulos sobre literatura.
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La educación socialista en Sonora
El periodo de gobierno de Rodolfo Elias Calles se caracteri
zó, en lo educativo, por el intento de modificar cualitativa
mente ei panorama de la educación sonorense. Se promovió 
una campaña que se llamó “desfanatizadora", como parte de 
la llamada educación socialista, que consistió en combatir las 
concepciones religiosas en torno al conocimiento y la educa
ción. Las estrategias principales de la nueva política edu
cativa fueron la depuración de personal y la acción educati
va. La primer medida de la campaña fue exigir la renuncia 
de todos los maestros no revolucionarios; se procuró, ade
más, la difusión de los postulados y la ideología de la Revolu
ción y se planearon una serie de actividades enfocadas contra 
los prejuicios religiosos.

El antecedente más claro de la educación socialista que se 
implantó en Sonora es la escuela racionalista española que 
fue adaptada para México por el profesor José de la Luz 
Mena. Se introdujo al país por el Estado de Yucatán, en 
1916 pasó a Tabasco y de ahí a Veracruz; posteriormente 
apareció en Sonora como alternativa a la escuela laica don
de -se afirmaba-

combate el error en todos los reductos, a diferencia de la 
enseñanza laica, que no enseña ei error, no lo predica 
pero en cambio lo tolera con hipócrita resignación. Los 
ministros de cultos, especialmente los frailes católicos, no 
tienen acceso a las escuelas primarias sonorenses.1

1 Hist. Educ. Soc., p. 245.

Para comprender este fenómeno debemos tener en cuenta 
que por entonces existía una clara influencia de las corrien
tes de pensamiento socialista emanadas de la Revolución de 
Octubre que causó un poderoso impacto a nivel mundial y 
que aún estaban frescos en el recuerdo y la experiencia polí
tica nacional los grandes movimientos obreros de los años 
veinte, imbuidos de las concepciones anarquistas.

Las direcciones generales de Educación del Estado y la 
Federación elaboraron un programa escolar basado en 
principios considerados socialistas en el que postulaban la 
ensañanza de las verdades científicas, combatían la supers
tición y el fanatismo y buscaban crear un espíritu de coope
ración entre la niñez. Hubo muchas dificultades que impi
dieron llevar a la práctica estos postulados, el principal fue 
la oposición de varios sectores de la sociedad y los obstácu
los que los propios maestros generaron.

Para la depuración de la planta docente, la Dirección Ge
neral de Educación envió a todos los planteles una circular 
para reunir firmas de adhesión de los maestros; con esta me
dida se logró un 65% de adhesiones; por la ambigüedad de 
los casos restantes se pidieron asentimientos individuales y 
se logró establecer con mayor exactitud qué proporción del 

magisterio estatal comulgaba con los planes propuestos y 
qué proporción los rechazaba.2 Se inició entonces un proce
so de depuración de los profesores y de los planteles educa
tivos sonorenses.

Esta campaña tuvo tres etapas: la primera en 1932 duran
te la cual se separó de sus puestos a maestros y profesores 
por razones “de conducta personal y oficiar’; la segunda en 
1933, por competencia y aptitud para el magisterio y la ter
cera, en 1934, por razones de ideología sin la cual no podía 
haber ni unidad, ni acción.”3 La campaña social educativa 
de los años 1932 y 1934 clausuró 18 establecimientos educati
vos particulares en diferentes poblaciones y prohibió el ejer
cicio magisterial a todos sus directores y a muchos maestros 
por dos razones básicas: a) que sin título ni preparación algu
na impartían clases; y b) porque no estaban de acuerdo con 
los principios socialistas que pretendían regir la educación en 
el Estado.

En este periodo surgieron las dos primeras organizacio
nes magisteriales en Sonora. En marzo de 1933 el magiste
rio federal formó la federación de Maestros Socialistas del 
Estado de Sonora, que fue la primer organización magiste
rial. Un año después, en julio de 1934, los maestros estatales 
también se organizaron sindicalmente y formaron la Liga 
de Maestros Socialistas Sonorenses (LMSS), que desde un 
principio sustentó ideales revolucionarios; los maestros que 
pertenecieron a la organización eran el pilar de la escuela 
socialista y estaban apoyados por las autoridades educati
vas del gobierno del Estado.

Durante los tres últimos años del periodo de Rodolfo 
Elias Calles se invirtió en el ramo educativo el 35.6%, 36.8% 
y el 37.4% del presupuesto respectivamente. Estas partidas 
se destinaron fundamentalmente a cubrir los sueldos de los 
maestros, los gastos administrativos de la Dirección Gene
ral de Educación y la construcción y reparación de escuelas. 
Una de las obras importantes del periodo de este goberna
dor fue la reorganización de la escuela primaria Cruz Gál
vez y de la escuela industrial del mismo nombre.

Los años de 1934 y 1936 fueron políticamente muy turbu
lentos: Rodolfo Elias Calles dejó la gubernatura un año an
tes de concluir su periodo porque fue llamado por el recién 
electo presidente Cárdenas y se encargó a Emiliano Corella 
terminarlo. En septiembre de 1935 se eligió como goberna
dor constitucional a Ramón Ramos pero cuatro meses des
pués fue sorpresivamente destituido y se nombró como inte
rino al general Jesús Gutiérrez Cázares.

En este clima político, Cázares designó al profesor Fer
nando Ximello como director general de Educación del 
Estado; éste, era a la vez director federal de Educación, es 
decir, asumió el control de los dos brazos del sistema educa-

2 Informe de gobierno, R. E. Calles, 1934, p. 21.
’ Real de López, p. 90.
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livo en Sonora. A esta situación, que no cayó en gracia a los 
maestros estatales, se le añadió el agravante de que el pago 
de sus sueldos se retrasó y las autoridades hicieron caso 
omiso de sus quejas; rápidamente se formó lo que sería el 
primer movimiento magisterial en el Estado en contra de las 
autoridades.

Cázares decidió substituir a Ximello para calmar los áni
mos y nombró al profesor Alberto Gutiérrez, sin embargo, 
la inconformidad por el retraso e incumplimiento en el pago 
de los sueldos continuó haciendo estragos en los maestros, 
quienes se comenzaron a organizar sindicalmente, ahora 
para la defensa del salario y las condiciones de trabajo. El 
10 de diciembre de 1936 los maestros se fueron a la huelga 
con el apoyo de la Federación de Maestros Socialistas del 
Estado de Sonora, realizaron algunos mítines y marchas y 
como el gobierno no cambió de actitud y se agotaron las 
instancias de negociación, resolvieron irse a la huelga de 
hambre como recurso extremo. El 24 de diciembre se insta
laron los huelguistas en la plaza Zaragoza; entre tanto, 
hubo elecciones y Gutiérrez Cázares dejó la gubernatura al 
general Román Yocupicio. Al día siguiente, en medio de la 
expectación popular que causó el movimiento, se presentó 
ante los huelguistas una comisión mediadora entre quienes 
se encontraba Yocupicio. Esta comisión logró asegurar a 
los maestros el pago de sueldos a partir del 27 de diciembre. 
Así terminó la primera huelga de los maestros del Estado de 
Sonora.

A pocos días de finalizado el movimiento huelguístico de 
1936 los maestros del Estado, reunidos en asamblea, forma
ron la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de So
nora (FTES) con el objeto de defender mejor sus intereses 
laborales. Esta organización no fue bien vista por Yocupi
cio, gobernador de tendencia conservadora4 y desapareció 
poco después sin haber realizado, al parecer, acción alguna.

4 Hia. Educ. Soc.

Sin embargo, la necesidad de una organización unifica- 
dora que protegiese los intereses del magisterio al servicio 
del Estado seguía presente. Así, después del desconocimien
to de Yocupicio a la FTES buscaron el abrigo de una orga
nización magisterial nacional aprovechando el interés del 
gobierno federal, y del general Cárdenas en particular, en 
ese sentido.

En 1937 Cárdenas promovió la unificación de las centra
les magisteriales nacionales de esa época, la Confederación 
Mexicana de Maestros, el Frente Unico Nacional de Traba
jadores de la Enseñanza y otros sindicatos minoritarios. 
Asesorados por la Federación de Maestros Socialistas del 
Estado de Sonora, los maestros estatales enviaron represen
tantes al Congreso de Unidad Magisterial, que tuvo lugar 
en la ciudad de Querétaro en febrero de ese año y de donde 
surgió la Federación Mexicana de Trabajadores de la Ense
ñanza (FMTE) que logró por primera vez la unidad del ma
gisterio nacional.

En junio de 1937 se realizó en la ciudad de Santa Ana, 
Sonora la Convención de Unificación Magisterial (de 

los maestros del Estado) donde se constituyó la Federación 
Estatal de Maestros Socialistas Sonorenses (FEMSS). Esta 
organización, formada y apoyada por Yocupicio y las autori
dades educativas, fue de suma importancia para el 
desarrollo ulterior del magisterio y aunque logró, durante 
el periodo de gobierno de Abelardo L. Rodríguez, elevar 
iniciativas de ley hasta su aprobación como las del seguro 
de vida, dejubilaciones y pensiones, beneficencia de los maes
tros y la que concedió la jubilación con el último sueldo de
vengado5 y logró, además, apoyo del gobierno estatal para la 
fundación y construcción de la primera Casa del Maestro 
Estatal, no representó finalmente una alternativa para el 
magisterio. Esto se debió al viraje político que experimentó 
el país al término del sexenio cardenista: desaparecieron 
los últimos vestigios de la educación socialista —que en el 
Estado nunca había pasado de la etapa declarativa — y la fede
ración quedó relegada al olvido. Fue en este periodo cuando 
perdió de sus siglas la “S" de socialista y permaneció simple
mente como FEMS. Renacería casi treinta años después.

Fundación de la Universidad de Sonora
En 1938, casi a finales del periodo de Yocupicio, un grupo 
de personas viajó a México con la intención de solicitar 
apoyo para crear una escuela preparatoria en Hermosillo. 
Allá se entrevistaron con el licenciado Herminio Ahumada 
quien les sugirió proponer a Yocupicio la fundación de una 
universidad.

El gobernador no tuvo objeción y poco tiempo después, 
el 21 de enero de 1939, con apoyo en la Ley de Beneficencia 
Privada del Estado, se formó una institución que fue llama
da Comité Provisional Pro-Fundación de la Universidad de 
Sonora. Los integrantes fueron el doctor Domingo Oliva
res, el licenciado Francisco Duarte Porchas, el licenciado 
Herminio Ahumada y el licenciado Gilberto Suárez Arvizu. 
Se invitó como colaborador al licenciado José Vasconcelos, 
quien había regresado recientemente de su destierro políti
co en EU A y se encontraba radicando en Nogales, Sonora.6

La primera labor del comité provisional fue la redacción 
del anteproyecto de Ley de Educación Universitaria que re
mitió al Congreso del Estado para su estudio; éste lo envió 
al gobernador quien mandó publicar la Ley de Enseñanza 
Universitaria Núm. 9 del 22 de noviembre de 1938, en la cual 
se estableció la obligación del gobierno de sostener y fo
mentar un plan educativo autónomo de enseñanza universi
taria en Hermosillo.

Así, en cumplimiento de las disposiciones de dicha ley el 
Comité Provisional designó un Comité Administrativo for
mado por el doctor Olivares como presidente, el señor Feli
pe Seldner como vicepresidente, el señor Rodolfo Tapia 
como segundo vicepresidente, señor Rafael Treviño como 
secretario y como tesorero el señor Eloy Martínez. A su vez 
el comité nombró consejeros administrativos a los licencia-

5 Hia. Edite. Soc.
6 El Imparcial, enero 21 de 1939. 
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dos H. Ahumada, F. Duarte Porchas y Gilberto Suárez Ar
vizu. En enero de 1939 se designó al licenciado José Vascon
celos. organizador técnico de la universidad.

En febrero de 1939 el Comité Administrativo discutió y 
aprobó adquirir, para la construcción de la universidad, los 
terrenos adyacentes a las calles de la Moneda y San Benito.7 
Después de algunos intentos de arreglo con los propietarios 
de los terrenos se consideró necesario expropiarlos por utili
dad pública, cosa que se hizo, finalmente, en abril de 1940.8

7 Fernando Gala/, 1971, p. 769.
’ El Imparcial, abril 4 de 1940.
9 El Imparcial, julio 26-28 de 1939.

10 El Imparcial, julio 29 de 1939.

Mientras tanto ios conflictos políticos por los que atrave
saba el Estado y el enfrentamiento de diferentes grupos, se 
manifestaron también en el proceso de fundación de la 
universidad. El 15 de julio de 1939 apareció un “alcance al 
número 5 del Boletín del Gobierno del Estado" donde se ex
pidió la Ley Núm. 168, que adicionaba a la 96, de Enseñanza 
Universitaria, y desaparecía al Comité Provisional Pro- 
Fundación de la UNISON, reconocía la existencia del Comi
té Administrativo, facultaba a la Junta de Beneficencia Pri
vada del Estado para ratificar los nombramientos hechos 
por el comité provisional para que funcionara como árbitro 
de los asuntos que el Comité Administrativo no pudiese re
solver y en las diferencias que surgieran entre éste, el Consejo 
Universitario y el rector.9

Esto originó la reacción airada del grupo que constituía 
el Comité Administrativo que se vio afectado porque los 
miembros de la Junta de Beneficencia no eran de su tenden
cia política y su permanencia en el proyecto se ponía en peli
gro. Se distinguieron desde entonces dos grupos antagóni
cos, por un lado el Comité Administrativo representado por 
el doctor Olivares, el señor Felipe Seldner y el señor José S. 
Healy, empresarios importantes y, por otro, los consejeros 
administrativos y el el organizador técnico, es decir, los li
cenciados H. Ahumada, Duarte Porchas, Suárez Arvizu y 
José Vasconcelos, de origen universitario, de ahí que se les 
apodara “los universitarios”.

El conflicto fue magnificado por la publicación de fuertes 
ataques contra Vasconcelos y su grupo en el periódico El 
Imparcial. escritos por José Abraham Mendivil, director y 
dueño del periódico. Los artículos ponían en tela de juicio el 
manejo de los fondos destinados a la fundación de la uni
versidad y acusaban a “los universitarios” de estar recibien
do sueldos muy elevados.

El 29 de julio de 1939 Yocupicio, al parecer presionado 
por el grupo de los empresarios, solicitó la renuncia del Co
mité de Beneficencia y designó a nuevos miembros que no 
tenían vínculo directo con su gobierno. En agosto, José 
Vasconcelos y Herminio Ahumada abandonaron el Estado 
inesperadamente y dejaron sus renuncias a los cargos que 
ocupaban en la universidad.10

En 1940, durante el periodo de gobierno de Anselmo Ma
cías, se otorgó personalidad jurídica propia al Comité Ad

ministrativo y en octubre de ese año, de acuerdo con el de
creto expropiatorio, el gobierno del Estado tomó posesión 
de los terrenos destinados a la construcción del edificio de la 
Universidad de Sonora.11

El día 12 de octubre de 1941, el general Anselmo Macías 
colocó la primera piedra de la Universidad de Sonora. Los 
acompañaban, entre otras personas, el obispo de Sonora, 
señor Juan Navarrete y Guerrero, el general Juan José Ríos, 
el licenciado Luis Encinas, el ingeniero Juan de Dios Bojór- 
quez y varios miembros del Comité Administrativo.12

En septiembre de 1942 el comité nombró al profesor Au- 
reliano Esquivel Casas, director de las escuelas secundaria, 
normal y preparatoria y organizador técnico de la Universi
dad de Sonora. El 11 de octubre del mismo año comenzaron 
las clases en la universidad. El día 15, el general Anselmo 
Macías Valenzuela inauguró oficialmente la Universidad de 
Sonora en un acto al que concurrieron los 344 estudiantes 
de la nueva casa de estudios.13

Construcción de escuelas e impulso a la UNISON 
(1944-1950)

El impulso que recibió el ramo educativo en el periodo de 
A. Rodríguez no tiene precedentes en la historia del Estado. 
En términos de infraestructura, se construyeron más escue
las que las que existían hasta entonces. Entre las obras más 
trascendentales destacan la Escuela Agrícola Experimental 
El Zacatón, el edificio del Museo y Biblioteca y la Escuela de 
Orientación para Menores de Hermosillo.

La política educativa del régimen fue de mejoramiento 
integral de la educación y consistió básicamente en la cons
trucción extensiva de escuela, el mejoramiento de las condi
ciones de trabajo de los maestros y el impulso a la educa
ción secundaria. Por otro lado, en concordancia con la 
Campaña Nacional contra el Analfabetismo iniciada en 
1944 por Manuel Avila Camacho, se creó la Dirección Ge
neral de Alfabetización que realizó una extensa campaña 
para el cumplimiento del programa.

Durante este periodo el presupuesto destinado a la educa
ción aumentó año con año. En 1944 se invirtieron 2 451 mil 
pesos que representaron el 26.5% del presupuesto estatal, el 
último año (1949) la inversión alcanzó 93 521 miles de pesos 
y representó el 48% del presupuesto. Con un incremento ab
soluto del orden de 7 millones de pesos, el presupuesto edu
cativo creció 2.8 veces.

El 23 de noviembre de 1944 fue elegido como segundo 
rector de la Universidad de Sonora el ingeniero F. Astiaza- 
rán.14 En el año de 1946 fue elegido tercer rector de la uni
versidad el profesor Manuel Quiroz Martínez que ocupó el 
cargo hasta el año de 1953. A siete años de su fundación, 
funcionaban en la UNISON la Escuela Normal del Estado,

“ El Imparcial, octubre 20 de 1940.
12 El Imparcial, octubre 12 de 1939; F. Galaz, p. 775.
■' F. Galaz, 1971, p. 778.
14 El Imparcial, noviembre 23 de 1944.
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la Escuela de Bachilleratos, la de Ciencias Biológicas, Cien
cias Físico-Químicas, Físico-Matemáticas, Ciencias Socia
les y Arquitectura, Superior de Comercio, Enfermería y 
Farmacia; ese mismo año se abrió la Escuela de Ingenieros 
Topógrafos e Hidrógrafos y se comenzó a estudiar la posi
bilidad de abrir la Escuela Agropecuaria.

Crecimiento de la oferta de servicios educativos
El periodo de Alvaro Obregón Tapia comparte con sus dos 
antecesores inmediatos la misma política decrecimiento del 
sistema educativo a través de la construcción extensiva de 
escuelas primarias. La atención se centró principalmente a 
los poblados localizados en la región costera del Estado que 
estaban recibiendo una gran cantidad de población atraída 
por el auge agrícola de los valles y distritos de riego. Este es
fuerzo fue el resultado de una promesa electoral, ya que des
de su campaña política Obregón había prometido construir 
una escuela en cada uno de los 72 municipios que conforma
ban la entidad.

El ingeniero Norberto Aguirre Palancares fue el cuarto 
rector de la UNISON. Fue nombrado para ocupar el cargo 
en el año de 1953, durante el periodo de gobierno de Ignacio 
Soto, y lo ocupó hasta 1956 cuando el licenciado Luis Enci
nas Johnson resultó electo quinto rector de la casa de estu
dios.

Cuando éste fue designado candidato a gobernador, en 
1961, el Consejo Universitario nombró al doctor Moisés 
Canale como nuevo rector.

La obra educativa en el periodo de Luis Encinas J.
Durante la gestión de Agustín Yáñez como secretario de 
Educación Pública (1964-1970) se formuló una reforma 
educativa que suponía trasformaciones de fondo para el sis
tema educativo nacional. Los objetivos fundamentales de 
esta reforma eran enseñar a pensar y aprender desechando 
el memorismo; fortalecer la conciencia de solidaridad so
cial; combatir y desechar los dogmatismos; practicar el ci
vismo y vincular la educación al desarrollo económico. Este 
último principio tendría un peso fundamental en el desarro
llo de la educación a nivel nacional porque se tradujo de he
cho en el impulso a la educación tecnológica.

Los efectos más palpables fueron la incorporación de los 
medios masivos de comunicación, radio y televisión, por 
primera vez, a los procesos de enseñanza, la distribución 
masiva de los libros de texto gratuitos y la unificación de los 
planes y programas del ciclo básico de la enseñanza media, 
es decir, de las secundarias.

Esta política de educación masiva se manifestó en Sonora 
con la expansión de los servicios educativos por medio de la 
construcción de escuelas y el impulso a la educación de nivel 
medio y tecnológico.

Al finalizar este periodo la gama de servicios educativos 
que prestaba el gobierno del Estado se había expandido no
tablemente pues se ofrecían los siguientes: educación prees

colar, educación primaria, educación secundaria o media, 
educación especial (para menores con deficiencias físicas o 
mentales, orientación para menores infractores, enseñanza 
artesanal de tipo subprofesional, enseñanza profesional 
para el ejercicio de la docencia primaria (maestros norma
listas), educación para adultos (escuelas nocturnas de 
primaria y secundaria) y capacitación profesional para 
maestros en servicio por medio del convenio con el Instituto 
Federal de Capacitación del Magisterio.

Esta reforma educativa trajo consigo un gran auge en la 
construcción de escuelas, el número de aulas construidas 
durante el periodo no tiene precedentes en el Estado. En
1961 existían 2 882 aulas destinadas a la educación primaria 
y secundaria en 1967 se habían construido 1 390 aulas más, 
que representaron un aumento del 44.5% para las escuelas 
primarias y de un 84% para las secundarias.

Es durante este periodo que la educación secundaria y 
tecnológica recibió el impulso más decidido pues se crearon 
la Escuela Técnica Industrial y Comercial de Ciudad Obre
gón, de Nogales, de San Luis Río Colorado y el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial de Guaymas.

El primer año del gobierno de Luis Encinas, 1962, se ex
pidió la ley Núm. 20quecreóel Instituto Tecnológico de So
nora con sede en Ciudad Obregón sobre la base del antiguo 
Instituto Tecnológico del Noroeste. Los objetivos del 
ITSON se orientaban a la formación de técnicos y capacita
ción de obreros en las especialidades que requería el desarro
llo del Estado, de ahí que inicialmenle desarrollaran las espe
cialidades de carpintería, soldadura, electricidad, mecánica 
de combustión interna, equipo agrícola y auxiliar de con
tador; una escuela secundaria tecnológica, una de bachi
lleres y otra de técnicos de nivel medio. El ITSON aten
día alrededor de 886 alumnos. Para su funcionamiento se 
integró un fondo mixto tripartito entre el gobierno federal, 
el estatal y el Patronato del Instituto.

A partir de 1964 el ITSON comenzó a impartir cursos a 
nivel profesional e ingresó como miembro de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Supe
rior (ANUIES) lo que fue un paso más para garantizar su 
permanencia y calidad académica.

El aumento absoluto y relativo del presupuesto educativo 
durante el gobierno de Encinas es excepcional, puesto que 
el presupuesto educativo en todos los años de su gobierno, 
representó más del 50% del presupuesto total estatal. En
1962 se destinaron 61 600 mil pesos al ramo, que significa
ron el 51% del presupuesto total y un incremento absoluto 
de 7 624 mil pesos respecto de 1961; en 1963 el presupuesto 
educativo representó el 53% del total y en 1966 el 55.4%. En 
estas cifras no están consideradas las aportaciones y subsi
dios del Estado a la educación superior pues sólo se refieren 
al sostenimiento del sistema educativo del gobierno del Es
tado y a la construcción y reparación de edificios escolares.

En 1962 se constituyó, a instancias del gobierno del Esta
do, un fondo mixto para la construcción de los edificios que 
requería el crecí miento de la UNISON. Este fondo se integró 
con la aportación anual de un millón de pesos del go
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bierno del Estado, otro tanto del gobierno federal y una 
cantidad igual por parte de la misma universidad. Además, 
se modificó el sistema fiscal para que el impuesto del 10% 
que recaudaban las oficinas de hacienda le fuera entregado 
en forma directa a la universidad sin pasar por la Tesorería 
General del Estado.

En este lapso se creó la escuela de Ingeniería con la carre
ra de ingeniero civil y en la escuela agropecuaria se incluyó 
la de ingeniero agrónomo. Fue en este periodo que se cons
truyeron los edificios de las escuelas de Humanidades, De
recho, Ciencias Químicas y Contabilidad.

Los conflictos políticos y el movimiento 
magisterial y estudiantil
Los avances sindicales que se lograron durante el periodo 
de Luis Encinas fueron fundamentales para el desarrollo de 
la organización magisterial en Sonora. Al poco tiempo 
de haber asumido la gubernatura del Estado, Encinas reci
bió a los representantes de la Sección 55. En esa reunión és
tos solicitaron el reconocimiento oficial de la sección y el 
apoyo para otorgar servicios médicos a sus afiliados, pues 
la sección había inaugurado el año anterior una clínica ma
gisterial producto de la cooperación de sus miembros. Si 
bien la respuesta de Encinas no fue favorable en ese mo
mento, poco tiempo después se cumplirían sus aspiraciones 
no sin ejercer medidas de presión.

Después de su integración, quedó como secretario gene
ral de la sección el profesor Manuel Ríos y Ríos, quien tenía 
una trayectoria impecable como dirigente magisterial y fue 
sin duda, una de las bujías de la nueva organización. Fue 
durante su gestión que se constituyeron la clínica y la caja 
de ahorros y préstamos de la sección.

En mayo de 1963 se llegó el tiempo de cambiar la directi
va del Comité y como los estatutos del sindicato prohibían 
la reelección del secretario, solicitaron la autorización del 
secretario general del SNTE para que Ríos y Ríos formara 
parte de la siguiente mesa directiva como secretario de Tra
bajo y Conflictos. La situación aunque irregular, (no estaba 
prohibida en los estatutos del SNTE) no fue impugnada por 
el CEN pero más adelante acarrearía serias consecuencias.

En marzo de 1964 el Comité Ejecutivo Seccional del 
SNTE, aprovechando el anuncio de la visita del candidato a 
la presidencia de la República Gustavo Díaz Ordaz, se decla
ró en huelga de hambre como medida de presión para que el 
gobernador reconociera oficialmente a la Sección. Dos días 
después llegó el secretario general del SNTE y exigió el le
vantamiento de la huelga por no estar dentro de los procedi
mientos utilizados por el sindicato. Un grupo de los huel
guistas la levantó de inmediato, pero los cuadros dirigentes, 
el secretario seccional profesor Suárez Arvizu, el de Trabajo 
y Conflictos, profesor Ríos y Ríos y el de Fomento y Cons
trucción se retiraron del lugar y presentaron su renuncia a 
los cargos que ocupaban en el sindicato. A partir de este su
ceso se comenzaron a distinguir dos grupos dentro de la 
sección. Si bien es cierto que ésta salió golpeada y dividida 

del movimiento, también lo es que sirvió de catalizador 
para la unificación del magisterio en Sonora.

En mayo de 1965 se realizó un plebiscito para conocer la 
posición del magisterio en torno a la unificación que arrojó 
resultados positivos y en junio desaparecieron la FEMS y 
la Sección 50 del SNTE para formar la Asociación Revolu
cionaria de Maestros Estatales de Sonora (ARMES) que 
obtuvo el reconocimiento oficial. La ARMES fue una orga
nización de transición y como tal desapareció en octubre de 
ese mismo año, cuando se incorporó al SNTE como Sec
ción 50 de Maestros Estatales de Sonora. Este tránsito hizo 
posible que en diciembre de ese año lograran la firma de un 
convenio de nivelación de sueldos respecto de los maestros 
federales. En febrero de 1967 la Sección 50, debido a una re
forma administrativa del SNTE, pasó a ser la 54.

La nominación de Faustino Félix Serna como candidato 
oficial a la gubernatura del Estado, provocó conflictos polí
ticos que dieron origen a un gran movimiento popular que 
desencadenó la violencia en todo el Estado durante el últi
mo año de gobierno de Luis Encinas. En esta campaña an- 
tiimposicionista, los maestros y estudiantes tomaron parte 
activa en oposición a la llamada “ola verde”, grupos de gol
peadores que fueron utilizados en contra de los estudiantes. 
Los principales centros educativos superiores como la 
UNISON, la Escuela Normal y la Escuela de Artes y Ofi
cios, así como una gran cantidad de escuelas primarias y se
cundarias declararon huelgas y paros. Cuando un grupo de 
estudiantes se entrevistó con Gustavo Díaz Ordaz para 
plantear su punto de vista sobre el problema, éste se concre
tó a regañar y amenazar. La solución de fuerza fue la única 
aceptada por las autoridades y el conflicto culminó con la 
toma de la UNISON por el ejército y el desalojo de los huel
guistas de los edificios universitarios.

En 1967 se nombró rector de la universidad al licenciado 
Roberto Reynoso Dávila que ocupó dicho cargo hasta la 
elección del doctor Federico Sotelo Ortiz, en ese mismo 
año. El doctor Sotelo fue rector hasta 1973.

En medio de un fuerte conflicto político y después de ha
ber sorteado la unificación del magisterio, terminó el perio
do de Luis Encinas.

Los conflictos y movimientos magisteriales
En 1968, primer año de gobierno de Faustino Félix Serna, 
se organizó el Primer Congreso Ordinario de la Sección 54 
para el cambio de mesa directiva. En esta ocasión se mani
festó nuevamente la división interna en la organización: 26 
delegados apoyaban al profesor Fernando Aragón Moreno 
como candidato a la Secretaría Seccional y 17 se oponían a 
su nominación alegando injerencia de las autoridades edu
cativas y estatales en la vida interna de la sección. En junio 
de ese año se realizó el congreso y el representante del Co
mité Ejecutivo Nacional en franco apoyo al grupo minori
tario declaró nulo el congreso por considerar ciertas las 
acusaciones. Así las cosas, el CEN designó una Comisión 
Ejecutiva (CEJ) que cumplió las funciones del Comité Eje
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cutivo Seccional (CES) mientras se organizaba un nuevo 
congreso.

En abril de 1969 se lanzó la convocatoria para la realiza
ción de un nuevo congreso; para estas fechas se había reali
zado dentro de la sección una intensa campaña política que 
invirtió la correlación de fuerzas entre un grupo y otro. 
Nuevamente se postuló al profesor Aragón Moreno pero 
esta vez sólo contó con el apoyo de 15 delegados mientras 
que los 38 restantes apoyaron al profesor Elmer García Bal- 
denegro. Este congreso se llevó a cabo en Ciudad Obregón y 
se procuró evitar que los delegados que apoyaban a Aragón 
Moreno asistieran, debido a que podían anular el congreso 
de la misma forma como lo habían hecho ellos mismos con 
el anterior. La última sesión del congreso tuvo lugar el 5 de 
junio a la una y media de la madrugada en Pueblo Yaqui 
después de un sigiloso traslado de los delegados a ese lugar.

Durante el periodo de García Baldenegro se firmó un nue
vo convenio de nivelación de sueldos con el gobierno del Esta
do y se logró que el sindicato colocara gran parte de su gente 
dentro de la Dirección General de Educación: fue propuesto 
por la sección el profesor José María Ruiz Vázquez como di
rector general y aceptado por el gobierno del Estado.

En septiembre de 1972 se eligió un nuevo Comité Eje
cutivo Seccional y al profesor Alejandro Sotelo Burruel 
como secretario general.

En 1973 se eligió como rector de la UNISON al licencia
do Castellanos Idiáquez quien permaneció hasta 1982 des
pués de hacerse reelegir en 1974 y en 1978. El periodo en la 
rectoría del licenciado Castellanos tuvo como característica 
la polarización de grupos universitarios y el uso de la insti
tución como campo de contienda de intereses políticos del 
Estado. Las circunstancias nacionales y la historia reciente 
de la participación del estudiantado en la lucha antiimposi- 
cionista en contra de Félix Serna motivaron la intervención 
dentro de la universidad de grupos con intereses políticos y 
económicos cuyos objetivos se orientaban más bien al con
trol de la UNISON que a coadyuvar en la superación de 
metas académicas.

Hicieron su aparición en la UNISON grupos de tenden
cia fascista que, escudados en ideologías pretendidamente 
cristianas, tenían como objetivo desterrar de la institución 
aquellas ideas que consideraban “izquierdistas”, “progre
sistas” y aún “democráticas”. Sus armas fueron violentas y 
no vacilaron en utilizar el chantaje y la represión en su afán 
por imponer sus criterios. Prácticamente toda la década de 
los setenta estuvo marcada por la intrusión de estos grupos 
en la universidad. Las consecuencias fueron un marcado 
descenso en el nivel académico tanto del alumnado como del 
profesorado y la imposibilidad, para muchos posibles 
maestros, de ejercer el magisterio y la investigación en la 
UNISON.
Los gobiernos de C. A. Biébrich y A. Carrillo 
Marcor
Las características particulares de la política educativa de 
este periodo están signadas por las reformas educativas na

cionales de 1972 y 1975, de la Ley Federal de Educación del 
14 de diciembre de 1973 y de una serie de leyes expedidas en 
esos años. Los principios básicos de la reforma eran la for
mación de una conciencia crítica en los educandos, la popu
larización del conocimiento y la igualdad de oportunidades 
para el estudio, flexibilización y actualización permanentes 
del sistema educativo. Otra característica importante de 
esta reforma fue reconocer la educación secundaria como 
parte de un proceso indivisible de formación del educando 
que junto con la educación primaria sería la mínima a que 
debe aspirar todo mexicano. En este lapso se reestructuró 
además la Secretaría de Educación Pública.

Si bien la educación técnica ya se desarrollaba con fuerza 
desde los dos periodos anteriores, el impulso que recibió 
durante este periodo fue en todos los niveles educativos; en 
1975 se construyeron tres escuelas técnicas agropecuarias y 
las escuelas técnicas pesqueras de Guaymas y Puerto Peñas
co, dos preparatorias en Hermosillo y una en Empalme; 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CEC YT) en 
Huatabampo y Navojoa y los Centros de Estudios Tecnoló
gicos Agropecuarios (CETA) en Vicam y en la colonia Mar
te R. Gómez. Además se inició la construcción de los edifi
cios de los Institutos Tecnológicos Regionales de Hermosi
llo (ITRH) y Nogales (ITRN) que aumentaron a cuatro el 
número de institutos de enseñanza superior en el Estado.

La atención se centró en aquellas regiones más importan
tes para el desarrollo económico del Estado, en apoyo de las 
actividades productivas.

El impulso a la educación de masas a través de la radio y 
televisión fue determinante, pues comenzaron a funcionar 
teleaulas en comunidades donde era prácticamente imposi
ble construir aulas y mantenerlas en servicio, por lo escaso 
de los recursos económicos y humanos.

Se creó el Colegio de Bachilleres y sus servicios llegaron a 
Ciudad Obregón, Magdalena y Puerto Peñasco, además de 
Sonoyta, Ures, Sahuaripa, Huatabampo, Álamos, Pueblo 
Yaqui y Nacozari donde se organizó por cooperación, lo 
que permitió ampliar la cobertura y ofrecer sus servicios a 
los estudiantes de regiones que anteriormente no tenían 
otra alternativa que desembolsar una gran cantidad de di
nero para continuar sus estudios en otras ciudades.

Desde 1971 existía interés por separar la preparatoria de 
la universidad, con el argumento de que resultaba muy caro 
para ésta su sostenimiento. En realidad ésta era ya una polí
tica nacional por lo que casi todas las universidades del país 
se separaron de sus preparatorias. En el periodo 1971-72 se 
inició el proceso de separación, la población estudiantil de 
la preparatoria fue distribuida entre varias escuelas aunque 
administrativamente continuaron dependiendo de la UNI
SON, y no fue sino hasta que se creó el COBACH cuando se 
separaron definitivamente.

La educación superior: UNISON e ITSON
La reforma educativa tuvo impacto favorable en las institu
ciones de educación superior, pues en 1975 el gobierno fede
ral triplicó el subsidio del ITSON y el estatal lo aumentó en 
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50%; en ese mismo año, el presupuesto de la UNISON fue 
duplicado.

En ese mismo lapso, los trabajadores de la UNISON fir
maron un convenio con el ISSSTESON para recibir los ser
vicios de pensiones, jubilaciones, préstamos, seguro de vi
da, seguro médico y otras, que mejoraron las condiciones 
de trabajo del personal.

En 1976 se aprobó una nueva Ley Orgánica del ITSON 
que le concedió autonomía y transformó su estructura para 
convertirlo en un centro de estudios superiores.

Relacionados con la reforma, se auspiciaron programas 
de educación popular y se reforzaron los de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio, de Educación Abierta, el Pro
grama Nacional de Educación a Grupos Marginados y se 
anunció la apertura de una unidad de la Universidad Peda
gógica Nacional en Hermosillo.

En este periodo hay un claro repunte del presupuesto 
educativo, pues en 1974 se destinaron 195 900 mil pesos a 
educación lo que representó el 35.6% del total de egresos del 
Estado. El último año de la administración (1979) el presu
puesto educativo ascendió a 766 millones de pesos y signifi
có el 29% del total; es decir que el monto destinado al ramo 
educativo se triplicó. En total, el Estado invirtió el 38.8% de 
su presupuesto en este ramo durante ese lapso.

El gobierno del Estado enfrentó el problema de la sindi- 
calización de los trabajadores administrativos y manuales 
de la Dirección General de Educación Pública del Estado 
de Sonora (DGEPES), mediante la formación de una Dele
gación; esto fue resultado de la labor que desarrollaron los 
miembros de la sección mientras estuvieron en la DGEPES. 
La Sección 54 presentó un pliego petitorio a las autoridades 
y decretó paros escalonados de labores como medida de 
presión. El movimiento terminó con la formación de la De
legación 1II-3 de Empleados Administrativos y Manuales 
de la DGEPES y la firma de un nuevo convenio de nivela
ción de sueldos.

En agosto de 1975 se produjo otro gran cisma magiste
rial. Un grupo de la sección, encabezado por el profesor Mi
guel Angel Loya Martínez tomó el edificio de la sección y 
desalojó al secretario general, profesor Alejandro Sotelo 
Burruel. El movimiento estuvo directamente relacionado 
con la elección de mesa directiva: los candidatos eran el pro
pio Loya Martínez, apoyado por gente del CEN, y el profe
sor Benito Palomares que contaba con la simpatía de mu
chos delegados seccionales y el apoyo del secretario seccio
nal. Después de registrarse un enfrentamiento violento en el 
edificio sindical, cuando un grupo de delegados y maestros 
intentó desalojar a Loya, el CEN tomó cartas en el asunto 
en forma directa. Ordenó una investigación de la situación, 
el desalojo del edificio y tomó el mando organizativo de la 
sección. El 22 de septiembre llegó la convocatoria para el 
congreso, se realizaron las asambleas para la elección de de
legados; sólo uno de ellos apoyó a Loya, pero éste tenía ade
más el apoyo de los representantes del CEN.

El 29 de septiembre se inauguró el congreso y ese mismo 
día salió una comisión a entrevistarse con Carlos Jongitud 

Barrios, secretario general, para explicarle la situación. Este 
propuso como salida negociada al problema una planilla 
única que postulara al profesor José Ma. Ruiz Vázquez. La 
propuesta salvó la situación y faltó sólo un voto para que se 
eligiera por unanimidad.

En marzo de 1976, después del cambio de poderes en el 
Estado, la Sección 54 logró la firma de un convenio de nive
lación automática de suelos con respecto a los maestros fe
derales. En estas fechas se logró además, el reconocimiento 
oficial de la Delegación de Empleados Administrativos y 
Manuales de la DGEPES.

La obra educativa de Samuel Ocaña García

El periodo gubernamental de Samuel Ocaña se caracterizó 
por el impulso a nuevas instituciones de educación superior 
y de investigación en todo el Estado. En 1982 se fundó el 
Colegio de Sonora, en Hermosillo, institución dedicada a 
fomentar la investigación en ciencias sociales y humanida
des y a impartir cursos de posgrado en ambas ramas del co
nocimiento. Ese mismo año se fundó el Centro de Investiga
ción en Alimentación y Desarrollo (que ya venía trabajando 
desde varios años atrás con el nombre de Instituto de Inves
tigaciones y de Estudios Superiores del Noroeste), cuyos 
objetivos son la investigación en las problemáticas de la ali
mentación y nutrición y sobre ios problemas del desarrollo, 
además de impartir cursos de posgrado en nutrición y ali
mentación. También en ese año se constituyó el Centro de 
Estudios Superiores del Estado de Sonora, en San Luis Río 
Colorado. Su objetivo es descentralizar la educación uni
versitaria en el Estado.

En la UNISON terminó, en 1982, el largo periodo de la 
rectoría del licenciado Castellanos Idiáquez y el Consejo 
Universitario nombró rector al ingeniero Manuel Rivera 
Zamudio.

En 1984 se fundaron el Centro de Investigación y Desa
rrollo de los Recursos Naturales del Estado de Sonora y el 
Centro Ecológico de Sonora, ambas instituciones con sede 
en Hermosillo.

En el ámbito de la investigación se ha recibido un gran 
impulso por parte del gobierno de Samuel Ocaña. Al inicio 
de esa administración, el gobierno estatal apoyaba dicha ac
tividad con 15 millones de pesos y se distribuían entre nueve 
instituciones con 163 investigadores. En la actualidad, el 
gobierno estatal destina 1 203 millones de pesos para 17 
centros de investigación, los cuales cuentan con 595 investi
gadores que desarrollan 385 proyectos de investigación bá
sica y aplicada.

El Estado de Sonora ha desarrollado una intensa labor 
editorial a través de las ediciones del gobierno del Estado. 
Durante el periodo del doctor Samuel Ocaña se han impre
so o reimpreso —hasta 1984— un total de 37 obras de sono
renses o sobre la historia del Estado. Esto constituye un 
acervo de información inestimable para el público sonoren
se y para los investigadores interesados en estudiar la histo
ria del noroeste del país.
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De música y músicos: la época de las grandes 
bandas

La música siempre ha sido una actividad que ha atraído a 
los sonorenses. Desde el porfiriato hubo orquestas y músi
cos importantes en el Estado y compositores que destaca
ron con marchas y valses. La influencia europea era fuerte y 
se componía de acuerdo a los dictados de las capitales del 
Viejo Mundo. Los músicos sonorenses se habían formado 
en la práctica con los maestros y directores de bandas que ha
bían llegado a Sonora a fines del siglo xix. Había 
orquestas importantes en Hermosillo, Alamos, Nacozari, 
Guaymas y otras ciudades del Estado. Estaban compuestas 
básicamente por instrumentos de cuerda: violín, viola, vio- 
loncello y, a veces contrabajo. En ocasiones se les agrega
ban instrumentos de aliento como flautas, trompetas, trom
bones o alguno de la familia de los saxofones. Las bandas mi
litares utilizaban invariablemente percusiones.

Al término de la Revolución muchos músicos que habían 
llegado ai Estado como miembros de bandas militares deci
dieron permanecer en Sonora. Se dedicaron a la enseñanza 
y algunos organizaron sus propias bandas. A principios de 
la década de los veinte había orquestas y grupos musicales 
diseminados por todo el Estado. En las ciudades había gru
pos y orquestas importantes como la de los hermanos Val- 
dez, la de los Caballero, la orquesta Gastélum, la Sánchez, 
la Ureña y la orquesta de Ramiro ¡barra que llegó a Sonora 
procedente de Sinaloa, y que fue considerada por mucho 
tiempo como el mejor grupo musical del Estado. Era tanta 
la actividad musical que incluso en los pueblos había gru
pos importantes: Magdalena contaba con la orquesta Vene- 
gas; Soyopa, con la de José Tánori; los hermanos Romero 
locaban en Nacozari; además, los Bobadilla, en Guaymas, la 
orquesta de Francisco Flores en Nogales; en Óputo, donde 
había también una rondalla, tocaba la orquesta de los her
manos Portugal. En Bacadehuachi tocaban los hermanos 
Morán; en Pueblo de Alamos, los hermanos Zupo y en Má- 
tape, la orquesta de Luis Rivera.

Gustaban los valses y las marchas pero en esos años co
menzó a llegar la influencia norteamericana, pues estaba 
despertando el público a la magia del ritmo de la música ne
gra: los blues y el jazz. Muchos músicos tuvieron que apren
der a tocar nuevos instrumentos y a cambiar estilos. Las ca
dencias del jazz se comenzaron a oír en los salones y algunas 
orquestas incluyeron el banjo como un instrumento indis
pensable.

El mercado de trabajo era amplio y muy variado: toca
ban en bailes familiares, en los casinos y clubes para las fies
tas que organizaban los miembros de las distintas socie
dades. En Hermosillo era frecuente que tocaran en la 
Sociedad de Artesanos Hidalgo, en ei Círculo Hermosillen- 

se o en algunos de los pocos bares que entonces existían y 
luego pasaran a amenizar las funciones de algunos de los ci
nes como el Teatro Noriega. Muchos de los músicos com
pletaban su día de trabajo en los salones y cabarets de las 
zonas de tolerancia de las distintas ciudades del Estado.

Con frecuencia salían a tocar a bailes y fiestas en los 
pueblos. En estas ocasiones se transportaban a caballo o 
en carretas y, a veces, inclusive a pie. Lo común era que los 
alojaran y dieran de comer, tocaran por dos o tres días y 
emprendieran el regreso a la ciudad de la que provenían. 
Cobraban por hora y músico; así a fines de los veinte, una 
orquesta cobraba un peso por hora tocada por cada músico 
de la orquesta.

Las bandas que predominaban en Sonora, a principios de 
la década de 1930, estaban influidas fuertemente por las 
grandes bandas norteamericanas: se componían de saxofo
nes, clarinetes, trompetas, trombones, piano, bajo, contra
bajo o tuba, guitarra o banjo, tambora, violines o flautas. 
Los músicos aprendían de memoria las piezas y había mu
chos que podían leer la música. Fue a fines de los años vein
tes que emigraron algunas de las mejores orquestas de Ala
mos a Navojoa y posteriormente, en ios cuarenta, a Ciudad 
Obregón.

En los treinta destacaron orquestas como la de Los In
dios Mayos, en Navojoa, que tocaban en el Casino de Na
vojoa, en la Mutualista y en el “Salón del Alacrán”. La de 
Los Malcriados en Ciudad Obregón y la de Los Embajado
res del Ritmo. En esta ciudad tocaban en salones como el 
Olímpico. En el puerto de Guaymas destacaban las orques
tas Anguiano y la Pérez que tocaban en las fiestas en el Cen
tro Guaymense. En Nogales tocaba Cleofas Ríos y en Ba- 
vispe los hermanos Gallardo. La orquesta de los hermanos 
Othón, de Mátape dio al Estado varias generaciones de 
músicos importantes. En 1929 se trasladó a Hermosillo un 
grupo que provenía de La Colorada, los hermanos Sáenz. 
Aquí, Manuel Sáenz aprendió a tocar el instrumento de 
moda por la influencia de las bandas norteamericanas: el 
banjo. Su maestro fue un cancionero llamado Higinio To
pete al que le decían “El Cincuentón” que tocaba en bares y 
cantinas de Hermosillo, como el Bar México, la Bohemia, 
Gandarita y la Verbena. Tocando ese instrumento Manuel 
entró a formar parte del grupo de Los Viejitos que se formó 
en Hermosillo a principios de los treinta y que permaneció 
tocando por varias décadas.

Este grupo tocó en la inauguración, en 1934, de la radio
difusora XEBH en Hermosillo. En 1937 se inauguró en Na
vojoa la radiodifusora XEDL, que luego se cambiaría a 
Hermosillo. Las estaciones de radio fueron una fuente de 
trabajo importante para los músicos sonorenses puesto que 
casi todo lo que transmitían era música viva. En esa esta
ción tocó la orquesta de Ramiro ¡barra y fungía como 
maestro de ceremonias el señor José Sosa Chávez que tam
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bién interpretaba música clásica y semiclásica al piano. 
Años después se trasladaría a Hermosillo donde desarrolla
ría una amplia actividad docente y de composición.

El gusto por la música y la ejecución musical había sido 
fomentado desde fines del siglo pasado y principios del pre
sente por varios maestros que enseñaban tanto en las escue
las como en sus casas. En Nacozari había enseñado música 
don Silvestre Rodríguez; en Hermosillo, don José María 
Mendoza que había dado clases en el Colegio Sonora desde 
1910.

En 1937 se formó un grupo llamado Jazz Rojo que sería 
una de las orquestas más importantes del Estado. Luego 
cambiaron el nombre a Orquesta Olímpica, en 1938, cuan
do pasaron a tocar en el Salón Olímpico de Ciudad Obre
gón.

La música campesina: los corridos sonorenses

En todos los pueblos de Sonora, como sucede en casi todas 
las poblaciones campesinas de la República, hay composi
tores y letristas que han puesto música a sucesos y episodios 
de la historia local. La vasta producción de corridos origi
nados en los pueblos de la sierra o de la llanura sonorense 
nos ofrece un tipo de música propia, arraigada en la cultura 
popular y que cumple una función importante como memo
ria de la comunidad.

No es posible hacer un recuento de los autores de tantos y 
tantos corridos porque la mayoría de ellos son anónimos; 
sin embargo, sí conviene presentar algunos ejemplos y des
tacar el papel importante que juegan tanto en la tradición 
oral regional como en la formación del gusto musical de los 
sonorenses.

Un corrido que se ha hecho famoso en toda la República 
es “La cárcel de Cananea". Esta composición, bastante an
tigua, tiene varias versiones. Una, bastante completa, es la 
siguiente:

Voy a dar un pormenor 
de lo que a mí me ha pasado: 
que me han agarrado preso 
siendo un gallo tan jugado.

Me fui para el Aguaprieta 
a ver quién me conocía 
y a las once de la noche 
me aprehendió la policía.

Me aprehendieron los gendarmes
al estilo americano
—como era hombre de delito—:
todos con pistola en mano.

Me enviaron a Cananea 
atravesando la sierra, 
no me les pude pintar 
por no conocer la tierra.

Al llegar a Cananea 
allí perdí la esperanza, 
porque allí fui consignado 
al juez de primera instancia.

Despedida no les doy 
porque no la traigo aquí, 
se la dejé al Santo Niño 
y al Señor de Mapimí.

Al otro día por la mañana 
nos raparon la cabeza, 
porque me iba a visitar 
Tadministrador de mesa.

Me sacaron un recibo 
de la Casa del Congreso 
donde preguntaba el juez: 
—¿Sabe usted por qué está preso?

Yo le contesté muy serio 
poniéndome muy formal: 
-no me han de formar un templo 
ni un palacio de cristal.

La cárcel de Cananea 
se edificó en una mesa, 
y en ella fui procesado 
por causa de mi torpeza.

De tres amigos que tengo 
ninguno me quiere hablar 
comenzando por “El Chango”. 
“El Leoncito” y “El Caimán.”

Ya con ésta me despido 
por las hojas de un granado, 
aquí se acabó el corrido 
de este gallo bien jugado.

Otro corrido, que narra las aventuras de un bandolero, es 
el que se titula “El prófugo de Sonora:”

De Sahuaripa al Colorado, 
de Huachineras hasta Obregón, 
desde Nogales a Huatabampo 
a mi Sonora le canto yo.

Yo soy nacido en la Madalena 
y hasta Hermosillo yo fui a parar, 
la sangre yaqui llevo en mis venas 
y soy rebelde, pa'qué negar.

En Hermosillo yo fui primero, 
pero sus leyes las quebranté 
En Cananea fui prisionero 
y de esa cárcel me les fugué.
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Maté en defensa, pero hay reproche.
A los poblados siempre bajé 
como el venado: sólo de noche 
y me remonto al amanecer.

La sierra madre es mi gran amiga, 
ella me cuida de la traición 
y de sus cumbres también diviso 
a Puerto Guaymas y al Tiburón.

No me despido de mi Sonora 
porque en su suelo yo siempre estoy 
y con un trago de bacanora 
brindo y me largo, ya amaneció.

El corrido de Pancho Guzmán data de la década de los 
cuarenta y

narra las muertes de tres famosos bandoleros que... te
nían sus andanzas en la sierrra de Cumpas. Tenían asola
dos a los ganaderos de la región... y lugares circunveci
nos. La policía judicial del Estado estuvo dándoles caza 
hasta que logró sorprenderlos en el rancho de Las Pilas. 
Allí mataron a los tres.1 El corrido es el siguiente:

El día ocho de agosto,
fecha que tengo presente 
cuando mataron a Ayala, 
a Panchito y a Inocente.
El día ocho de agosto
la acordada los vigila, 
murieron tres bandoleros 
en el rancho de Las Pilas.
Salió por fin la Acordada 
el ocho en la madrugada. 
Iban a sitiar el rancho 
donde Guzmán se encontraba.
Matus le dice a Topete, 
como era su compañero: 
-Cuando llegues a la puerta 
que no se te arrugue el cuero.
Topete le dice a Matus:
¿de qué pelo me tanteas?
te entrego a los bandoleros 
o los huesos me blanquean.

Decía Pancho Guzmán
con la cara ensangrentada:
—si hubiera estado despierto
otro gallo les cantara.

Lo lloraron sus hermanos,
su madre con mucha calma 
de ver que mataron a su hijo 
sin hacer uso del arma.

* Fierros Moreno, Néstor, citado por Serna Maytorena, p. 21.

Ora sí, ricos de Cumpas, 
ya van a dormir a gusto 
ya mataron a Panchito, 
ya no morirán de susto.

Vuela, vuela, palomita, 
por todo México entero, 
en el rancho de Las Pilas 
murieron tres bandoleros.

Sonora es un Estado ganadero y la problemática de esta 
actividad se ha reflejado también en los corridos. Un ejem
plo de esto son los corridos “De amarradores”, “El Tara- 
chi” y el de “Cano Johnson”. Del primero de ellos se selec
cionaron los siguientes fragmentos:

Año del cincuenta y nueve, 
presente lo tengo yo, 
se empezó a perder ganado 
por todita la región.

El desenlace del abigeato fue, dice el corrido, feliz para los 
“amarradores” pues lograron inclinar la justicia a su favor:

...los hermanos Zajo 
no demostrando interés 
pero por debajo ’e cuerdas 
le dieron dinero al juez. 
Primero cincuenta mil, 
y diez mil pesos, después.

Como último ejemplo de corridos se encuentra el de “Ra- 
faelita” en el cual se habla del machismo y de la traición de 
la mujer. Ejemplo de los estereotipos sobre los papeles fe
menino y masculino en la cultura campesina:

En un pueblo de la sierra 
del Estado de Sonora 
se mataron dos valientes 
por una mujer traidora.

Uno era Cecilio Herrera, 
el otro Reyes García.
Como eran hombres valientes 
se mataron ese día.

Cecilio le dijo a Reyes: 
—Cántame una cancioncita, 
de aquellas bien entonadas 
como canta Rafaelita, 
dueña de mi corazón.

Toda la gente lloraba 
y Reyes le contestó: 
— Eso sí no me parece, 
mentándome a Rafaelita 
el alma se me engrandece.
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Se fueron a la cantina.
Se echaron un desafío, 
se salieron a pelear 
al otro lado del río.

Se salieron a pelear 
a donde baja el camino. 
Cecilio quedó tirado 
a la orilla de un molino.

Los dos traían sus pistolas, 
su parque y sus carrilleras, 
pero, ¿quién iba a pensar 
que de esa pasión murieran?

Muchachos de la paseada 
cumplieron con su deber. 
No caminaron cien pasos 
y Reyes cayó también.

Los novios de Rafaelita 
vivían muy equivocados, 
cuando ella andaba bailando 
los dos ya estaban tirados.

Levantaron los difuntos 
con sentimiento y dolor. 
Rafaela quedó en el mundo 
dándole gusto al amor.

Los músicos y sus avalares
A Sonora habían llegado mariachis en giras y acompañan
do a diversos artistas, pero no es sino hasta 1937 que se tiene 
noticia de la formación del primer mariachi en el Estado 
que se llamó La Voz de la Frontera y que tenía por sede a la 
ciudad de Navojoa. Luego se trasladó a Nogales en donde 
permaneció hasta 1942 cuando una ley que se promulgó 
durante el gobierno del general Abelardo L. Rodríguez, la 
número 69, prohibió a los músicos "hacer escándalos" en la 
vía pública después de determinadas horas. Esta ley, que se 
conoció como “ley del silencio", en la práctica impidió a los 
músicos ejercer su profesión bajo la amenaza de cárcel y 
aún de obligarlos a trabajar en las obras de la presa Abelar
do L. Rodríguez que estaba empezando a construirse. Algu
nos funcionarios la justificaron “para que los músicos no 
anduvieran de flojos por las calles". Tiempo después fue de
rogada por la número 106 que regiría las relaciones de tra
bajo de los músicos en el Estado.2

1 H. Lagarda, p. 22.

Las radiodifusoras que habían proliferado en todo el Es
tado ofrecían una fuente de empleo importante para los 
músicos sonorenses. En ellas trabajaron orquestas, maria
chis, tríos, cantantes y ejecutores de diversos instrumentos y 1 

por medio de ellas se dieron a conocer al público de Sonora. 
Algunas radiodifusoras incluso grabaron cintas magnetofó
nicas con música de intérpretes locales y las pasaban al aire. 
En ellas se formó una generación de músicos, cantantes y 
compositores sonorenses que aportaron su trabajo a la 
construcción de un nuevo ambiente cultural en el Estado 
como los compositores José Sosa Chávez e Ignacio Monta
no Moreno; intérpretes como Carlos Sau, Yolanda Balles
teros, Lupe Mejía y Lola Márquez.

En el año de 1948 llegó a Sonora Emiliana de Zubeldía, 
maestra de música y compositora española que se dedicó a 
dar clases en la secundaria de la Universidad. A partir del 
año de 1954 fundó la Academia de Música de la Universi
dad y fue su primera directora. Su labor en favor de la ense
ñanza musical en el Estado abarcó varias décadas. En dicha 
academia se comenzaron a impartir las carreras de musicó
logo, concertista, compositor, director de orquesta y peda
gogía musical. Muy pronto se incorporó a la planta de 
maestros de la academia el maestro Ramón Andrés Gonzá
lez que se encargó de impartir las clases de guitarra clásica.

Además, la actividad musical en las aulas era cada vez más 
efervescente. En las escuelas los maestros de música forma
ban grupos, ya fuera coros, estudiantinas, rondallas o ban
das de música.

Los grupos corales también proliferaron en la entidad en 
las décadas de los cincuenta y sesenta. Se fundó el Coro de 
la Universidad de Sonora dirigido por la maestra Emiliana 
de Zubeldía y formado por alumnos de la academia. Des
pués aparecieron los coros formados por el maestro José 
Sosa Chávez en distintas escuelas de Hermosillo y en diver
sas agrupaciones juveniles. Los discípulos de la maestra Zu
beldía serían, a su vez, animadores de grupos corales que 
aparecieron en los años sesenta. Así tenemos los coros im
pulsados por Julio Salazar, Leticia Varela, Carlos Villagra- 
na Borjón, Felipe Palma y el de Lilia Quiroz Martínez de 
Quiñonez en la Casa de la Cultura.

Ha habido muchos maestros de piano en Sonora. Entre 
muchos otros destacan la maestra Emiliana de Zubeldía; el 
maestro Ignacio Montaño Moreno, quien dio clases hasta 
su muerte en 1963; el maestro José Sosa Chávez que trabajó 
hasta su retiro en 1968; la maestra Ana Bertha Esquer; 
José Guadalupe Estrada; Magdalena Beraud de Monlijo 
y Matilde Katase quien también daba clases en las secun
darias.

El maestro Arturo Carranza, compositor y guitarrista 
originario de Coahuila, ha vivido por muchos años en 
Sonora y es de las personalidades más destacadas en su 
ambiente musical. Entre sus obras se encuentra “Canto a 
Sonora".

El ambiente musical en los cincuenta y sesenta

En la década del medio siglo se inauguraron en algunas de 
las principales ciudades de Sonora hoteles que contaban 
con centros nocturnos que vinieron a constituir centros de 
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trabajo para los músicos. El periodo que se inició después 
de la Segunda Guerra Mundial fue de renacimiento del gus
to por la música. En Hermosillo, en 1947, se fundó la or
questa de Manuelito García que habría de permanecer to
cando ahí varias décadas. Después se formó la orquesta de 
los Hermanos Minjárrez que luego cambió su nombre por 
Azul y después por Mazatlán. Esta orquesta permaneció en 
Hermosillo hasta los sesenta, cuando se trasladó a la ciudad 
de Magdalena donde tomó el nombre original de Hermanos 
Minjárrez. En Hermosillo, en los cincuenta, seguían tocan
do Los Viejitos y el grupo de Los Chatos que habían forma
do Epitacio Lozano y Juan Prado. En Nogales trabajaban 
los grupos de Cleofas Ríos, la orquesta Coronado y Los 
Embajadores. En Caborca, la orquesta de Jesús Gutiérrez; 
en Tepache, la de los hermanos Quintana. En Guaymas se 
formó la orquesta Carta Blanca; en Ciudad Obregón conti
nuaban la Olímpica, la Sánchez y la Banda Juárez. En 
Navojoa tocaban las orquestas Gastélum, la Llamas, la 
Sonorámica Brazz de Romeo Gómez y Los Chacales del 
Orégano.

En esos años varios grupos musicales se trasladaron a la 
ciudad de Tijuana donde encontraron un mercado amplio 
para su trabajo.

Fue en esta década que se incrementó la enseñanza de la 
música en las escuelas, sobre todo en las oficiales. En la 
Universidad de Sonora el mayor Isauro Sánchez Pérez, diri
gía la banda de música de la institución. En ella comenza
ron su educación musical, desde la secundaria, decenas de 
jóvenes que luego seguirían en la academia de música de la 
misma universidad bajo la tutela de doña Emiliana de Zu- 
beldía. Muchos de los que tocaron en la banda se unieron 
después a orquestas y conjuntos musicales en varios puntos 
del Estado. Fue en este periodo que se formaron también 
bandas de música en las escuelas de las poblaciones de San 
Luis Río Colorado, Cananea y Navojoa. En Hermosillo, 
existía también la banda del municipio, que dirigía el maes
tro Ignacio Bribiesca.

Entre los músicos lo común era que pertenecieran a algu
na orquesta y que, si era necesario tocaran, —“palomea
ran"— en otra para suplir a algún compañero o se juntaran 
para cumplir un contrato particular con un grupo de com
pañeros — “guerrilla" le llamaban a esta actividad. El direc
tor del grupo cobraba, pagaba gastos del transporte y otros, 
se remuneraba a sí mismo y repartía el resto entre los inte
grantes de la orquesta. En este tiempo también comenzó a 
asignarse a los músicos un salario fijo por hora trabajada. 
Entonces el director cubría los gastos, pagaba a los músicos 
y se quedaba con el resto de lo cobrado.

Durante la década de los cincuenta se generalizó una 
fuente de trabajo para los músicos en el Estado; tocar en los 
bares y centros nocturnos que se abrieron en los hoteles de 
las diferentes ciudades. Cada local tenía su grupo de músi
cos que tocaba para los comensales; los matrimonios y las 
parejas acostumbraban ir al hotel a comer, oír música y bai
lar. Esto fue una fuente importante de ingresos para algu
nos músicos sonorenses en esos años.

Los sesenta: la invasión de la música de rock
La influencia del rock and roll norteamericano llegó a So
nora a principios de la década de los sesenta. Esto originó 
un cambio importante en las relaciones y posibilidades de 
trabajo de los músicos que laboraban en el Estado, debido a 
que este tipo de música utilizaba instrumentos electrónicos 
como la guitarra y el bajo eléctricos, el órgano y amplifica
dores para las voces. Con estos elementos se hizo posible, 
con un grupo reducido de ejecutantes, suplir a una orquesta 
entera. Así, para amenizar un baile o un centro nocturno no 
se hacía necesario contratar a 20 ó 25 músicos, pues cuatro o 
cinco bastaban para llenar el local con la nueva música. Por 
otra parte, el tipo de música del rock androllera sencillo y de
senfadado, por lo mismo no se hacían necesario profundos 
conocimientos musicales para interpretarla. Muchosgrupos 
musicales de rockeros improvisados se dedicaron a la música 
sin mayor preparación que tocar de “oído" y sólo escuchar 
varias veces los discos de moda hasta poder copiar los melo
días.

Para los músicos sonorenses esto fue un serio descalabro 
puesto que los empresarios prefirieron contratar grupos pe
queños de jóvenes, casi siempre improvisados, a orquestas 
grandes de músicos profesionales. El público se comenzó a 
dividir y surgió un auditorio joven que demandaba música 
que se pareciera a la norteamericana de moda; las orquestas 
y grupos de músicos profesionales se vieron relegados a to
car en reuniones de adultos, en los bailes formales y en los 
pueblos del Estado. Muchos debieron buscarse trabajos 
adicionales para lograr continuar siendo músicos; otros, 
abandonaron definitivamente la profesión.

En las ciudades aparecieron grupos de rock como Los 
Cheyenes, Los Pulpos y La Fusión en Hermosillo: estos 
grupos muy pronto debieron incorporar a su repertorio 
otro tipo de música como baladas, tropicales y música nor
teña. Esto determinó que los nuevos conjuntos fueran muy 
pronto derivando a un tipo de música ecléctica, que se co
noció como “moderna", con influencias rocanroleras, tro
picales y de la polka norteña.

Fue también en estos años cuando comenzó a proliferar 
en el Estado el gusto por los conjuntos norteños, música re
gional de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Eran 
grupos pequeños, formados generalmente por cuatro ele
mentos, que también desplazaron a las grandes orquestas 
del gusto popular.

La industria del disco fue determinante para conformar 
el mercado de la música, por la publicidad los jóvenes exi
gieron un tipo de conjunto y de melodías acorde con lo que 
ellos tenían como imagen del conjunto de rock and roll nor
teamericano. El gusto por la música viva fue decayendo y 
muchos prefirieron amenizar sus reuniones con discos. En 
las radiodifusoras sucedió un fenómeno similar: dejaron de 
ser una fuente de trabajo para los músicos locales y comen
zaron a utilizarse como un mecanismo para promover dis
cos y música nacional o extranjera. Para los dueños de las 
radiodifusoras resultaba más barato utilizar sólo música 
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grabada que contratar orquestas enteras; esto de nuevo se 
reflejó en pérdidas de oportunidades de trabajo para los 
músicos sonorenses.

A fines de la década de los sesenta y principios de los 
ochenta los conjuntos de música “moderna” fueron a su 

vez desplazados por la música llamada “disco”, producto 
de la influencia, de nuevo, norteamericana. La principal ca
racterística de esta nueva moda es el uso exclusivo de graba
ciones en los centros y locales de baile. Con ello se dio un 
nuevo golpe a los músicos del Estado.
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EL ENSAYO (1930-1940)
Carlos Silva

Para hacer un estudio histórico del ensayo en Sonora resul
ta necesario remitirse a un conjunto de obras que traten te
mas sonorenses desarrollados por autores sonorenses como 
también otras que, escritas por no sonorenses, traten cen
tralmente hechos de carácter histórico, social, artístico o 
cultural relativos a nuestra entidad. Cuerpo de obra que re
quiere tanto de una agrupación por género o subgénero 
corriente central nacional en particular y de la de habla his
pánica en general que entronca a su vez a la del pensamien
to occidental. René Welleck, al hablar sobre el génesis de la 
obra literaria (Teoría literaria. Editorial Gredos, 1974), ob
serva cómo ésta determina la forma de sus contenidos y la 
manera, sobre todo, de su exposición y, en último término, 
su lectura. El ensayo, caracterizado por su pretensión de ve
racidad de lo que verbalmente trata, es considerado como 
una de las formas menores de la literatura, por lo que más 
bien debiera hablarse de “clasificaciones temáticas, que se
ría posible establecer para obras no imaginativas". (Op. cit.. 
p. 280).

En tres grupos resulta clasificada la obra ensayística 
seleccionada después de ser sometida a su lectura y observa
ción de elementos en común. Grupos a los que hay que to
mar como modalidad expositiva que adopta el ensayo sono
rense durante el transcurso de las décadas comprendidas 
entre 1930 y 1980: 1. La crónica, subdividida en a) histórica. 
b) biográfica y, c) periodística. 2. Prosa temática o de refle
xión en torno a un tema y 3. Estudio documental y de campo. 
cada grupo entendido como modelo hegemónico desde in
vestigación de un punto de vista autoral y desde el del lector 
cualificado que la coloca en su lugar de pertenencia a partir 
de un principio organizador y diferenciador.

Crónica histórica
El término crónica, aclaremos, está relacionado al método 
expositivo de una investigación, histórica en este caso, que 
bien puede ser elaborada a partir de fuentes testimoniales, 
documentales o mezcla de ambas, con predominio de una 
o de otra en el cuerpo de la narración final que es donde 
reside el valor literario de la misma. Representativa será 
hquella en que se conjugue armónicamente la investigación 
histórica, adquisición de información, con el método expo
sitivo, transmisión de la información adquirida.

Las primeras crónicas históricas sonorenses datan de la 
época de la conquista de la región en el siglo xvn y son aquí 
consideradas gracias a sus recientes reediciones. Entre ellas, 
las del jesuíta Andrés Pérez de Ribas, Historia de los triunfos 
de nuestra santa fé entre las gentes las más bárbaras del nuevo 
orbe (Madrid, 1645/México, 1892, segunda edición / Edit. 
Layac, México, 1944, tercera edición) que versan sobre el 
avance de la conquista en Durango, Sinaloa y Sonora. Cró
nica perteneciente al conjunto de documentos de los siglos 

xvii y xviii que, por reducido el tiraje en las ediciones 
anteriores, se han publicado en México y en Sonora nueva
mente en las últimas décadas. Esta obra de Pérez de Ribas 
es el antecedente más remoto de crónica histórica sonorense.

Francisco P. Troncoso es otro de los autores cuya obra 
ha sido reeditada en el periodo actual. Las guerras con las 
tribus yaqui y mayo, de 1903, reaparece en 1982 en la colec
ción del Gobierno del Estado de Sonora. Básicamente, la 
obra es un estudio documental cronicado y contrapunteado 
por pasajes descriptivos que presenta, en dos tomos, las 
guerras que yaquis y mayos han sostenido contra el blanco 
en defensa de sus tierras ancestrales. El estudio enfoca, en 
particular, las dos últimas décadas del siglo XIX, periodo de 
inestabilidad social en la historia de Sonora, así como de es
fuerzos de consolidación económica y política, de control del 
poder, por parte de la administración del Estado.

Las Obras históricas de Ramón Corral, de marcada for
ma biográfica que contiene la Reseña histórica del Estado de 
Sonora, 1856-1877 en torno a la vida del general Pesqueira, 
y la Biografía de Cajeme. son recopiladas de la plana perio
dística y editadas en 1959 con prólogo y notas de Horacio 
Sobarzo.

De la crónica histórica de Pérez de Rivas, elaborada pri
mordialmente a partir de fuentes testimoniales se llega a 
otra en este periodo, cuya función es la reconstrucción de 
hechos a partir de prácticas de investigación histórica y el 
empleo de técnicas expositivas de crónica propiamente di
cha. Entre las obras más importantes de este periodo se en
cuentran, además de las ya mencionadas, la de Manuel 
González Ramírez, Fuentes para la historia de la Revolución 
Mexicana. El tomo III, La Huelga de Cananea editado en 
1956 en conmemoración del Cincuenta Aniversario de la 
Huelga de Cananea, puede ser tenido como uno de los estu
dios mexicanos de investigación y crónica más importantes 
sobre dicho suceso histórico por la información recopilada 
sobre el desenvolvimiento de los hechos.

He aquí el contexto histórico sobre el cual González Ra
mírez sitúa el movimiento social que culmina con la huelga 
de Cananea:

Hace medio siglo México estaba dividido ya en estos dos 
planos, conviene saber: el del porfiriato y el de la opre
sión. En el primero, se tenía que contar con la personali
dad del General Díaz, para que a su alrededor se fijaran, 
en el orden político, la permanencia del general presiden
te en el poder; lo que por consecuencia significaba que, en 
todos y cada uno de los gobiernos de los Estados, los go
bernadores contaran tantas reelecciones como las que ha
bía necesitado el General Díaz para perpetuarse en la 
Presidencia; entrañaba asimismo, la formación de una 
extendida y poderosa burocracia que en el orden federal 
comenzaba desde los secretarios de estado, designados 
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por el Presidente de la República, hasta los humildes ujie
res que eran adictos al régimen; sin descontar a los dipu
tados y a los senadores que ocupaban los escaños de las 
cámaras, en medio de un impresionante silencio. En el or
den estatal sucedía exactamente lo mismo, pues funcio
narios y representantes locales, así como los empleados, 
jefes políticos, etc., designados por los gobernadores en 
gracia a la devoción que hubieran mostrado por el régi
men, actuaban y cerraban un círculo difícil de rebasar, si 
se quería hacerlo por medio de la inconformidad, de la 
censura y con sentido de transformación.

Era el régimen del orden que había desterrado la anar
quía. Era la administración bajo la cual, el equilibrio de 
los presupuestos, la política bancaria, el expedito funcio
namiento de la Ley del timbre, habían hecho posible dos 
cosas importantes: Crear la riqueza del Tesoro Público, y 
conquistar un crédito en el exterior del que nunca había 
gozado el poder civil mexicano.

(Op. cit. vn)
Esteban Baca Calderón (Santa María del Oro, Nayarit, 

1876), escribió una obra testimonial sobre el mismo tema y 
editada también el mismo año de 1956, por el Sindicato de 
Electricistas Mexicanos, con el título de Juicio sobre la 
guerra yaqui y génesis de la huelga de Cananea. Baca Calde
rón, recuérdese, inició su carrera revolucionaria con su par
ticipación en la Huelga de Cananea y junto con Manuel M. 
Diéguez, fue de los principales organizadores de la huelga. 
Participaba bajo la influencia de Ricardo Flores Magón a 
través de Regeneración, periódico que circuló activamente 
durante los preparativos de la revolución maderista, Baca 
Calderón estuvo preso en San Juan de Ulúa. En 1913 y bajo 
las órdenes del general Obregón, tomó las armas para lu
char contra el régimen de Victoriano Huerta y se mantuvo 
dentro del servicio activo del ejército hasta su retiro en 
1941.

Su obra, hecha a partir de documentos personales rela
cionados con la huelga, se fundamenta sobre todo en su ex
periencia directa en los hechos. Después de un análisis so
bre el problema de Cananea concluye con un juicio crítico 
sobre las autoridades vigentes de la época, ofreciendo una 
visión general del contexto político que causa su sentencia a 
15 años de prisión. Es después de su detención que afirma:

La sentencia vino a señalar hasta dónde pudo llegar la co
bardía y el servilismo del Juez de Primera Instancia de los 
magistrados del Tribunal Superior y aún de los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia todos sin conciencia, sin 
dignidad profesional, ciegos instrumentos de la dictadu
ra, el peor enemigo del proletariado.
La misma sentencia demostró que el imperialismo, ávi
do de dominio territorial y de las riquezas naturales y del 
trabajo obrero mal pagado, tiene a su servicio gobiernos 
débiles, cobardes.

(Op. cit. vil) 

Su visión sintética sobre el problema indígena en Sonora 
es directa, ya que tomando en cuenta que la avaricia del 
yori y su falso concepto racial ha sido causa fundamental 
de la decadencia de yaquis y mayos, el deber más impe
rioso de la federación y del Estado es el de fomentar su 
bienestar por una franca protección a la industria y a la 
agricultura, salvar la raza a toda costa de los males que le 
han amenazado de extinción en las últimas décadas: el al
coholismo y la tuberculosis. No hay colono superior al 
yaqui y al mayo. Esta raza representa por sí misma, una 
riqueza incalculable, que nosotros, gobernantes o simples 
ciudadanos, debemos acrecentar en bien de la grandeza 
de la patria.

(Op. cit. p. 21)

Horacio Sobarzo y Juan Antonio Ruibal Corella presen
tan una continuidad metodológica que parte de la obra de 
Ramón Corral. La de Horacio Sobarzo, que en este caso 
llama la atención, es la Crónica de la aventura de Gastón 
Raoussett de Boulbón en Sonora, publicada en 1954, y la de 
Ruibal Corella ...y Caborca se cubrió de gloria, editada en 
1976. Ambas obras, al desarrollar el tema de las incursiones 
filubusteras del siglo xix a Sonora, describen el periodo, 
década 1850-1860, de la consolidación de la independencia 
del país.

Los contenidos de estas obras desarrollan un punto de 
vista de resentimiento nacionalista hacia las agresiones de 
los Estados Unidos de Norteamérica contra México.

Sobarzo, en el proemio de su obra, afirma que su esfuerzo

Sin apartarse un ápice de verdad, quiere ser simplemente 
apología de un hecho realizado por hombres que merecen 
nuestro respeto y gratitud; de un hecho de enorme in
fluencia en nuestra historia, el cual no se ha estimado en 
su verdadera magnitud. Nos parece que el triunfo obteni
do en Guaymas, por haber conjurado una tremenda ame
naza que se cernía sobre la patria, no sólo formulada por 
la ambición de Raoussett, sino por fuerzas más poderosas, 
impidió se apreciara su trascendencia y la grave incógnita 
se despejó. Detengámonos un momento para pensar el 
resultado que hubiera producido el triunfo del Conde. 
Una avalancha incontenible del norte, habría arrollado 
todo a su paso.

(Op. cit. p. 12)

En tanto que en la de Ruibal Corella este sentimiento 
contra el vecino país del norte, a pesar de estar desarrollado 
a partir de la información vertida en la obra, resulta mitiga
do por el contenido del Epílogo donde se afirma que

Nuestra posición al relatar los antecedentes del caso y el 
episodio mismo de Caborca, podría sugerir al lector la 
idea de que escribamos poseídos de un fuerte espíritu an
tinorteamericano... nada más alejado de la verdad, por
que muy distantes nos encontramos de asumir tal postu
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ra. Tratamos de ser lo más objetivos y veraces, esgrimien
do con pruebas los relevantes testimonios que existen al 
respecto. Aunado a lo anterior, el lector es testigo de que 
cuando las circunstancias lo ameritaron, criticamos acti
tudes imprudentes de nuestro gobierno, como en el caso 
de la guerra contra los Estados Unidos, alabamos el for
midable espíritu de solidaridad nacional del vecino país y 
censuramos acremente, la bárbara decapitación de Crabb 
por parte de los nuestros, para no mencionar sino algu
nos ejemplos que avalan nuestra buena fe.

Pertenecemos además a una generación ya liberada de 
tal prejuicio...

(Op. cit. p. 173)

Horacio Sobarzo (Magdalena, 1898-1963), desarrolló 
una obra cultural importante en Sonora que no se limita a la 
investigación histórica ya que además se extiende al área de 
la educación y el editorialismo que desarrolla durante su in
terinato gubernamental ejercido durante el periodo de Abe
lardo Rodríguez.

La crónica, valga la repetición, es elaborada a partir ya de 
fuentes testimoniales, ya documentales. La testimonial, 
cuando sucede, de parte del escritor, un involucramiento 
con los hechos narrados. Luis Encinas, después de haber 
sido rector de la Universidad de Sonora y gobernador del 
Estado y por ello involucrado directamente en los sucesos 
de 1967 en Sonora, escribe una obra sobre el asunto en la 
que predomina el aspecto testimonial: La alternativa de Mé
xico. Conflictos, causas, caminos, editada en 1969. En ella 
juzga los sucesos del 67 en Sonora y del 68 en la ciudad de 
México. Sobre el tema sonorense la visión global se define 
al afirmar Encinas que

El conflicto que tuvimos en Sonora dejó en los sonoren
ses la certeza de que nuestro partido debe mejorar sus mé
todos para la selección de sus candidatos, hacerlos más 
claros, más definidos, más al gusto de sus propios miem
bros y del pueblo en general y más acordes con la evolu
ción que venturosamente lleva nuestro país en divesos ór
denes.

(Op. cit. p. 13)

Otro aspecto de la crónica histórica se da en casos en que el 
autor desarrolla una forma particular por el empleo de ele
mentos de ficción literaria en su texto. Tal es el caso de Fer
nando Gaiaz (Hermosillo, 1897-1970) en Dejaron huella en el 
Hermosillo de ayer y hoy, sobre la que opina ser

...la historia a retazos de Hermosillo, desde que era una 
ranchería hasta hoy que por el esfuerzo de todos sus hijos 
ha llegado a la bien ganada categoría de Metrópoli. Com
prende relatos que se inician en el año de 1700, para con
cluir en el año de 1967. Son crónicas de hechos reales que 
por intuición escribimos con la ilusoria pretensión de 
que por medio de sus costumbres, su carácter, su manera 

de obrar según la época que vivieron, reflejaron su indivi
dualidad.

Dentro de la crónica histórica se da un grupo de mono
grafías sobre ciudades: El viejo Guaymas, de Alfonso Iberri, 
Álamos de Sonora, de Manuel S. Corbalá, Casos... y cosas 
de mi tierra, Ures, de Dolores Real de López, e Historia del 
Hermosillo antiguo, de Flavio Molina.

La frontera nómada, de Héctor Aguilar Camín, es la Cró
nica histórica del periodo contemporáneo, que conjuga con 
su forma más completa, la investigación documental con el 
método cronista de exposición.

A lo largo de su existencia, la crónica histórica sonorense 
ha cumplido con la función de divulgar aspectos históricos 
pertenecientes al Estado desde la conquista hasta nuestros 
días, la de tema más reciente es la de Jesús Blancomelas ti
tulada Biébrich, crónica de una infamia.

Edmundo Valadéz, con su obra Los contratos del diablo 
(Las concesiones bananeras en Honduras y Centroamérica), 
es uno de los autores sonorenses que se sale, con su ensayo, 
de la temática regional.

Crónica biográfica

Las crónicas de Andrés Pérez de Ribas marcan no sólo el 
inicio de la crónica histórica sonorense, sino también el de la 
biográfica, ya que en ellas ésta resulta utilizada al exponer 
rasgos biográficos de los

veinte religiosos de la Compañía, que en varios puestos y 
a manos de varias naciones, dieron sus vidas por la predi
cación del Santo Evangelio.

como aparece sentado desde el propio título de la obra.
De la crónica biográfica del periodo de 1930-1980 se pue

de destacar el hecho de que han sido los propios ideológos 
de la Revolución Mexicana los que han dado vida a esta 
modalidad, por la incursión, en particular, de los personajes 
participantes en el movimiento político y militar como tam
bién por la de aquellos de las luchas liberales que son sus an
tecedentes.

Otra sección de biografías es la de los sonorenses distin
guidos en áreas diferentes de la sociedad, como la biografía 
de Rodolfo Campodónico de Djed Bojórquez, y la serie de 
Enriqueta de Parodi, entre las cuales debe prestarse aten
ción a la de Alfonso Ortiz Tirado, cantante y médico ala- 
mense.

En una sección más, la autobiográfica se cuenta con Re
cuerdos de infancia de Oscar Monroy, y Mi anecdotario, de 
Enriqueta de Parodi.

Crónica periodística

La crónica periodística surge en Sonora con la madurez de la 
práctica del periodismo. En el periodo 1930-1980, los casos 
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de crónica periodística localizables son los de José Abra*  
ham Mendívil Rincón, y Oscar Monroy Rivera. El primero 
con Mi duelo a muerte con Vasconcelos, editada en 1964 y 
1972, cuyo contenido se refiere a las circunstancias his
tóricas que dieron origen a la Universidad de Sonora. El 
segundo con La burguesía y la opresión en ta noticia, sobre 
la censura a un periodista dispuesto a denunciar a conocido 
director de un periódico de Nogales involucrado en el tráfico 
de narcóticos en esa ciudad fronteriza.

En cierto sentido, estos libros son crónica histórica ya que 
en ellos se utilizan artículos periodísticos como fuentes tan
to de datos de información como de parte decisiva en la es
tructura misma de la crónica. En el caso de José Abraham 
Mendívil Rincón, la propia labor editorialista publicada en 
El Imparcial y en el de Oscar Monroy Rivera, el aprovecha
miento de los artículos de Marco Antonio Guevara comple
mentados con los de otros articulistas, Luis Morí, Lázaro 
Orozco, Alberto Rojas, Pedro Lechuga, César ¡barra y 
Alex Dreshler.

Prosa temática

Los primeros libros de prosa temática son los recuperados 
del pasado histórico de Sonora. Del siglo xvin, y reedita
da en 1971, la Descripción geográfica natural y curiosa de la 
provincia de Sonora de Juan Nentvig, y la Descripción de la 
provincia de Sonora de Ignacio Pfefferkorn, reeditada en 
1983, son las obras que marcan el origen de la prosa temáti
ca sonorense con información de autores alemanes, jesuítas 
ambos,delsiglo xviil

La prosa temática es la forma más libre de ensayo en 
cuanto a la organización de sus procedimientos expositivos 
se refiere. Enriqueta de Parodi, por ejemplo, desarrolla en 
sus prosas la reflexión libre sobre la problemática indivi
dual y social que logró concretizar en torno a su vida, en la 
que balancea su ser madre de familia, participante activa en 
la política y en el fomento cultural de Sonora.

Oscar Monroy Rivera ha desarrollado temas de moral 

política y ciudadana en El mexicano enano, El señor presi
dente de enanonia, A la espera del día y El mexicano ciudada
no de quinta. En torno a una problemática personal, Jorge 
Issachtts Corrales ha escrito una obra de denuncia contra la 
corrupción en la vida política y los procedimientos legales 
del país: Volver a vivir, Yo acuso y La sentencia (El derecho 
de los fuertes).

Los temas de viaje forman otra sección de la prosa temáti
ca y entre ellos encontramos Notas de mi viaje a Rusia, de 
Abelardo L. Rodríguez, En el tren rojo de la Revolución Chi
na. de Manuel Robles Linares, y Viaje al noroeste de Méxi
co. de José Revueltas.

Estudio documental y de investigación de campo

El estudio documental y de investigación de campo, cuando 
su tema es un estudio histórico, es distinguible de la crónica 
histórica por la diferencia de su procedimiento expositivo, ya 
que no es una relación de hechos cronológicamente delinea
dos, sino que, en los casos más evidentes, se utiliza la meto
dología del pensamiento hipotético y su comprobación, 
como es el caso de algunos textos incluidos en las Memorias 
de los Simposios de Historia y Antropología de Sonora, edi
tados por la Universidad de Sonora. De los temas de econo
mía puede destacarse “Desafío 240. América Latina ante el 
Imperialismo", de Jorge Issachtts Corrales, y “Las estruc
turas socioeconómicas de las misiones de la Pimería Alta 
(1768-1850)", de Cynthia Radding. De los temas de antro
pología están “El ceremonial de Pascua y la identidad de los 
Mayos de Sonora. Su cultura y su anhelada autodetermina
ción", de Alfonso Favila, y Los seris. de William J. McGee. 
Gee.

En este mismo grupo de estudio documental se localizan 
obras de análisis literario. La de Armando Chávez Cama
cho La última salida de Don Quijote, y La exacta pa
sión. Asedio a la poética de Ramón López Velarde y Reinte
gros a la cuentística de Rulfo de Manuel Antonio Serna 
Maytorena.
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Las perspectivas que el estudio de la literatura sonorense 
ofrece en la actualidad son amplias y van resultando enri
quecidas con los múltiples proyectos de tesis emprendidos 
por el estudiantado de la Escuela de Altos Estudios de la Uni
versidad de Sonora. Pero habrá que esperar para valorar la 
sistematización y objetividad con que estos trabajos se reali
cen, ya que se ha llegado al punto en el cual las buenas inten
ciones ya no son válidas sin los cuestionamientos de carácter 
teórico y la actitud crítica frente al fenómeno literario regio
nal que implica, en primer término, la necesidad de replantear 
nuestra posición frente a la literatura en general.

La elaboración de la historia de una literatura sonorense 
en la que se analice y explique el fenómeno literario, deberá 
ser un prioritario objetivo si entendemos como investiga
ción todo un aparato de argumentación de finalidad proba
toria. Esta investigación deberá establecer las relaciones 
existentes entre el fenómeno literario y su contexto social, 
económico y político para entender en qué forma influye la 
sociedad y su devenir histórico en la literatura regional y és
ta, a su vez, en aquélla. En este sentido resulta necesario cla
rificar que el presente ensayo no es un trabajo de investiga
ción en el riguroso sentido del término, sino la proposición 
de una investigación alrededor del fenómeno literario sono
rense y su interrelación con las manifestaciones literarias y 
culturales nacionales. Ensayo tentativo de recuento de la 
narrativa sonorense publicada durante 1930-1980. Narrati
va que acusa características específicas tanto en su aspecto 
formal como en sus contenidos; haciendo notar que, a pesar 
de no haberse realizado un análisis exhaustivo de los textos 
primarios, es posible adelantar afirmaciones tendientes a la 
dilucidación del fenómeno literario en Sonora.

El nacionalismo cultural vasconcelista y la novela de la 
Revolución resultan, como movimientos, pautas artísticas y 
culturales que en mayor o menor grado influyen tanto en la 
dirección de la narrativa sonorense como en su compren
sión de la realidad. La Revolución Mexicana, como gene
radora de movimientos artísticos y culturales es una de las 
circunstancias históricas fundamentales que conforman la 
cultura de nuestro país a partir de la movilización de gran
des masas humanas que obligan al mexicano al confronta- 
miento primero, y al reconocimiento después, de su ser y 
circunstancia que, propicia o no, le exige un replanleamien- 
to general.

El Ateneo de la Juventud, gestado en 1900 bajo la sombra 
del porfiriato, puede considerarse importante antecedente 
de la literatura de la Revolución y de los conceptos básicos 
del nacionalismo cultural vasconcelista. La brillante indivi
dualidad de los integrantes del Ateneo nos da una explica
ción de la profunda trascendencia del grupo en su acción re
novadora del espíritu cultural del país. Entre sus principios, 
el grupo se planteaba la ausencia de solvencia moral y polí

tica de la dictadura, y le oponía, además, la libertad indivi
dual como expresión pura, y la fuerza de la subjetividad 
contra la inflexibilidad y el darwinismo social y acartonado 
de ios “científicos”. Son, pues, precursores directos y res
ponsables de la cultura literaria mexicana al atacar al porfi
riato por su ausencia de valores humanistas y por su calidad 
de régimen colonizado y europeizante; constituyéndose na
turalmente como alternativa cultural y posibilidad de libe
ración dentro del sistema del porfiriato.

La etapa de consolidación cultural surge sólo después de 
quedar atrás el fragor de la etapa bélica revolucionaria que 
propicia una concepción cultural diferente y en concordan
cia con la realidad surgiente. En 1921 Vasconcelos intenta 
salvar al país mediante la cultura y el avivamiento del espíri
tu de sus habitantes porque “el arte es la única salvación de 
México”, afirma y proyecta la elaboración del plan edu
cativo total: educación como mística, combate al analfa
betismo, incorporación del indígena a la cultura mestiza y 
rescate y redescubrimiento de nuestros valores artesanales. 
Puntos del Plan Vasconcelos encaminados al logro de un 
nacionalismo cultural que, rescatando lo propio, integre a 
las masas y sean ellas directamente las que se expresen y 
participen en el nuevo proceso social.

El progreso del país como justificación de la nueva clase 
en el poder que el Estado contempla, en la idea del progreso, 
un generador de la necesaria unidad nacional para el ajuste 
político. Por ello recurre al sincretismo como punto de equi
librio político, cultural y social. Mas si resulta imprescindi
ble la unidad nacional, el Estado no propone, sin embargo, 
una política cultural definida, concretándose tan sólo a un 
mesurado y desorganizado mecenazgo de las artes. Durante 
esta década vasconceliana surgen Los Contemporáneos 
conjunto de jóvenes que en común tienen el publicar en la 
revista del mismo nombre y que tendrá honda trascenden
cia en la literatura mexicana. A pesar de desarrollarse bajo 
la sombra de Vasconcelos, Los Contemporáneos no com
parten con él sus ideas nacionalistas y apologéticas. Produc
tos de la aridez cultural e intelectual, y de formación autodi
dacta, hacen frente al nacionalismo cultural en oposición 
violenta. Son, al fin de cuentas, tendencia en abierto desafío 
a la efervescencia cultural nacionalista de la época y, sin em
bargo, ejercen una influencia cultural definitiva en los años 
siguientes.

Simultáneamente surgen los estridentistas, cuya cabeza 
visible, Manuel Maples Arce, concibe el movimiento artísti
co como una irrupción contra el convencionalismo. Los es
tridentistas son antiformales y, por supuesto, anticontem
poráneos. Se consideran la vanguardia artística y cultural 
de México. Esencialmente, el estridentismo es un movi
miento que, emanado de la capital se extiende a la provincia 
y se incorpora a la “moda cultural” de la ciudad de México
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que hierve en cambios políticos. La proposición de su estéti
ca provocadora tiene sus antecedentes inmediatos en el fu
turismo. Para 1928, año del asesinato de Obregón, el movi
miento desaparece como tal.

Al año siguiente Vasconcelos inicia su campaña por la 
Presidencia de la República. Con el advenimiento de la rebe
lión escobarista se patentiza el enfrentamiento entre callis
tas y obregonistas por la retención del poder. En febrero de 
ese mismo año Vasconcelos inicia su campaña. Es precisa
mente entonces cuando el nacionalismo cultural cae en su 
contradicción más honda al apoyar Vasconcelos al aparato 
político en el poder.. A pesar del apoyo universitario y su 
indiscutible popularidad como ideólogo cultural, Vascon
celos pierde la campaña. La generación del 29 formada por 
intelectuales de la clase media, que intentan recuperar la co
rriente central de la tendencia nacionalista, no hacen sino 
caer en una actitud de evasión e impotencia. Es el ocaso de 
Vasconcelos como jerarca cultural. En los treinta trabaja 
en sus memorias, en los cuarenta ya no es más que la som
bra que arrojan sus palabras y como símbolo de la fecha se 
apaga inexorablemente.

La política cultural después de Vasconcelos acepta la di
rección del Estado, es decir, se ajusta a los proyectos y la 
mística callista. Alfonso Reyes, calificado por unos como 
escapista y como figura literaria importante por otros, y los 
colonialistas, como del Valle Arizpe, rigen la cultura oficial 
de la época. La embestida de Los Contemporáneos es in
mediata contra la recuperación del afrancesamiento y del 
modernismo de los escritores del 29. La intransigencia 
de Torres Bodet para entender el proceso cultural que se 
avecinaba era notoria y se acusaba a Los Contemporáneos 
de reaccionarios puesto que se oponían al realismo socialis
ta de la época. La novela de la Revolución como circunstan
cia imprescindible y definitiva para la comprensión de la 
narrativa regional, es una condición necesaria para enten
der este fenómeno literario que se destiende simultáneo a 
los murales de Rivera, Orozco y Siqueiros. La novela de la 
Revolución cuestiona, básicamente, los logros del proceso 
nacional revolucionario e instintivamente rechaza la cele
bración panegírica de la Revolución. Esta narrativa abarca 
desde los estertores del porfiriato hasta la consolidación de 
las instituciones; sin olvidar, por supuesto, la dudosa inte
gración del indígena a la cultura nacional. Muestra, ade
más, una clara propensión hacia las inflexiones sombrías y 
desesperanzadoras que despotrican contra el anquilosa- 
miento espiritual de los procesos revolucionarios —recuér
dese La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, y Los 
de abajo, de Mariano Azuela, por mencionar dos—, y cues
tiona acremente la dirección del movimiento armado.

En lo moral, la novela de la Revolución se caracteriza por 
su desconfianza al movimiento mismo, de sus hombres y de 
la posibilidad de un verdadero cambio, ya que el encumbra
miento de nuevas figuras sólo deja traslucir tendencias cau- 
dillistas. Literariamente se enfatiza el habla popular y se la 
enarbola como principio de unidad nacional, de integración 
mexicana. El atributo literario que define al movimiento es 

“la estructura demasiado lineal, moralismo que interrumpe 
el ritmo narrativo, respeto a la convención cultural que ve en 
la descripción poética de los paisajes la prueba del talento 
estético". (Historia general de México, iv, p. 375) que luego 
viene a ser rasgo distintivo de la narrativa sonorense del pe
riodo 1930-1980.

La novela de la Revolución, en el aspecto social, tiene ca
racterísticas muy definidas:

se genera un mercado de lectores ávidos de reconocerse 
en los símbolos, las leyendas y las epopeyas nacionales, se 
suscribe una mitología tremendista y primitiva... se de
clara la urgencia de respetar y estipular una moral social 
fincada en los principios tradicionales. (Ibid., p. 376).

En lo político, por otra parte, se encuentran
los problemas centrales de la tenencia de la tierra, distri
bución, retención u obtención del poder; se apuntala el 
nacionalismo y se difunden concepciones elementales de 
la nacionalidad... el intento de patrocinio y de orienta
ción estatales se continúa (que) la cultura oficial puede 
auspiciar lo duro y dramático si esto contribuye a formar 
la conciencia nacional. (Ibid., p. 276).

El motivo de la Revolución como material novelable 
paulatinamente se va estereotipando y desapareciendo su 
verdadera naturaleza hasta que, en 1933, Busto Cerecedo la 
acusa de “literatura unánimemente burguesa”. Se origina 
entonces la apergaminada novela que defiende mitos y hé
roes. Se torna a la desesperanza sentida en lo profundo por 
los novelistas postrevolucionarios que, en estallido lírico- 
épico afirman que la Revolución no redimió a los nece
sitados y llevó a una nueva y tenebrosa clase al poder. 
Inevitablemente la novela de la Revolución se integra al sis
tema social predominante y se transforma en institución; su 
finalidad es lamentarse y/o denunciar los errores para, pos
teriormente, convertirse en moda literaria que acusa al 
movimiento y a sus hombres de sostener el status quo en la 
política del Estado. El movimiento se atrofia junto con sus 
ideologías hasta momificarse. Surge, entonces, la moraliza
ción, el puritanismo de los que ven en el proceso una mar
cha triunfante y renovadora.

Los intentos de restituir a la narrativa su elemento crítico 
de la realidad circundante se manifiestan en los esfuerzos de 
integración del indígena a la nueva sociedad. En el intento 
se llega a “poetizarlo volviéndolo remoto, ancestral, enig
mático y eterno, con un silencio de siglos, atento a los ru
mores atávicos de su alma o... procurarle una dimensión 
cotidiana a base de la gracia de sus esfuerzos fallidos” 
(Ibid., p. 385). Para redimir al indio se recurre desde a la no
vela antropológica, con sus visos de objetividad, hasta el re
curso del sentimentalismo y ya para los cuarenta la novela 
revolucionaria desemboca en una tendencia sin vigor, ofi
cial y desgastada por el nacionalismo del sistema que va 
consolidando sus instituciones.

Bueno o malo, en la literatura surge el maniqueísmo: téc
nicas narrativas lineales y conscientes de escritor moralista 
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que busca a explotadores y explotados en tonos solemnes 
pretendiendo así retratar a la sociedad mexicana a través de 
héroes que triunfan o fracasan en la aventura reivindicado- 
ra. El nacionalismo cultural se invalida al no ser más que un 
brazo de la cultura del Estado. De ahí en adelante las ten
dencias son diversas. Van desde la actitud de alabanza y 
credulidad del discurso oficial revolucionario hasta las 
reacciones violentas contra la imposición y creación de una 
cultura oficial.

En este contexto y con estos antecedentes surge la nove
lística sonorense que irá tomando formas literarias que son 
consecuencia del nacionalismo cultural Vasconcelista y de 
la novela de la Revolución. En Sonora estas dos influencias 
se manifiestan con matices diferentes mas con las mismas 
tendencias narrativas y artísticas válidas en el país durante 
la década de los treinta. El fenómeno literario sonorense 
no se patentiza de una manera aislada, sino como reflejo 
de la situación cultural nacional y, por ello, no está a salvo de 
los avatares sociales y políticos de la época.

Hay que recordar que la novela, como género, es la forma 
artística representativa del hombre como individuo ante 
una realidad, ante una sociedad. La novela es un producto 
social y, como tal, le es inherente la dinámica de las clases; 
la composición de éstas, sus interrelaciones. La identifica
ción de personajes con un determinado sector social, la te
mática y el lenguaje encontrándose en íntima relación con 
la sociedad de la que surge, se nutre y crea.

1930-1940

La década de los treinta en Sonora es un periodo particu
larmente pródigo en la aparición de textos literarios. Uno 
de los nombres sobresalientes del periodo es el de Julián S. 
González. Presidente municipal de Cananea en 1919, fue 
también director del periódico El Tiempo, y se contó entre 
los firmantes del Plan de Agua Prieta. González publicó 
tres novelas: La danzarina del estanque azul (Editorial Lati- 
noamerican Publishing Co., Holliwood, Cal., 1930), Almas 
rebeldes (Editorial Lozano, San Antonio, Texas, 1932), y 
Tierra, amor y dolor (Editorial Latinoamericana, México, 
1934).

La danzarina del estanque azul cuenta una historia de 
amor entre dos jóvenes aspirantes a actores. Es una novela 
trágica que condena la vida caótica y superficial del mundo 
de los actores cinematográficos. El prólogo de la obra tiene 
la particularidad de mostrar un desprecio notorio hacia los 
estridentistas de Manuel Maples Arce. Si bien de aparente 
enredo —muere el pretendiente de Isabel, la heroína, y Eu
genio, protagonista masculino, hereda una fortuna de quien 
resulta ser su madre—, la novela es lineal, con sus persona
jes envueltos en turbios e ingenuos erotismos que al final 
contraen matrimonio bajo un manifiesto tono moralista y 
paternal del autor.

En su segunda novela, Almas rebeldes, González trabaja 
un argumento similar al anterior: joven procedente de Cali
fornia es requerida en amores por el cacique del pueblo. 

Aparición del héroe que rescatará, enamorará y soluciona
rá la situación de Lidia, la joven inocente y obliga a aceptar 
al hacendado para proteger a sus padres. En la novela apa
recen veladas críticas contra los caciques que la Revolución 
no eliminó, aprovechando el autor la oportunidad para 
protestar contra las injusticias e inutilidad de la Revoución 
Mexicana que no logró acabar con la explotación del cam
pesino ni con la soberbia y el poder de los latifundistas que, 
aliados a los militares, hacen en el pequeño pueblo su vo
luntad que es ley.

El argumento de Tierra, amor y dolor es similar a los de 
las anteriores: muchacha acosada por el cacique del pobla
do es rescatada por el protagonista masculino quien, por di
versas circunstancias termina suicidándose. Ante la injusti
cia de la historia, González se lanza contra la “efectividad” 
de la Revolución, pero sin perder la esperanza de que algún 
día ésta hará justicia a los pobres, y solidarizándose con los 
planteamientos del presidente Cárdenas pide, a través de 
sus personajes, la educación e integración del indio a la so
ciedad mestiza como un acto de equidad moral. Critica su
brepticiamente a la burguesía de los treinta, el retrato que 
del cacique hace es estereotipado, tipológico:

Todo en el denunciaba al antiguo cacique, aunque algo 
emanaba de su continente que lo diferenciaba a ojos vis
tas del típico cacique pueblerino... Le daba cierto aire de 
exotismo demasiado poco común en el conglomerado de 
seudo cacique que han sobrevivido a la asepsia de la Re
volución.

Las novelas de Julián S. González apuntan en una sola 
dirección: la exaltación de los valores humanos de los per
sonajes con cualidades honestas que triunfan sobre la mal
dad y la corrupción. Las críticas a la Revolución son siem
pre desde el plano tradicional y dentro de los lineamientos 
que admite la clase en el poder. Sus rasgos formales de com
posición se caracterizan por un recurrente maniqueismo y 
por las descripciones coloristas y morosas del paisaje que 
predominan sobre los individuos. La tendencia al mimetis
mo es notoria y sus personajes son identificables por los lec
tores, para que se reconozcan en ellos. Personajes que lu
chan por realizar su amor y/o vencer los obstáculos de la 
maldad. Las circunstancias sociales en las historias son 
aleatorias y funcionan como escenarios propicios para la 
mención, siempre mesurada, de los errores del movimiento 
revolucionario.

En 1936, y en contraposición a estas obras, aparece la no
vela Grano de oro (Ediciones Botas, México, 1936), de Bal- 
tazar Izaguirre Rojo, que nos narra elegiacamente la vida y 
muerte de un joven y cortés general revolucionario que em
peña toda amistad y amor por el triunfo del movimiento. La 
Revolución Mexicana es la generadora de la historia en la 
que el oficial dará muestras de valor y honestidad. Las refe
rencias a los sucesos históricos reales son inexactas y fanta
siosas debido al afán de mitificar al prototipo del general 
participante en el movimiento. Izaguirre y González tratan 
el tema revolucionario desde perspectivas muy diferentes:
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aquél es apoteótico, éste mesurado en sus críticas e interesa
do en moralizar a través de sus personajes.

Cuarto de hora (sin pie editorial, 1936), de Enriqueta de 
Parodi consta de veintisiete cuentos en los que predominan 
dos temáticas fundamentales: el amor y las bondades de la 
Revolución como proceso reivindicador de la clase trabaja
dora y de los estudiantes. Sobresalen cuentos como “Injus
ticia", que relata la vida de una campesina seducida por el 
patrón de la hacienda; el fruto de ambos intenta vengar a su 
madre con un discurso pleno de fe en el movimiento y la 
educación socialista —recuérdese la tendencia vasconcelis- 
ta—:

En las aulas, las juventudes burguesas, encastilladas en 
arcaicos orgullos, ceden su sitio a las juventudes socialis
tas; el patrón latifundista explotador de vidas y de hon
ras, cederá también su sitio... (p. 9).

Otro relato interesante es “Juanito", en donde el discurso 
demagógico —incluyendo el concepto de progreso como 
elemento unificador del país— de un general revolucionario 
es el hijo conductor del cuento:

La Revolución ha sido, para nuestro país el poderoso aci
cate que le ha hecho marchar a pasos lentos, pero seguros 
por la senda abierta del progreso, de la reconstrucción 
económica y social... (p. 55).

La idea del progreso como elemento de integración y uni
dad nacional se presenta frecuentemente en la obra de la 
Parodi. Así como la creencia ferviente en el proceso rei
vindicador de la Revolución, sobre todo en su obra educati
va. Enriqueta de Parodi se desempeñó como directora del 
Departamento de Organización Social y Cultural del Esta
do de Sonora durante los treinta y es creadora e impulsora 
del Concurso del Libro Sonorense, primer esfuerzo de labor 
editorial sostenido del Gobierno del Estado. De este con
curso surgen posteriormente otras obras publicadas que 
conforman en su totalidad la producción narrativa hasta 
1970. Hacia finales de la década es retomada la labor edito
rial en el periodo gubernamental de Samuel Ocaña. El tono 
oficial de la producción de Enriqueta de Parodi es evidente 
y nunca ocultó su simpatía por la obra revolucionaria. Su 
manejo tradicional de la técnica del cuento obedece al inte
rés de reflejar más que estados de ánimo, su creencia ante el 
pasado inmediato de la Revolución, pues Enriqueta de Pa
rodi es una escritora convencida del proceso histórico que, 
en su tiempo, vive el país.

La hermana Concepción (Imprenta Anáhuac, Chihuahua,. 
México, 1936), de María Luz de Quiroz, es una novela en la 
que los enamorados buscan realizar su amor teniendo como 
escenario y fondo paisajes bucólicos y románticos. Carece 
de datos referenciales al entorno social, ya que la autora se 
limita a la creación de un ambiente donde se mueven los 
personajes. Obra tradicional, lírica y sentimental en la que 
los personajes no trasponen el espacio ficticio de sus tam
bién ficticios sentimientos.

Luis es un don Juan (Editorial de Izquierda de la Cámara 
de Diputados, México, 1937), de Enriqueta de Parodi, es 
una novela de personajes liberales y abiertos. Ella, periodis
ta, él, joven intelectual. Ambos acuerdan separarse para no 
comprometer sus respectivas libertades. Novela de carácter 
urbano, se desarrolla en la ciudad de México. Sin duda al
guna fue hecha durante la estadía de la autora en la capital 
que no sólo la atrajo sino le hace además inclinar su temáti
ca hacia lo urbano, citadino y dinámico.

Dos textos más aparecen en esta década. Textos conoci
dos tan sólo por referencias bibliográficas, Noches de Holly
wood, de Julián S. González, y La sombra de la madrastra, 
de María de la Luz de Quiroz.

El periodo tiene características formales que diferencian 
de los subsiguientes. El personaje principal de las novelas es 
el ser que unifica la generalidad y la individualidad. El no
velista busca a su través la identificación del lector tanto 
como su reconocimiento. El afán normativo y moralista de 
los protagonistas, que a fin de cuentas es el del escritor mis
mo externando sus conceptos y su punto de vista acerca de 
la realidad es evidente, por lo que del lector se requiere tan 
sólo presenciar los acontecimientos de ficción presentados 
en historias lineales y ortodoxas con descripciones ambien
tales coloridas y detallistas. La emotividad de los personajes 
ante los sucesos políticos es relativa y son y están convenci
dos del proceso revolucionario que vive el país. En el senti
do más tradicional, son héroes perfectos con cualidades hu
manas que al final de la historia obtienen su recompensa.

1941-1950

El señor del retiro (Impulsora de Artes Gráficas, Hermosi
llo, Sonora, 1946), novela romántica y nostálgica de Ana 
Ramírez, es una obra espacial y costumbrista que describe 
la vida social colonial de Ures, en particular las aventuras 
de una familia aristocrática durante la época porfirista. Es 
una novela que no oculta su desprecio al indio, al calificarlo 
de “salvaje". Las narraciones del abuelo, hilo conductor, se 
conjuga con la descripción de la vida de Ures colonial cons
tantemente atacado por los indios. Su argumento es el de 
una familia que va a pasar vacaciones a un rancho cercano 
al poblado, donde el abuelo les narra cómo era la vida en su 
tiempo; les cuenta historias y les habla acerca de la familia.

Vidas anónimas (cuentos), de José Enciso Ulloa, es edita
da en 1946 por el gobierno del Estado de Sonora como libro 
triunfador del Concurso del Libro Sonorense. El texto es
tá compuesto de quince relatos referidos a personajes de la 
vida cotidiana. Libro de actitudes místicas y aventuras me
tafísicas de los personajes, muestra la peculiaridad de que 
en algunos cuentos se patentiza la oposición entre campo y 
ciudad, o provincia y capital, espacios de otras geografías 
poetizados por José Rubén Romero y Ramón López Velar- 
de con antelación.

Mientras en el campo o provincia se conservan, nos dice 
el autor, virtudes esenciales y limpias, en la ciudad o capital 
reinan la superficialidad y el vicio que anonadan al provin-
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ciano o al indio, como ocurre en el cuento “El ciego”, que, 
además, es un débil intento de incorporación del indio a la 
civilización, a la gran ciudad. El autor concediendo al per
sonaje del indio la espiritualidad característica y en boga en 
la narrativa de los cuarenta:

Pedro no conocía la llamada Ciudad de los Palacios, 
cuna de los contrastes humanos, de la grandeza y de la 
vanidad, donde los fuereños' de su clase hacen el muy 
triste papel ni más ni menos que de esas calcomanías pin
torescas que se hallan mal adheridas sobre las pastas de 
los libros 'embusteros' que hablan atrevidamente sobre la 
incorporación de su raza a la civilización... (p. 113).

“El extranjero” resulta otro interesante cuento. En él la 
visión maniqueista del autor y su terror a la modernidad lo 
determinan a escribir historias ingenuas de hermosas muje
res puras y etéreas. El argumento de este relato es el de un 
artista que conoce al estereotipado poeta bohemio sobre 
quien hace disquisiciones filosóficas incluyendo la historia 
de una vaca: Literatura diletante y bien intencionada:

Y desde entonces comprendió que aquel hombre blanco, 
de ojos azules y cabello rubio no era su hermano, sino un 
detestable extranjero que se había permitido la libertad 
de pervertir a su compañera, mostrándole libros que en 
lugar de tratar sobre el hombre idealista, sentimental y 
bueno, le hablaban de mecánica, sobre la bomba atómica 
y del Hombre robot... (p. 83)[el subrayado es nuestro]

Cajeme (Novela de indios). (Editorial Jus, México, 1948), 
de Armando Chávez Camacho, obra en que se narra la vida 
del guerrillero yaqui con la que el novelista intenta crear 
conciencia regionalista recurriendo, para ello, a la figura de 
José María Leyva, Cajeme. La historia se construye a partir 
de la búsqueda que realiza un jorobado pima por el sur del 
Estado para encontrar a Cajeme y proponerle la creación de 
una nación india, y lograr el retiro de las tropas del gobier
no. Finalmente, Cajeme es apresado y asesinado a traición 
por los soldados. Cajeme es una novela que busca exaltar y 
poetizar la figura indígena como punto de integración y res
cate. En ella se narran, intercaladamente, leyendas y cos
tumbres indígenas: .

Ya tenían los danzantes muchas horas bailando. Habían 
bailado, alternando, el pascóla, el coyote, los matachines 
y el venado.

Más tiempo aún tenían tocando los músicos. Porque 
habían tocado sones a los danzantes, y a los cantores y 
cantoras (p. 66).

1950 es el año de publicación de Así llama el destino, de 
Tina Vasconcelos de Berges, en edición del Gobierno del 
Estado. La novela es un homenaje a la abnegación maternal 
y la sublimación del músico que con sacrificios increíbles lo

gra ser un artista famoso que enamora a la hija de la mujer 
que ama para terminar, trágicamente, solitario. Historia la
crimosa y dilatada, de romanticismo y tragedia ordinaria.

En una década en que Los Contemporáneos se nutrían de 
nuevos aires y se lanzaban a una nueva modalidad de decir 
las cosas, en Sonora la literatura era aún nacionalista, in- 
dianista y romántica. La novela “oficial” más interesante 
del decenio en Cajeme, ya que presenta ciertos cambios es
tructurales novedosos, tiempos de duración múltiple y ca
racterísticas de novela abierta con intercale de historias, 
costumbres y leyendas que amplían la historia de Cajeme.

1951-1960
La princesa Masrat -Cuentos y leyendas— (Editorial Olim
po, México, 1954), de Enriqueta de Parodi, consta de vein
tiún relatos que no difieren notablemente de los publicados 
en su colección publicada veinte años atrás. Narraciones en 
donde el desértico paisaje de Sonora tiene función de perso
naje (“Flor de Guayacán”, Leyenda del Cacto). Es un texto 
de referencias a acontecimientos históricos (“Sonot, la prin
cesa ópata”) difuminados por la ficción. Contiene cuentos y 
leyendas conocidos y relatados por los sonorenses (“La Di
nastía de Coyote-Iguana”), relatos de entierros millonarios 
(“La tía Martina y su tesoro”), e incestos castigados (“El 
crimen del padre Fernando”). Al igual que en sus anteriores 
publicaciones, muestra una concepción tradicional de la 
conquista y una visión ortodoxa de la religión cristiana. Si 
en su colección anterior mostraba una visión nacionalista y 
revolucionaria oficial, en ésta nos presenta una tradicional 
de la conquista de Sonora.

Caminos bajo el sol, obra de Ofelia de Félix publicada en 
1959 por el Gobierno del Estado, cuenta las aventuras de un 
grupo de niños que, en compañía de su maestra recorren la 
región norte del Estado. Es un texto educativo que narra, 
con disgresiones literarias, sucesos relativos a episodios his
tóricos de la región, desde el mártir de Nacozari hasta el 
Plan de Agua Prieta. Narración de lenguaje sencillo y direc
to, es la primera obra didáctica infantil de la narrativa sono
rense de esos años:

Este era, pues, el Nacozari que recibió al joven Jesús Gar
cía en las postrimerías de siglo, cuando llegó de Batuc con 
sus familiares en busca de trabajo (p. 132).

Otra obra triunfadora del Concurso del Libro Sonoren
se que aparece en 1960 es Agro (La honda tragedia de un 
campesino), de Manuel P. Muñoz. En su argumento se na
rra la vida de Flora que enviuda de Francisco Campuzano y 
se convierte en una famosa cantante de ópera que ama a 
Juan Francisco Campuzano, nieto de su difunto marido; y 
cuando lo encuentra en Nueva York como general del ejér
cito norteamericano bajo el nombre de John F. Campbell, 
deciden casarse. Pero el conde de Tudor, pretendiente des
pechado por la diva, asesina al general y a ella la hiere de 
gravedad. Pierde la voz y se refugia en Hermosillo en don
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de, asegura el autor, aún vive. En el transcurso de la narra
ción se hacen algunas referencias al inseguro ambiente polí
tico posrevolucionario, mas no por ello deja de ser obra ro
mántica y amorosa, con acentos modernistas, repliegues e 
imaginación ingenua.

La novela Mineros, la huelga de Cananea (Impresiones 
México, México, 1968), de Enriqueta de Parodi, se constitu
ye como una exaltación a los sucesos de 1906 en Cananea, 
junto con historias de amor y abnegación. Obra remanente 
de la novela de la Revolución, su argumento es el de una 
mujer que participa, cuando joven, en la huelga de Cananea 
y con el paso de los años su esposo e hijos participan en el 
movimiento revolucionario para que, años más tarde, sus 
nietos gocen los beneficios de ambos acontecimientos. Es la 
historia de una familia revolucionaria y partidista convenci
da de la honestidad del movimiento armado.

La hija del minero Orantes es el punto de referencia para 
la constante exaltación de los hechos históricos en los que 
ella participó tanto en la huelga de Cananea, como en la Re
volución Mexicana. La interrelación existente entre la his
toria de la familia y los sucesos históricos es notoria. Un 
rasgo notable de la obra es la conjunción que se hace en el 
personaje de los mineros hasta lograr su prototipo de gene
ración de hombres valientes y fuertes a quienes se exalta 
como personajes colectivos que participan en la Revolu
ción. Personajes “masa” con cualidades en común como el 
valor, la honradez, la decisión y la bondad, atribuibles tam
bién al mexicano como pueblo. En la obra se dan dos tipos 
de personajes frente a frente, el colectivo y el individual. Por 
otra parte, los comentarios del narrador ocupan espacios 
importantes en la obra, ya que éstos explican determinadas 
actitudes de los personajes. Esta es una de las obras mejor 
estructuradas y la más afortunada de Enriqueta de Parodi.

1961-1970

Tres novelas aparecen en la década del sesenta: Griselda la 
desconocida. Cien millones, champaña y Capri y Un extraño en 
el puerto. Griselda la desconocida (Ediciones del Gobierno del 
Estado de Sonora, México, 1968), de Catalina Acosta de Ber- 
nal, es una novela en la que encuentro argumento e intención 
se refiere no es muy diferente al de la novela Así llama el desti
no de Tina Vasconcelos de Berges. La obra de Catalina Acos
ta de Bernal es una historia que comprende veinte años en la 
vida de los personajes: en ella se dan la lucha de dos enamora
dos por realizar su amor, y el sufrimiento de una madre abne
gada. Es una novela minuciosa y lenta en la descripción de 
personajes y paisaje. La naturaleza descrita desde una pers
pectiva decorativa y casticista:

La alborada de aquel día otoñal, con sus magníficas co
ruscaciones, pintaban la tierra con brillantes escarceos de 
mágico berilo y arriba, en el celeste palio: centelleo iridis
cente a modo de embrujo anodino, y sortilegio espléndi
do de amor y de paz. El cielo raso, la tierra húmeda olo

rosa a silvestres perfumes y fragancias henchidas de vida, 
revienta en frutos saturando el ambiente de sus mil esen
cias maravillando el espíritu con sus hechizos (p. 13).

A pesar de los acontecimientos del 67 en Sonora en la lite
ratura de este decenio, tal vez por ser su final y porque toda 
obra requiere de su apropiado tiempo de maduración, es
tructuración y tratamiento final, no aparece ningura refe
rencia a ellos y en nuestro Estado sólo se publica en ese 
momento la producción escapista, ahistórica, efectista y 
sentimental. La excepción es Un extraño en el puerto, 
de Oscar Monroy Rivera.

1971-1980
Junto con la década de los treinta ésta es de las más pródi
gas en textos literarios regionales y la más densa de conteni
dos. Es definitivamente el periodo más fecundo de la litera
tura sonorense con novelas que marcan giros sustanciales 
en la concepción de la literatura en general. Los textos que 
aparecen en esta etapa conforman el periodo con más posi
bilidades de estudio literario en lo que respecta al fenómeno 
literario regional.

Las obras son instrumentos de los que se valen novelistas 
y cuentistas para expresar su visión sobre la realidad social 
que los rodea, por lo que la literatura que aparece en este 
decenio ya no es apéndice de la cultura oficial del Estado, 
sino que, en el mejor de los casos, confirma el proceso de de
sarraigo, pérdida de la identidad y crisis de los valores en el 
cotidiano enfrentamiento con el mundo objetivo. El escri
tor es más consciente de la función que tiene su texto y de la 
repercusión de éste. El interés por acercarse a la realidad no 
se sustenta ya en buenas intenciones. Los personajes, conse
cuentemente, son seres ante el mundo contingente y circuns
tancial que los determina.

En este periodo coexisten claramente dos tendencias: las 
obras románticas y filosófico-morales que centran y conci
ben a sus personajes más individualmente y que no buscan 
la identificación fácil con el lector, sino que expresan sus in
certidumbres y experiencias; y las obras de espíritu crítico 
con violentas acusaciones a la burguesía que en complici
dad con el imperialismo y el capital, entran en la dinámica 
de las clases sociales y la lucha por el poder. El personaje 
pasa a ser el producto de una sociedad hipócrita y fraudu
lenta y por eso recurre al personaje que genera historias alu
cinantes y mágicas en medio de pueblos sin tiempo, La cre
ciente. Se busca la reivindicación de la cultura mestiza como 
tal. La naturaleza no es más un elemento decorativo, sino 
participante, un personaje activo, cósmico, La sierra y el 
viento. Los problemas y los sueños del hombre al brotar am
plían la noción de un mundo en el que coexisten fantasía y 
realidad en esferas de límites inciertos. La ciudad es un esce
nario y el narrador siente la aprehensión de la realidad e in
tenta la comprensión de ésta mediante formas narrativas 
aparentemente caóticas que representan la realidad exterior 
y el mundo interior del novelista que nos da su visión en 
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obras totales, persuasivas y epicúreas, De oráculos dispares. 
El profeta del silencio (1972), de Oscar Monroy Rivera, es 

la primera novela del periodo. Le sigue Matty Maizuda y 
otros cuentos (Editorial Silrod, México, 1972), de Leo San- 
doval. La obra es testimonio de la vida de los habitantes de 
El Chamiza!, en Ciudad Juárez. Matty Maizuda es la histo
ria de un niño que rodeado de la realidad social aguda e in
clemente del Chamizal es feliz a su manera:

Llegó septiembre y la mamá Luz lo mandó a la escuela 
americana junto al Canal. Allí estudiaría su amigo Pe- 
drín, así es que no se sentiría solo. También aprendería 
inglés para entender y platicar con los turistas que a dia
rio pasaban el río, por ahora lo único que sabía era lo que 
había oído gritar a aquel chamaco allá cerca de la Isla de 
Córdoba.

—Give it to him one punch on the nose, Tony! Y, oh, 
Sonny Boy... Sonny Boy. (p. 45).

Obra dotada en lo general de gran dinamismo y vitalidad.
El cuento que da origen al título es un relato que descri

be acuciosamente la vida cotidiana de los habitantes del 
Chamizal. De la colección sobresalen dos relatos muy 
acabados: “De aquellos que salen al mar en pangas", que 
describe la vida de la comunidad seri, y “Rosa la de San 
Juan", que narra la vida de una maestra rural. Este libro de 
cuentos de Leo Sandoval es, dentro de la cuentística sono
rense, uno de los más consistentes y elaborados.

En ocasiones se iba al pueblo y en la casa de huéspedes 
donde solía llegar al parecer con la felicidad sobre los 
hombros comenzaba a beber y era para no ir a su comu
nidad en días. Entonces era cuando se iba a la carretera 
México-Laredo a torear carros... (p. 83).

El profeta del silencio^ de Oscar Monroy Rivera, aparece 
en 1973. En el 74 La cómica del circo (Talleres de Impresora 
y Editorial, S. A., Hermosillo, México, 1974), de Paulina 
Cásares García, novela del tipo de los cuarenta y cincuen
ta, en la que se narra el sufrimiento de una mujer de la alta 
sociedad violada por un rufián de circo. Al final de la obra 
se hace justicia y todos son felices. La novela discrepa con el 
resto de la narrativa sonorense aparecida en esa época. 
Aporta, sin embargo, un elemento valioso desde el punto de 
vista literario: su trama fuertemente condensada.

Este mismo año aparece editada la primera novela de Leo 
Sandoval, Estación Tiempo (Imprenta de Juan Pablos, S. 
A., México, 1974), que cuenta la vida de un maestro rural 
en la región otomí. Es una obra detallista, descriptiva, de la 
vida del pequeño pueblo Estación Tiempo, sus personajes, 
sus vidas y amores. Leo Sandoval incluye a éstas disquisicio
nes filosóficas a través de uno de los personajes más interesan
tes, Adán Boyantanzín, que personifica la memoria ancestral 
del pueblo. Esta es una obra más serena y menos apresurada 
que su libro de cuentos. Aprovecha cada uno de loscapítulos 

para presentar a los personajes que de alguna manera están 
imbricados con el maestro rural de Estación Tiempo, perso
naje principal. Los momentos de Adán Boyantanzín, con
ciencia colectiva del poblado, son interesantes y retóricos:

... porque después de todo pasa a ser tiempo inmemorial, 
tiempo sidéreo, tiempo solar, tiempo heroico en las alas 
del tiempo para luego al mal tiempo buena cara; porque 
con el tiempo y un ganchito a su tiempo maduran las bre
vas; porque después de todo no recuerdo hacerme viejo ni 
con las salidas del sol ni el crepúsculo de un tiempo sele
nita o tiempo de lluvia, de aire, de sequía, de luz, de tinie
blas, de música, de llanto y de batirse en el amor a la hora 
cuando la mujer anima los calores del tiempo (p. 45).

Sucedió en el quizá y otras narraciones (Costa-Amic Edi
ciones, México, 1976), de Oscar Monroy Rivera, es un texto 
compuesto de catorce narraciones que van desde la auto
biografía, “In memoriam", la crítica política, “El allegao", y 
“El marrano sin huesos”, a los milagros religiosos, “El se
ñor de la caña”, y cuentos de ambiente bohemio, “Los vier
nes literarios de Laura”. Es un texto breve y apasionado, 
tono estilístico de Monroy. En este libro se narran cuentos 
en donde el autor desdice a los injustos y aprovecha para 
colocar su voz de poeta turbulento:

Es común entre los poetas ese poder misterioso y supre
mo de la clarividencia. Poder llamado con otros nom
bres: precognición, previsión, profecía, premonición, 
presentimiento, prescencia (p. 101).

En 1975 se publica una de las novelas más importantes 
para la narrativa sonorense. Una novela vital y totalizado
ra, incisiva y alucinante: De oráculos dispares (Editorial Pla
neta, Barcelona, 1975), de Sergio Valenzuela Calderón. Es 
una novela en donde los tiempos se dislocan e intentan cap
turar el contexto de la sociedad hermosillense de la ciase al
ta. El argumento gira en torno a Diana Pablos, niña bien, 
lesbiana y periodista que vive en Pitic rodeada de las fami
lias adineradas de la ciudad. La novela critica y desnuda a la 
sociedad burguesa. Recrea la historia de Pitic fundada, las 
matanzas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y 
pasajes de la historia de México. A través de Diana se cuen
ta una realidad corrosiva y total de Pitic y sus habitantes 
más connotados. Personaje central, Diana se identifica con 
el contexto social que la rodea. Es una joven que funciona 
como desahogo del hondo rencor hacia una sociedad injus
ta e hipócrita.

La complejidad de la obra se fundamenta en el desdobla
miento del personaje y en su origen tricultural. La novela 
posee claras alusiones a personas reales de la sociedad her- 
mosillense y parodia los ambientes, las fiestas, las crónicas 
de sociales, y los acontecimientos en la vida de la nueva bur
guesía agricultora y ganadera: el lenguaje que utiliza es den
so, caótico, en un aparente desorden del tiempo y la reali
dad. Así recrea el nacimiento de Pitic:
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Pitic era entonces una aldea casi salvaje en las perdidas 
nervaduras de la arena. Resguardada por el vacío de una 
frontera ilimitada, la ciudad de futuros mercaderes de 
amapola y algodón estaba marginada a la desaparición 
con la llegada del verano. Al llegar mayo, el bochorno se 
adhería a las paredes, las rocas, el fuego del ambiente. El 
ganado que a duras penas había sobrevivido a la agonía 
invernal de polvo congelado, se encerraba en su pellejo 
acolchado de piojos y garrapatas bizcas y esperaba con an
sia el cuchillo grasicnto del matadero que significaba la in
mortalidad de un hot dog con mostaza y ketchup (p. 135).

Recreación mágica y mítica de Pitic.
El novelista, no conforme con describir el duro ambiente 

desértico, se lanza vertical y profundo contra el ambiente 
intelectual de la comunidad:

... deshonrando su leyenda y burlándose de los historia
dores pagados por el Estado, los yaquis de Sonora simbo
lizaban la destrucción de una raza y el fracasado esfuerzo 
de la agonía (p. 136).

Lenta y paulatinamente se descorre el velo de la historia 
de Pitic y del arribo de los primeros colonizadores, “italia
nos ataviados con sandalias y anillos hasta en el aliento de 
marisco napolitano", yugoeslavos “que habían dejado las 
cordilleras dináricas" que llegaron a un Pitic que entonces 
era “un villorrio de contrabandistas y trata de criollas". Co
lonizadores que, años más tarde, conformarían la élite ga
nadera y agrícola que negaría a Diana Rostiers, judía, cata
lana y mexicana, el derecho de ingresar a esa sociedad.

De oráculos dispares viene a ser el documento que paten
tiza el nacimiento de una burguesía hermosillense enrique
cida a base de la avaricia, la explotación de un emporio 
agricultor y del despojo a indios y chinos para consolidarse 
como la nueva clase en el poder.

Al año siguiente se publica un breve libro de cuentos in
fantiles de Armida Luebbert de Villavicencio. Un texto que 
pertenece al mismo tipo de Caminos bajo el sol, de Ofelia de 
Félix, aunque para niños de menor edad. Cuentos de Armi
da carece de pretensiones literarias o artísticas, es un libro 
de cuentos escritos por la abuela a sus nietos, y en los cuen
tos se narran aventuras de príncipes y animales. Ilustrados 
con dibujos y fotografías en formato tipográfico de gran
des caracteres, se recrean fábulas de animales que pierden 
su cascabel, príncipes que luchan contra dragones y ogros 
en busca de doncellas perdidas.

León de Galán, de Oscar Monroy Rivera, es una novela a 
la manera de Yo. el supremo de Roa Bastos. El personaje, 
León de Galán, es un atormentado por la explosiva realidad 
circundante. La obra es un continuo monólogo interior di
recto en donde se acusa a los culpables de los males que pa
dece la ciudad de Nogales en la que el personaje busca rei
vindicar a su pueblo lanzándose a una cruzada solitaria e 
inútil. El texto es una historia “autobiográfica”, apegada a 
las circunstancias que vive el personaje en la ciudad de No

gales de denuncia, de voz dolorida por el peso de la incom
prensión de un pueblo en donde el hambre, la sed y el aban
dono junto con el poder político corrupto marcan las re
glas. La historia de una cruzada amarga e infructuosa de un 
humanista incomprendido.

La obra se constituye como un lamento acusador de los 
fraudes e infamias de quienes detentan el poder en esos mo
mentos, 1976. Es también la historia de la apatía y la incom
prensión:

Pueblo que antes, días antes de que terminara tal sexenio 
de oprobio, se iba a deshacer en gritos y rumores, en chis
mes de circo y charlas de mentidero contra el déspota. A 
la especie de hombres a la que León de Galán pertenecía, 
era esa capaz, en nombre de la patria, de trabajar dos mil, 
tres mil horas en tarea silente y sin precio alguno, para 
dejar un testimonio de repudio al déspota (recopiló cien 
tomos en seis años); y testimoniar, también, su calidad de 
amor a los hombres de su patria silente, sufriente, urgida 
de redención y esperanza.

Toda la obra de Monroy Rivera es de un matiz autobio
gráfico, dolorido y desesperado. Es una embestida idealista 
contra ei crimen y la corrupción. Confusa y apresurada, líri
ca y desenfrenada, aislada y solitaria.

No he querido salir al sol de esta mañana a mirar a mi pe
rro. Temo que al escribir estas palabras, se le haya muer
to el cuerpo y al alma. Y temo que haya quedado, que en 
sus dos grandes y hermosos ojos hayan quedado, para 
avergonzarme de mi desencanto humano dos grandes y 
solitarias lágrimas (p. 70).

Pozo de Crisanto (Editor B. Costa-Amic, México, 1977), 
de León Sandoval, es una obra breve y compacta cuyo ar
gumento gira alrededor de la historia de Luz Cáñez, joven 
viuda que habita en una aldea de pescadores en la costa de 
Sonora, donde contrae segundas nupcias con un narcotrafi- 
cante cuya posterior captura la hace enloquecer. Describe, 
además, el territorio desértico y las costumbres de los indios 
seris. Es una novela que se fundamenta en la experiencia 
personal del autor como maestro en la región seri. Narra es
crupulosamente la vida de Luz Cáñez y los avatares de su 
vida. Obra mesurada y serena. Su personaje central es, una 
vez más, el maestro rural de Estación Tiempo, sólo que en 
otro espacio geográfico.

Pozo de Crisanto es un vasto territorio que por su flora y 
su fauna se jacta de ser desierto. Aún así, no es más que 
un pequeño gajo de arena y vericuetos de arroyos secos 
donde abunda la biznaga, mezquite y palofierro y en los 
idus de mayo, los gigantes dedos verdes apuntan al cielo 
con blancos anillos color marfil: Flor de Pitahaya (p. 21).

El mismo año se publica una obra vital para la narrativa 
sonorense: La sierra y el viento (Editorial Arte y Libros, 
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México, 1977), novela telúrica de Gerardo Cornejo. Su 
argumento, sintetizado, resulta sencillo, engañosamente 
sencillo: una familia que vive en un predio minero de La Ca- 
rrileña, en las cercanías de Tarachi, pueblo de la sierra, que 
decide marchar a través de la Sierra Madre Occidental al 
Valle del Yaqui. En el viaje se cuentan historias y leyendas 
con el propósito de alegrar el largo y penoso viaje. Al llegar 
a Cajeme el narrador describe el crecimiento del valle y la 
creación de latifundios en complicidad con funcionarios co
rruptos, y el alucinante peregrinar de ios campesinos de Se
cretaría en Secretaría en su lucha por legalizar sus tierras. Se 
alude también a la intervención en el área de los emporios 
trasnacionales.

Fundamentalmente, la novela, describe la vida de los mi
neros de la sierra que bajan al valle en busca de mejor suerte 
en lo interno aferrados al propio tiempo tanto a su origen 
como al paisaje de pertenencia que atrás va quedando en 
cada etapa de la jornada. De ahí la poetización de la sierra 
con sus profundas cañadas, cielos límpidos y montes altos y 
serenos que al ir dejando más se hacen nostalgia. La sierra y 
el viento es algo más que una novela. Es el documento de la 
migración serrana a la llanura costera ocurrida en los cua
renta, como también el testimonio hacia el futuro, de la ex
periencia del hacedor de historia que funda un nuevo pueblo. 
Es la documentación del proceso migratorio sierra-llanura 
causado por el descenso de la minería a nivel internacional y 
la emergencia del Valle del Yaqui que se transforma en eje 
económico regional y nacional. La obra es autobiográfica y 
matizada de lirismos, un poema telúrico a la conciliación 
del hombre con la naturaleza.

Habían dejado sus ganados y sus apacibles pinares y 
aquel vallecito alto de Tarachi rodeado de cuestas ascen
dentes y verdes que suben hasta tocar los vientos fríos; los 
pilares de roca que a fuerza de milenios habían abierto 
una profunda herida en su vientre para formar un cañón 
que vierte agua de sus paredes todo el año; perenne oasis 
de frescura donde tantas generaciones de mujeres habían 
lavado sus pláticas y sus ropas sobre piedras lajas; estan
que puro de diversión para la niñez de todos los nacidos 
en aquel recodo de la sierra madre (...) pasos furtivos en 
una oscuridad ayudada por sobras de casas hechas sin 
prisa; paz de ecos de montañas y de caminar de ciervos si
gilosos; lenguaje de insectos contestado sólo por el cos
mos, cielo generoso en estrellas y galaxias enteras (p. 12).
Para después describir la dura vida de los campesinos en 

el valle y en manos de la enorme y amorfa burocracia agra
ria que les impide realizar su trabajo:

Esta vez parecía haber esperanzas más fundadas y los 
nuevos socios fueron bien recibidos ya que los demás no 
podían solos con los gastos ocasionados por tanta vuelta 
al agrario y a la capital. Muchos habían perdido el ánimo 
y acusaban a mi padre de haberlos metido en una lucha 
sin esperanza y sin fin que les había empobrecido la bolsa 
y la fe en la justicia (p. 97).

Para 1978 aparece un libro de cuentos, Raza de papel de 
Luis Enrique García Pérez. Es un texto conformado por 
diecisiete cuentos de temática diversa y corte nítido por ma
nejo de un lenguaje preciso y compacto más rico en texturas 
significativas, polivalentes, que apresan al lector por su no
vedad y sugerencia y lo mantiene hasta el final en constantes 
encuentros y soluciones inesperadas, sorpresivas.

Sobresalen narraciones breves y contundentes en las que 
desembocan trasfondos de amplias lecturas y el conoci
miento del oficio que le permite dejar correr una refinada y 
constante ironía en el tratamiento de temas que, anclados o 
brotados de una identificable realidad agudamente obser
vada se rodean, sin transición, o a medidas pautas tantali- 
zantes, de un envolvente embiente mágico o fantástico en el 
que los contornos de la realidad inicial se esfuman y su po
tencia se transforma o sencillamente se escorza en inespera
das perspectivas que trastocan el punto de vista del lector, 
del personaje o de ambos.

Cipriano le llevó los papeles Gregorio le indicó que se 
trataba del impuesto sobre un terreno. Cipriano protestó 
con todo el diccionario de maldiciones, el error era evi
dente, él no tenía una sola partícula de tierra por donde
quiera que se le buscara. Gregorio, ceremonioso, reco
mendó la calma, pero al mismo tiempo le dejó colgada la 
insinuación de que si no aclaraba el asunto de inmediato 
podrían ensartarlo en un juicio federal de antología (...) 
Le cruzó la idea de romper el papel, diluirlo de algún 
modo en el olvido, salirse de sí mismo como si todo él se 
hubiera transformado en pesadilla, pero el recuerdo del 
juicio federal se le colaba a contragolpe y no le dejó otro 
lugar que el de tomar el rumbo de la oficina de Impuesto 
(pp. 28 y 29).

Los suyos son cuentos de estupenda economía expresiva 
y explosiva imaginación con líneas arguméntales que abar
can desde supuestos asaltabancos, “El sentado”, cifrado en 
la tónica del punto de vista subjetivo, hasta fantasmas y mu
jeres feas; asesinatos equivocados, “Géminis”, cuentos de 
orquestas y situaciones inesperadas. La colección es un lo
grado, compacto y sólido esfuerzo creativo brotado de los 
elementos absurdos de la cotidianidad tornados, por la fres
ca mirada del autor, en nutrición de sucesos extraños y má
gicos. Esta es la característica fundamental de voz y texto de 
Luis Enrique García Pérez.

La creciente (Imprenta Madero, México, 1979), de Armi
da de la Vara, es otra de las novelas eje para la narrativa so
norense. Su argumento es la historia del poblado de Opode- 
pe y la espera del pueblo por la venida del río. La sequía, 
que acosa al poblado, y la incertidumbre de los habitantes 
que esperan con ansia la llegada de los primeras lluvias que 
traerán el desbordamiento del río San Miguel que, a pesar 
de la destrucción vendrá también a traer el limo fertilizante 
necesario para la nueva cosecha. Las diversas historias na
rradas unidas alrededor de este común denominador. A 
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Opodepe y la sequía convergen historias de amor, crónicas 
poetizadas del nacimiento del poblado, y el cacicazgo como 
forma de dominio. La historia termina con la llegada de las 
lluvias y la consecuente creciente del río. Más que un cua
dro descriptivo del pueblo es la narración de contrastes en 
vidas sin tiempo. Es, a final de cuentas, la alteración de un 
modo de relación social y económica. La historia de un pue
blo mágico, perdido en la sierra.

Estructuralmente acusa novedades en la construcción de 
la historia: un vertimiento en estructura polifónica y múlti
ple, a la manera de La feria de Juan José Arreóla, de ocho 
historias convergiendo en simultaneidad de planos entre
cruzados.

Empezó a llover sosegadamente, gota a gotita, como un 
chipi-chipi. Se va a poner bonita “Pagua”, decían los 
hombres con la nariz arriscada mirando a lo alto, “vamos 
a tener buena equipata”. Cerró el día y vino la noche y el 
agua seguía cayendo como si nada. Gotas pequeñitas, si
lenciosas. El cielo gris. Los hombres se arrinconaban en
vueltos en sus cobijas, con una taza de café humeante en 
la mano. Va a estar buena la equipata, decían (p. 105).

Novela con influencias rulPianas, construida a base de 
diálogos que forman la vida y la historia del pueblo. Este y 
sus habitantes como personaje central, intangible y perdido 
personaje colectivo.

La calle de los sueños rotos (Gráficos Express, Hermosi
llo, 1980), de Dionisio Rentería Ruiz, es la última novela de 
este periodo. En cincuenta capítulos la obra narra, básica
mente, la vida de David Reyes, desde su nacimiento hasta 
su muerte. Se cuentas sus desgracias, momentos de felici
dad, experiencias, pensamientos, y su filosofía de la vida. El 
personaje principal se enfrenta a un mundo que considera 
adverso desde el principio de su vida. Obra dramática en la 
que el personal denota recelo y profundo pesimismo. Texto- 
documento de un personaje agonista que busca valores au
ténticos en un mundo degradado:

A la edad de siete años Pardiñas se convirtió en mi verdu
go, me hizo aborrecer la luz del día. Para escapar de ese 
sufrimiento por la noche, en vigilia, me convertía en án
gel para volar lejos de su alcance. Representación fantás
tica, despierto me encontraba desamparado, le temía a la 
muerte; me avergonzaba ser un estúpido animal como lo 
aseguraba mi enemigo (p. 138).

De tendencias filosófico-morales, la obra busca que el 
lector aprenda de los errores y vida trágica de otros. La pro
funda depresión y el destino trágico de los personajes pare
ce ser la característica formal de la novela.

Resumiendo, y a manera de conclusión, puede decirse 
que la narrativa sonorense manifiesta dos épocas cuyos 
contenidos son, aparentemente, opuestos. El primer perio
do va de 1930 a 1970. Literariamente, sus rasgos formales 

de composición y de lenguaje narrativo demuestran, por su 
tendencia al mimetismo, influencias naturalistas y románti
cas. Las obras son testimonios sociológicos de escasa signi
ficación estética. Los textos poseen descripciones morosas y 
coloristas de los paisajes y costumbres que funcionan como 
escenarios para la acción narrada.

Un aspecto literario, importante es el que se refiere a la 
concepción del personaje, ya que éste representa y/o simbo
liza una moral social fincada en principios tradicionales de 
la nueva clase revolucionaria y que sirve, además, a los ob
jetivos formativos del autor. El escritor de este periodo bus
ca una forma narrativa tipo en la que el lector se reconozca 
en los símbolos sociales de la nueva época nacionalista. 
Busca comunicar miméticamente algo: su concepción acer
ca de la realidad que en ese momento refleja un mundo en 
constante cambio social y prometedor desde su perspectiva 
personal; es por ello que recurre a las concepciones más ele
mentales de nacionalidad, de unidad en torno a los objeti
vos reivindicadores de la Revolución para rescatar lo pro
pio e integrar al indígena.

En este primer periodo se observa un reflejo directo entre 
el sujeto creador y la realidad objetiva que él intenta apre
hender. Los temas sociales e históricos son tratados epidér
micamente con tonos triunfalistas e institucionales. Sobre
salen los sentimientos en continuas luchas emocionales por 
sostener sus valores tradicionales frente al mundo contin
gente. En esta fase, la literatura es una obra de ficción cuyo 
sentido de la realidad está ligado forzosamente al mundo 
real, a la sociedad y sus valores.

En la narrativa sonorense de este periodo resalta también 
el concepto de reivindicación poetizada del indígena y el de 
provincia. Las críticas a la nueva clase revolucionaria siem
pre son de un tono mesurado, nunca agrias o duras, sino 
que siempre se manifiestan desde la posición revolucionaria 
acorde a la situación institucional que vive el país.

Por otra parte, la realidad literaria se compone de dos ele
mentos referenciales: la geografía y la historia. La naturale
za y los espacios físicos delimitan la acción narrada. Los 
acontecimientos sociales nunca son negativos sino esperan- 
zadores para la nueva época de México. Las historias son de 
estructura lineal. El autor, en repetidas ocasiones, inte
rrumpe el ritmo narrativo para anotar su punto de vista mo
ralista acerca de la historia contada.

Para 1930, la narrativa sonorense ya manifiesta su inte
gración al sistema social predominante. Los autores ven en 
la moralización el rescate, del puritanismo y en la obra 
revolucionaria triunfante su realización como artista que co
laboran en la salvación del país y en la unidad nacional ne
cesaria para la consolidación del nuevo régimen político.

Los esfuerzos culturales estatales provienen del Estado 
con concursos de libros y cafés literarios en donde las ideas 
giran en torno a los esfuerzos institucionales del régimen re
volucionario. El apoyo oficial a la cultura, de acuerdo a la 
mística callista del naciente PNR, será siempre desde un 
plano aleatorio, tradicional y burgués, en donde no se espe
ra de la literatura ningún compromiso social y mucho me
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nos político, sino la recreación estética, bella y agradable de 
historias con finales felices y personajes que salgan adelante 
en las duras pruebas de entereza moral que la maldad les 
impone.

Así pues, el periodo de 1930 a 1970 tiene influencias del 
nacimiento cultural vasconcelista y de la novela de la Revo
lución. Muchos de estos rasgos fueron pautas culturales de 
la época y la narrativa sonorense no pudo sustraerse a los 
movimientos culturales nacionales y mucho menos de los 
enunciados revolucionarios institucionales. Los escritores 
sonorenses que publicaron, lo hicieron bajo el rubro del Es
tado y ellos eran seguidores del proceso revolucionario y 
oficial.

En el segundo periodo, que va de 1971 a 1980, podemos 
distinguir dos fases: a) las obras que aún manifiestan nexos 
con las políticas culturales tradicionales pero que, sin em
bargo, intentan tomar conciencia del carácter conflictivo de 
los individuos frente a su realidad (Matty Maizuda, Pozo de 
crisanto. Estación tiempo, Sucedió en el quizá, La cómica del 
circo y La calle de los sueños rotos), y b) el grupo que crono
lógicamente se ubica a partir de 1975 (La creciente, La sie
rra y el viento. De oráculos dispares. Raza de papel). Grupo 
pequeño burgués liberal que muestra conciencia de oficio. 
Escritores con influencia literaria del boom latinoamericano.

En esta etapa se amplía la noción de realidad y es notoria 
la búsqueda de obras totales. En ellas coexisten fantasía y 
realidad en donde los sueños del hombre brotan de su con
ciencia, de los rincones más oscuros de su mente. Los auto
res encuentran el camino de la persuasión verbal y la denun
cia social se mezcla con recreaciones y recuperaciones de 
nuestra historia nacional y regional.

En el grupo a) se presenta a personajes en pugna constan
te con el mundo, que buscan sus valores en mundos degra
dados y aún tradicionales. Las historias de amor dejan de 
ser etéreas para convertirse en relación humana. Se intenta 
dejar al personaje tipo y anquilosado para buscar al ser in
dividual. Novelas que se ocupan del individuo como ente 
autónomo, agónico y fatalista. Otra característica es que se 
recurre a la técnica narrativa para resolver problemas es
tructurales de la historia contada.

En el grupo b), los personajes son concebidos de una for
ma completa, con desdoblamiento psicológicos, más imbui
dos en la cotidianidad, en su contexto social que los rechaza 
o los acepta, relaciones de acercamiento o de ruptura total 
con un entorno social.

La técnica narrativa es ya parte de la construcción de sus 
historias. El monólogo interior directo es la voz real de los 
personajes; el yo personaje es utilizado en la mayor parte de 
las narraciones como eje actuante y narrativo. El descenso 
al Yo para generar las historias duras, alucinantes y huma
nas en seres conflictivos o en los que tienen algo que contar 
acerca de su pueblo, de su historia mágica. El personaje ya 
no intenta moralizar ni componer el mundo sino de “con
tar" una historia.

De 1970 a 1980, la narrativa publicada ya no está apoya
da por el Estado sino que son ediciones personales o publi
caciones independientes. Ninguno de los textos está bajo el 
rubro oficial ni ganó ningún concurso. Es narrativa editada 
y publicada por los autores mismos o por instituciones aca
démicas nacionales. En estos términos es comprensible la 
flexibilidad temática e ideológica que denotan. Textos que 
acusan a las clases medias, a la burocracia, al Estado, al Im
perialismo y la clase en el poder. Son obras no alienadas a la 
clase dirigente. Su compromiso como escritores es con ellos 
mismos y publican en base a su concepción de la realidad. 
Se ocupan del mundo, oficio empecinado y solitario.

Así pues, la narrativa sonorense denota dos grandes pe
riodos temáticos, formales y de contenido. Ambos distintos 
entre sí, aunque existen algunos textos que poseen caracte
rísticas del periodo anterior. La división de ambos no es ta
jante y absoluta, es paulatina integración a una nueva fase 
de la narrativa sonorense.

Esta nueva fase que se inicia en 1975 aproximadamente, 
le confiere a la narrativa sonorense una producción vital y 
dinámica. En la actualidad el estadio que guarda la narrati
va es prometedor, con voluntad experimental de grupos li
terarios, con amplias posibilidades de publicación a jóvenes 
narradores y, sobre todo, con la consolidación cualitativa 
del panorama literario regional.
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LA POESIA SONORENSE
Alonso Vidal

En tanto que en la ciudad de México se constituía y afirma
ba como vanguardia el grupo de jóvenes poetas reunidos en 
torno a la revista Contemporáneos, en Sonora, al inicio de la 
década de los treinta la actividad resulta escasa. Aparece 
tan sólo la obra inicial de Leopoldo Ramos, bajacalifornia- 
no asentado en Guaymas desde su infancia: Urbe, campiña 
y mar y Presencias.

Como antecedentes, más que de grupos o movimientos li
terarios debe hablarse de excepciones. Tal es el caso de la 
obra de Alfonso Iberri (Guaymas, 1877-1954), producida 
casi en el vacío, que fuera de una educación magisterial de 
época y el gusto por la lectura originado en el ambiente fa
miliar, desarrolla, sin embargo, una sensibilidad estética 
afiliada tanto al modernismo como a instantes del romanti
cismo francés y las escuelas parnasianas y simbolistas. 1903 
es la fecha de entrada a las lides literarias: resulta triunfador 
de los Juegos Florales de Guaymas, galardón que repetirá 
en 1947, y de los de Culiacán, Sinaloa, en 1910.

Su producción lírica, Mis versos. Consonancias y De la 
tarde, aparecen respectivamente en 1909, 1911 y 1919, fe
chas por demás significativas en que se originan y ponen en 
marcha vital las páginas en donde se escriben las direccio- 
nales del México actual. En De la tarde, su poemario final, 
escribe: “Este es un libro de dolor, de pesimismo y de tedio. 
La mayor parte de los versos que lo forman, fue escrita en 
una época trágica, de turbulencia y de locura, en que parece 
desarrollarse la más profunda crisis mundial". Crisis de la 
que brotan, sin embargo, los necesarios aires de cambio con 
los que finalmente se dejan atrás las premisas intelectuales y 
puntos de vista de creación del siglo xix.

La década de los treinta en Sonora, heredera tanto de la 
actitud mexicanista como de la de apertura de las tenden
cias de la corriente central occidental universalizante, en
cuentra en Leopoldo Ramos (El Triunfo, B. C. Sur. 1898- 
1957) a un exponente en quien se conjuga un agudo sentido 
de la autocrítica y un profundo conocimiento del fenómeno 
literario. Resultado: el equilibrio de los elementos románti
cos y descriptivos en que al tono emotivo balancea con el 
toque de humor; esenciales elementos constituyentes de su 
poesía que resulta armonizada por un ritmo general de sor
dina, de oleaje aprendido del mar:

El verde mar de uva se eriza
como una pelambrera
que soba a contrapelo la lujuria.

Las olas enjabonan ropas en los arrecifes,
y en un peñón que sabe
de memoria la música de Wagner
una gaviota olvida
la quietud digestiva de la tarde.

(“La hora del instinto")

Después de poco más de treinta años en Guaymas, Leo
poldo Ramos se establece en la ciudad de México, donde 
publica Bauprés poemario producto de la transformación 
implícita en toda crisis experimentada por hombres de fuer
te espíritu creativo y combativo, la muerte y su tratamiento 
hacen su aparición y conceden a su obra enriquecimiento y 
profunda temática.

Sobretarde y un soneto a la luna, es el paso firme y seguro, 
depurado, del poeta que ha alcanzado la paz y la serenidad 
interior.

Hombre de un sólo amor he sido, 
porque hay sólo una vida y sólo una 
poesía.

Hombre de un solo amor, 
porque sólo una madre y una honra, 
un solo Dios y un solo hombre.

De un solo amor porque hay un infinito 
nada más, y una Hora...

(“Unidad en ella")

En El mantel divino (1950), volumen sin pie de imprenta, 
Leopoldo Ramos, alcanzando su plenitud poética, la 
búsqueda ya atrás, hace su entrada natural a la expresión 
mística:

Oigo tu voz Jesús, pero no puedo 
ajustarme los ecos a la caja, 
de resonancia de mi sangre; 
se me revientan los oídos 
con su clamor, y apenas vibro; 
el caracol recoge, pero apaga 
la sinfonía del océano...
Empero, hoy te lo digo 
gracias te doy, Jesús, no por el agua 
para batir los remos, que me diste, 
sino porque descubro 
—papel que empuja el viento del tramonte- 
mi marca de agua en el bautismo;
y por tu sangre que me aquieta 
y mece... ¡para siempre!

(“Marca de agua")

Herminio Ahumada (Soyopa, 1899-1983), se nos presen
ta, como caso otras veces repetido de poetas cuya produc
ción encuentra cabida en suplementos culturales de periódi
cos y en revistas literarias de época a tiempo, mas a desa- 
tiempo cuando finalmente su obra dispersa, producto de 
variadas influencias, estilos y tendencias, resulta recopilada 
y editada, como sucede con Sombra fiel, que edita en Cua- 
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demos, mismos en los que Tamiahua sale a luz.
Tamiahua es un poemario estructurado en tres partes que 

cubren el itinerario de un viaje que remata en el puerto de la 
laguna de Tamiahua. Temáticamente, pues, se mantiene 
unidad ya que la primera parte nos presenta las impresiones 
paisajísticas de la travesía emprendida en Tuxpan. La se
gunda, ya en el sitio de destino, no da a los tipos humanos 
del lugar, y el cierre, tercera parte, vuelta ya no a las impre
siones “móviles” de paisaje, sino al ánima crepuscular que 
condiciona la observación del firmamento. El aspecto for
mal del poemario funciona en armonía con el temático: bre
ves, rápidas y concisas impresiones y rendimiento visual de 
paisaje captado por la pupila en tránsito:

I
En las páginas líquidas
del río
y del estero,
leo
y escribo:

Blanca interrogación 
sobre el paisaje:

LA GARZA

II
Relámpago 
del agua:

EL PEZ QUE SALTA

V
Cabelleras vegetales 
despeinadas al viento:

LAS PALMERAS 

Vive de lo que pesca 
y pesca cada sábado 
alegre borrachera 
que San Lunes 
le aplaude 
y le refrenda.

(“Negrito pescador”)

En la tercera se dan, como el propio autor señala, “Defini
ciones Celestes” a cómo los cuerpos surgen del anochecer. 
El todo mediante ese minimalismo expresivo inicial, la dife
rencia estriba en que aquí ya no se manejan impresiones 
directas productoras de imágenes, sino originadas, la 
mayoría, en conceptos previos de origen ya popular, ya cul
to, sea éste de fuentes literarias, científicas o mitológicas:

I
Reyna y señora 
de todas las luciérnagas 
del cielo:

LA LUNA

VI
Amor hecho lucero: 

Venus

VII
Pupila encendida 
en el ojo de Taurus 
poeta oriental 
enamorado 
de las Pléyades; 
Ornar Kayam 
del firmamento:

ALDEBARAN
Observaciones agudas, irónicas, la segunda parte, con 

cierta juguetona técnica caricaturesca por la agilidad y sim
plificación del rápido trazo esencializador de la figura hu
mana característica destacada del pueblo: el barbero, el ri
cacho y el negrito pescador. Tipos fundamentales y por ello 
univerales como en otros casos el boticario, el licenciado, el 
maestro, el cura, el loco o la beata del pueblo:

Celestino Cruz Blanco, 
negrito pescador 
y ...puede que poeta.

Celestino Cruz Blanco 
se basta a sí mismo. 
A nadie pide nada: 
su riqueza 
es el agua 
de la laguna 
de Tamiahua.

X
Planeta rotativo
y traslativo
achatado por los polos;
poblado por monos
y monosabios,
humanos y cuadrumanos:

LA TIERRA

En la primera y tercera parte de Tamiahua se ha querido 
ver la influencia de Tablada, a quien el sonorense trató de 
cerca y por cuya poesía sintiera admiración; que Tablada, a 
consecuencias de polinización literaria que acepta a través 
de su carrera al abrirse a toda nueva tendencia, inicia, al tér
mino de la segunda década del siglo el Vanguardismo en Mé
xico. El poetizar de Herminio Ahumada, sobre todo en 
la primera parte de Tamiahua, algo tiene de resonancias en 
su manera de observar e interpretar el paisaje en comunica
ción, con el orientalismo sintético experimentado y popu
larizado en los veinte por Tablada, sin que por ello deba 
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pensarse en un tratamiento poético de la realidad a la mane
ra de Hai-Kai. Podría más bien hablarse de lineamientos 
generales asimilados que dan, por consecuencia, una mane
ra de expresión minimalista que se hará presente en poetas 
posteriores.

La de Mosén Francisco de Avila, Alonso Avilés (Guay
mas, 1896-1963), es nueva voz de timbre pictórico de ciriosa 
e inesperada amalgama de madurez, paz y vitalidad a un 
tiempo, en la poesía sonorense. Mosén Francisco de Ávila 
llega a la poesía seguro y consciente a los 50 años de edad y 
con ella ha de morir. Su producción, respetable por el nú
mero e indiscutible calidad ascendente, como la de Leopol
do Ramos, cuenta con los siguientes títulos: Tagmar del mar 
(Editorial Cultural, México, 1948), The Sunken Cathedral 
(Falmouth Pub., Manchester, Ma., USA. 1950), La sombra 
del Centauro (Editorial Cultural, México, 1952), y Salaman- 
dar, Santa María del Yerro (Editorial Cultural, México, 
1960).

Cuatro volúmenes de voz poética intensa y definida que 
aparecen, una vez dado el paso inicial, como agua de venero 
profundo: caudalosa y en corriente constante, cristalina, 
que sabe a donde dirigirse. Por haber llegado a la poesía en 
su madurez y por convicción en su hacer, no hay ni tanteos 
ni enceguecimientos en su obra. Al contrario, las predileccio
nes y arranques motivantes resultan claramente identifica
das; su trasfondo de cultura literaria y familiaridad, amén 
de profundidad de creencia y de fe religiosas, con las Sagra
das Escrituras es obvia, como obvia resulta también su 
modernidad y el manejo de su lenguaje poético rico en suge
rencias de polivalente significación sin por ello perder el 
sentido que les concede tanto la original significación como 
la pátina con que el aluvión temporal sin oscurecerlo le ha 
prestigiado. Esto, tanto cuando al vocablo singular y preci
so nos referimos, como a la organización final que se alcan
za en el logro de una forma dada.

El propio escogimiento del pseudónimo habla ya claro de 
sus inquietudes y preferencias religiosas y castizas: de celo
sos clérigos que recorren los campos de Áragón, de la dulce 
mansedumbre, espíritu de sacrificio y sentimiento de her
mandad hacia todos y todo del “Mínimo y dulce Francisco 
de Asís", y la escritora de Avila, la santa de los místicos 
arrebatos.

El ritmo, ya interno, ya externo en verso de aliento corto 
o de elongados tirajes en el que todo se conforma en am
plios periodos de prosa poética, le es inherente: aún en 
aquellos casos en que se embarca el estricto manejo de con
ceptos, que su poesía también es eso: antes y sobre todas las 
cosas, estilo de vida: “El duende (opina Emiliana de Zubel- 
día en su artículo)”

La asociación de la poesía con la música es la gracia que 
está patente en el contenido rítmico; en el sentido de la 
proporción adecuada que debe presidir el sentir y el decir. 
Un poeta sonorense cuya obra contiene gran sentido rít
mico (lo) fue Mosén Francisco de Ávila.

Ritmo, puede decirse, proteico. Siempre el mismo pero 
cambiante, interno y externo, del mar diario y familiar que 
le mece y rodea y al que poéticamente regresa con melanco
lía y nostalgia:

Limpio limpio el mar
limpio como Tagmar

Tagmar el marinero
está bebiéndose el mar
En los ojos de Tagmar
apaga su sed el mar

todo el mar se vertió
por los ojos de Tagmar
el mar:
es palabra que callan las horas
en el tiempo largo que tiene la voz de la muerte

el mar siempre el mar
silencio alegre de la soledad...

Cuento poemático en el que además conjuga elementos eje 
de su obra total: tiempo y muerte, silencio y soledad. En ese 
poemario se sienta su credo estético y el camino de su pa
sión:

Poesía es cruz, 
sentirla es sufrir, 
decirla es llorar...

Poesía es cruz:
copa derramada hacia adentro, 
mar que se vierte por las venas, 
sal que muerde y taladra...

(“La Cruz")

“¡Si tu supieras! Me llaman loco
porque he huido hacia dentro, hacia la quietud; 
porque prefiero la noche, porque digo que oigo 
lo que dice el viento a la hora lenta 
del amanecer, cuando todo es anterior...

(“El loco")

Se ha dicho, y en ciertas instancias por escogimiento de 
específico vocabulario, tono y reminiscencias de forma, que 
Federico García Lorca es para Mosén Francisco de Avila 
poeta de su más profunda predilección. En Salamandra, su 
último libro, se conjuga tal predilección con la temática 
central del mismo: la muerte, en el “Diálogo de Psyche y 
Amor", dedicado a Federico García Lorca. El poema, sub
dividido en “Imagen" “Motivo" y “Diálogo", lee en este 
último:
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Entrelazado con mi muerte,
tal vez pudiera, almendro dorado,
tal vez pudiera seguirte
como abeja en flor.

Seguirte,
abeja de oro
en una mañana violeta
que el sueño había dejado.

Seguirte, mañana:
seguirte entre las piedras
de los audaces caminos.
Seguirte, mañana de auroras,
entrelazado con mi muerte.

Te seguiré:
almendro en flor,
abeja de oro:
desde mi muerte, te seguiré...

Si cronológicamente hablando Alicia Muñoz Romero 
(Hermosillo, 1920) ve la luz seis años antes que Armida de 
la Vara (Opodepe, 1926), se desarrollan, miembros de la 
misma generación, literariamente en simultaneidad y cola
boran en las mismas revistas: Cauce y Letras de Sonora. Es 
Armida de la Vara, sin embargo, quien primeramente ve su 
poesía publicada y resultar triunfadora del IV Concurso del 
Libro Sonorense con Canto rodado, en cuyo prólogo Alfon
so Iberri asienta cómo:

...Armida de la Vara y Robles llega tan airosamente al 
campo lírico... Despojada de ...vanidad, lo titula Canto 
rodado (piedra que baja del cerro y que la corriente del río 
o del arroyo pulimenta), y en su contenido —versos ala
dos y miniaturas en prosa— las complicaciones del pensa
miento y de la forma... ceden lugar a la sencillez, a la cla
ridad y a la ternura, abrillantadas por la originalidad de 
las ideas, entre las que se transparenta la limpieza de su 
condición moral:

No escudriñes jamás en otros ojos
buscando mi mirada
porque en cuanto más busques más difícil
te será el encontrarla.

Nadie te ha de mirar como yo lo hacía:
con los ojos del alma.

Ya no busques mi acento en otras voces 
pues todas las palabras 
que otros labios pronuncien, no te dirán 
lo que mis labios callan:
Silencio que aún viviendo entre penumbras
engendra la esperanza.

Abigael Bohórquez asienta, acerca de la poesía que Ar
mida de la Vara escribiera, que era de

... versos saturados de espiritualidad y aún en los momen
tos exaltados de desesperación... donde ella se buscaba... 
preguntándose... qué habría más allá de los veinte 
años... la ternura del alma se le resbala por los verbos y 
los adjetivos sin permitir que la enturbiara un solo instan
te la cursilería ramplona y pirata de la versificación de 
mesa. Armida traía su palabra madura antes de tiempo, 
profunda y transparente, rompiendo viejos moldes...

El tono de su poesía rezuma siempre una auténtica y honda
mente sentida, intranferible verdad:

¡Oh, dolor! no me grites 
para que abra la puerta, 
terco dolor, no grites...
Yo bien sé que el camino 
tiene muchos guijarros 
y que nadie te espera.

Yo bien sé que a tu paso 
toda puerta se cierra 
y te quedas temblando 
por la angustia del frío 
—negra nota de espanto 
a mitad de camino— 
Ya no grites, aguarda 
solamente un instante...

(“Viejo amigo”)

A inicios de los cincuenta y becada por el Gobierno del 
Estado, se traslada a la ciudad de México donde se inscribe 
en Filosofía y Letras, donde entra de lleno al ambiente lite
rario e intelectual que le ofrece, con la bienvenida, nuevo 
campo de experimentación expresiva que culminará, ya en 
su madurez, con su entrada al género novelístico, La cre
ciente, microhistoria de Opodepe, su pueblo.

Será Armida de la Vara quien, en 1976, prologue Piedras 
al pozo, poemario en que finalmente Alicia Muñoz Romero 
recoja las mieses de su cosecha lírica. Su voz, su producción, 
sin embargo, ha sido voz sostenida, entera y proyectada 
desde su inicio tanto en el ámbito sonorense como en el na
cional e internacional. De ella ha dicho Abigael Bohórquez,

...se alza original y candente, demasiado humana, y llega 
sin esfuerzo, como por suave pendiente, al alma sobreco
gida de quien la escucha porque es poesía húmeda, propi
cia a la germinación del llanto.

La poesía de Alicia Muñoz Romero es de sonoridades y 
matices profundos que requieren de un oído sensitivo a la 
captación tanto de su musicalidad como de su eco que des
pierta otros escondidos ecos de ritmos internos.

Agua de mis aguajes 
que te han nacido ojos 
y tú no sabes.
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Agua de mis veneros
que te han nacido voces
y no del viento.

Agua de mis solares
¡qué profundo es el pozo!
qué bien me sabes.

Agua limpia que corre,
quién te bebe,
que está fresquita el agua
como la nieve.

Agua de mis parajes
más escondidos,
aquí junto a mi pecho
nace tu río.

Agua de mis aguajes,
que me han nacido ojos
y tú no sabes.

Agua de mis veneros,
que te quiero. Te quiero.

Poema en el que el agua, como certeramente señala Ar
mida de la Vara, es no sólo el espejo que refleja la personali
dad de Alicia Muñoz Romero, sino además el elemento 
temático esencial de su poesía. Recurre también a ésta el 
movimiento externo —trenes, aire, vida— y su implícita me
dición de temporalidad concreta que tiende a fugarse a la 
abstracción:

El día veinte...
en la cadena de los siglos
continuidad.

Yo llegué a beber agua
y la tuve que dar.

El día veinte...
fui mar...
fui fuente, lágrimas sin secar.
El día veinte...

(“El día veinte...”)

¡Qué transparente la noche!
se fue clara como vino;
las cinco de la mañana
gotea un reloj vecino.

¡Que transparente la noche...
huele a amor... huele a pino...!

(“En vela”)

En artículo át Jueves de Excélsior, Carlos Denegrí apunta 
como

Alicia Muñoz Romero templa la palabra y extrae notas 
luminosas que afirman o van más allá del sentimiento. 
Condiciona la realidad a su ser infundiéndole un aliento 
personal, casi diríase elemental. Es una voz esencial que 
ha nacido en Sonora.
Voz rica en matices de humana hondura que deja atrás la 

anécdota personal al abrazarse a la comprensión del amor:

Amor 
por amor estoy 
una rosa

Amor 
que vienes 
que voy.

Amor 
juego de uno, 
de dos.

Amor, 
¡Qué cosa!

Amor, 
milagro, 
una voz, 
un no sé qué 
de contagio 
que el estar cerca, 
que enfermos, 
que cosas de la estación, 
que una vida retirada, 
que penitencia, 
oración.

Amor, 
por amor estoy 
una rosa.

(“Estoy... una rosa...”)

Bartolomé Delgado de León (Torreón, Coahuila, 1928- 
1974), vive su infancia en la región del Yaqui y divide su 
adolescencia entre Sonora y Jalisco, y a Sonora regresa al 
magisterio primero y al periodismo después. Regresó a So
nora por sentirla su tierra:

Te quiero, Valle del Yaqui, 
por mío: porque tu nombre 
se dice con voz de hombre 
¡y porque vistes de “kaki”! 
¡Porque lloras con los yaquis 
que en tus entrañas, de hinojos, 
plantaron claveles rojos 
de su sangre sin añil!
¡Te quiero, porque en abril 
lloras trigo por los ojos!

como suyo hace también el sentir del pueblo:

Porque ante la dicha ciega 
del que te pide y te toca, 
quisieras llenar la boca 
de los humildes que llegan... 
¡y de los niños que juegan 
con tu tierra... y nada más!

Sáinz López Negrete apunta en el prólogo de la obra de 
Delgado de León
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Fue limpio, idealista, batallador. Siempre... dispuesto a 
defender al humilde contra las injusticias del poderoso. 
Denunció, una y otra vez, sin desmayar, ios abusos, las 
arbitrariedades, los despojos.

De ahí la autenticidad de su crítica social:

Yo no quiero esperar que se me diga 
que la Revolución hará milagros.

Yo quiero nada más, que alguien grite 
que esto es nuevo, que no tenemos moldes, 
que revolucionamos, 
que cambiamos, 
que damos el espíritu y el alma 
nada más porque no haya reaccionarios.

Quiero que se me diga 
que la Revolución está en marcha: 
que se mueve, que vive, que palpita, 
que aún construye sueños en las manos 
de los que no tienen tierras, del huérfano, 
del indio, del que aún no gana nada, 
del que come su angustia.

(“Poema del sueño vivo”)

Como periodista trabaja en varias publicaciones de Ciu
dad Obregón y llega aún a fundar uno, Claridades. En todos 
ellos se desempeñó, además, como impulsor cultural a tra
vés de las Páginas Literarias en las que da a conocer tanto su 
producción lírica como la del Grupo Ostimuri, del cual es 
miembro fundador en 1954.

La poesía de Bartolomé Delgado de León es vibrante. Es 
fluctuación y ajuste incesante de la palabra para trazar con 
ella movimientos del pensamiento y de la pasión del Hom
bre, con mayúsculas absolutistas por hablar por todo hom
bre con la voz y el sentimiento justos en la ocasión necesa
ria. El amor, tal vez por ello, fue su gran tema:

Yo no necesito hablar ¡porque es preciso 
gritar hasta que el pecho se convierta en fragua de rencor 
y de tortura!

Gritar en alta voz, para que sepan 
que por cada asesino que ellos armen 
hay cien hombres de luz.

¡Para que entiendan 
que no nos detendrán...! ¡Qué la justicia 
tendrá que darse en flor, en pan, en techo, 
en voz entera, 

en dignidad, 
en cielo!

¡aquí y abajo! —para el hombre nuevo.
¡Qué no nos detendrán!

(“La cita”)

Si bien obra postuma y por otros recopilada, su material 
seleccionado, Yo, pues existía como proyecto del poeta, de 

ahí la existencia del breve prólogo que para el volúmen es
cribiera:

Este libro —tributo de un humilde, para los humildes- 
fue escrito con el mismo espíritu del cohetero que quiere 
dar, al pueblo, todas las formas de luz. Y no digo de la 
Luz, porque cuando entran las mayúsculas es para refe
rirse a lo más alto. Y yo... yo sólo aspiro a ser un juglar, 
para que la gente de hoy —los muchachos de hoy— en
tiendan, de veras, a la Poesía. Total, para alambicar los 
caminos, para nublarlos, para hacerlos perdedizos, so
bran muchos solemnes de café:

Manuel Antonio Serna Maytorena (Empalme, 1932), se 
interna en un mundo interior que Thomas R. Franz comen
ta en su ensayo “La universidad en la Poesía de Serna May
torena”, de la siguiente manera:

He aquí el triángulo lógico, ideal de su locus poético. Si 
bien la poesía y energía psíquica de Serna Maytorena no 
tiene más que tangentes norteamericanos, su ambiente 
real y metafórico no elabora una realidad norteamerica
na, ni tampoco jalisciense. La yustaposición de elemen
tos evocan un Sonora prístino guardado en la memoria 
junto con otras escenas juveniles. En el interior de cada 
una de sus palabras se oculta algo de México, algo de So
nora:

Y en la arena los tumbos de todas las 
edades nos hablan con su 
eco y con su tacto del agua 
y las piedras que rezuman 
idénticos instantes...

Sus huesos continuamente inscriben círculos, mandalas 
que encierran su propia especificidad a la vez que intenta 
ensancharlas o multiplicarlas por medio de fragmentos, 
como en el caso del espejo o del azogue. En su naturaleza 
sonorense, por ejemplo,

el ave marca
el círculo
en que hemos de movernos 
hasta el juicio final

Y las aves

Buscan
para beber 
las distancias 
exactas de sí mismas.

Si hay una faceta de la obra de Serna Maytorena —pintu
ra y poesía- que más que las otras ayude a establecer un 
tono, lo es su evocación de ritos ancianos actualizados en 
nuestros días. Lo señala Arturo Rivas Sáinz en su pre-
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sentación a Inventando la historia, cuando acertadamente 
habla de “afloramientos cuasidescriptivos... que... 
irrumpen... en el reyno de la mítica... ”Lo mismo podría 
decirse de toda su poesía. En Estancias, por ejemplo, cin
cuenta por ciento de los poemas contienen alusiones a ri
tos y significaciones vinculados a lo mexicano, se conclu
ye, dadas las referencias a edades cíclicas, la muerte del 
sol y la actividad volcánica.

Otras veces es claramente la magia del amor carnal, cuya 
significación original se ignora pero se busca:

En las fugas
quedamos como siempre
—frente al rito y exhaustos—

Llama en el juego
el fuego
de las voces de sangre 
y sahumada del viento 
la historia quema historia.

Abigael Bohórquez (Caborca, 1937) ha sido, desde sus 
primeras incursiones creativas, tanto el poeta sonorense 
más conocido como el que ha logrado mayor promoción y 
despertado pasiones polémicas en el ambiente literario de 
México. Con Ensayos poéticos (1955), se inicia una produc
ción que no ha de cejar. Del desierto, de “la zona más árida 
del desierto nos nació el poeta; con la voz como un grito, 
taladrando estados de ánimo, congojosas primaveras que 
no soportan el peso de su lava ardiente...”, comenta Ceci
lia G. de Guillarte en 1956. Y si temprano escribe

...vengo a ti de galopar caminos de nostalgia,
de desnucar hastíos,
de erosionar crepúsculos con llanto.

Vengo a ti,
a destetar quimeras,
de imaginar tristezas con guitarra.

y más adelante escribe su fe

con mi primer poema,
fe de bautismo para tu grandeza
salta la imploración como una liebre.

Ella se ha de afirmar en 1980, veinticinco años después, 
de confirmación conciliatoria:

Vuelvo a mirar el resplandor purísimo 
crispadura de azufres y de lava, 
mi desierto natal, el sitio claro, 
el horizonte de arrasadas costas, 
el puerto de basálticos adioses 
de luz y lucidez pétrea y desnuda...

Su primer viaje a la ciudad de México lo hace como be
cario de la Universidad de Sonora y del Gobierno del Esta
do para estudiar arte dramático en la Escuela de Arte Tea
tral del INBA y en el Instituto Cinematográfico de Radio y 
Televisión de la ANDA, donde estrena sus piezas del 
Círculo Literario Vórtice, en la ex Capilla de la Asunción.

En 1957 resulta triunfador del concurso El Libro Sono
rense con el manuscrito poesía i teatro y en abril del mismo 
año recibe la Medalla de Oro en los Primeros Juegos Flora
les Nacionales con que Caborca celebra el Primer Centena
rio de la repelida invasión filibustera norteamericana de 
1857. Poesía i teatro, el título lo señala, consta, la primera 
parte, de veintinueve poemas agrupados bajo el subtítulo 
de Fe de bautismo. De entre ellos, “Llanto por la muerte de 
un perro” se destaca con nitidez aun cuando la calidad glo
bal del poemario es pareja y de altura. Poema siempre vi
gente sobre el que Carlos Eduardo Turón, prologuista de 
Heredad, antología provisional (1956-1978), ha dicho:

Si el título es lorquiano (¡ah distancia a donde van las in
fluencias!), la mística del can de Francis Jammes se pier
de. He aquí otro sufrimiento, lejos de la esperanza de los 
subhombres y de cualquier paraíso: Mi perro no envidia
ba ni mordía/ como los que no siendo perros descuarti
zan,/ destazan, muerden,/ en las magistraturas,/ en las fá
bricas.../ al obrero,/ al empleado... Cerca de la harina y 
del cuerpo, porque Era/ minúsculo y sencillo como el tri
go./ Luego fue creciendo admirado y displicente/ al par 
que mis tobillos y mi sexo. Y este can de Bohórquez tenía 
alma, aunque era ateo —ya que era entendido en poe
sía— y se atrevió a saber de mi primer poema balbuceante.

El “Llanto por la muerte de un perro” puede pasar 
por una protesta, por una declaración amorosa o una 
alegría pagana. Está completo. Es antológico.

Hoy me llegó una carta de mi madre 
y me dice entre otras cosas: —besos y palabras— 
que alguien mató a mi perro.

Ladrándole a la muerte,
como antes a la luna y al silencio,
el perro abandonó la casa de su cuerpo,
— me cuenta —
y se fue tras de su alma
con su paso extraviado y generoso
el miércoles pasado.
No supimos la causa de su sangre,
llegó chorreando angustia,
tambaleándose,
arrastrándose casi con su aullido, 
como si desde su paisaje desgarrado 
hubiera
querido despedirse de nosotros;
tristemente tendido quedó
— blanco y quebrado-,
a los pies de la que antes fue tu cama de fierro.
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Lo hemos llorado mucho... III

Y, ¿por qué no?.
yo también lo he llorado...

“Llanto por la muerte de un perro"

En 1958 Bohórquez se incorpora a la Universidad de 
Sonora como secretario del Departamento de Extensión 
Universitaria. Imparte, además, cátedra en la Academia de 
Arte Dramático y dirige, posteriormente, dos grupos de 
teatro de su formación, el Ulises y el Dynamo, de la Escue
la Preparatoria.

En su segunda incursión a la ciudad de México, Jaime 
Torres Bodet le instala como secretario de Difusión del IN- 
BA, donde principia a extender su radio de acción. Entre 
otras actividades artísticas edita Estos, revista de poesía y 
literatura. Con Dionisio Morales coordina los ciclos de 
Poesía Nueva de México y Poesía Mexicana Contemporá
nea en el Ateneo Español. Sus recitales de poesía se multi
plican así como sus colaboraciones a periódicos y revistas 
especializadas.

En 1965 Bohórquez es jefe de Redacción del Departa
mento de Literatura del Organismo de Promoción Interna
cional de Cultura dependiente de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, así como director de la sala de arte OPIC, la 
revista Parva y Gaceta OPIC y un grupo de Poesía Coral y 
Teatro. En 1966 publica Acta de conformación (Ed. Alejan
dro Finisterre, Revista de Poesía Universal Ecuador 
OO'O") que ve una segunda edición en 1969 en Arana Edi
tores. En 1967 aparece Canción de Amor y muerte por Ru
bén Jaramillo y otros poemas civiles (Colección Parva 
OPIC), poemas largos, de gran aliento todos ellos. En 1969 
Las amarras terrestres (Ediciones Pájaro Cascabel, Col. Es
tuario). Su obra más revolucionaria, más rebelde, apunta 
Turón:

Largos poemas... Construidos tal vez en trece noches de 
insomnio, tal vez en un año de vigilia. De palabras senci
llas para los que hacen de él un poeta proletario; de pala
bras de consulta para los que saben que no existen poetas 
proletarios. (Porque el primer poema de un proletario 
desproletariza y hace nacer al hombre solo).

con “Canciones de soledad para no estar tan solo “y" Las 
canciones de Alexis" logrando su real estatura de poeta:

Fragmentos de Canciones de soledad

Ahora es que amo todo
lo que en alguna parle le contiene,
lo que en algún lugar tocas,
estremeces, hueles, odias, deseas,
amo hasta lo que tú ames
por todo lo que no nos fue dado amar
y por lo que perdimos...

Sucede
que me quito la piel;
la que traje de ti;
la tiro al sol
a secar;
llanura de las rabiosas espigas, 
geranio
de las mordidas espléndidas.
Sucede que he tomado tu nombre;
le he sacado
todo lo de adentro;
lo dejo, níspero vacío,
a la voracidad de los enormes antropófagos, 
insaciables comulgadores;
me despojo de ti...

Dios mío!

Pero
no

sé
quién...

qué 
habrá de liberarme 
de la piel que me dejo, 
de la mía, 
amarrada a la tierra, 
al vino, 
a la concupiscencia, 
qué, 
quién podrá 
aligerarme de mi nombre, 
apedreármelo, 
arrancarlo de raíz... 
-entonces, 
desnudo de tí, 
de mi
me podría llamar como todos los hombres 

de la tierra...

Pero
sucede que me quedo, 
irrescatable ya;
que vuelvo a tomar tus cosas;
entro de nuevo en tu nombre;
me calzo tus pisadas;
te fundo nuevamente en mi epidermis, 
tú sobre mí, 
antigüo, 
veranecido, 
lejanía perfecta, 
narcótico...

Fragmento de Las canciones de Alexis
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I

En el fondo del día, 
la luz, 
ancla su adverbio de lugar. 
Aquí en mi corazón, 
has caído de pie, amor, 
desde la miel 
en estado de sitio.
Y en medio de la luz, 
ahogado a la hora altísima 
de un sol fácilmente violeta, 
mordiéndome 
todo lo que se llame fiebre 
para decir tu nombre, me desnudo 
y dejo que me baje por la sangre 
todo lo que quiera para asirte, 
desnudo, aquí, 
a la hora nona, 
jadeando entre mi sal y el acto...

II

Entonces apareces. 
Llegas.

Y la palabra gira 
adentro, 
desde donde 
dolía y me dolía, 
zumba, 
zarpa, 
se retuerce, 
atraca.

Me miras. 
Las sílabas 
desamarran su resplandor; 
la lengua ahonda 
toda cabalgadura, 
sube el sonido, 
escala, 
rema nervaduras y pulpa; 
la palabra no arriba; 
pende.
De tus ojos 

sólo me llega lo que va 
de paso. 
Y callo. 
Mejor.

En 1970 Bohórquez abandona la ciudad de México por 
la villa de Milpa Alta y en 1975 la Federación Editorial 
Mexicana publica, en la colección Palabra Viva, Memoria 
en la Milpa Alta, con ilustraciones de Leopoldo Estrada. 
Un poemario compuesto de las piezas en el que, asienta 
Dionisio Morales:

...sorprende por el humor, la pasión y la cólera secreta 
que contiene; por esa dejadez aparente con que nos lleva 
de la mano de un tópico a otro y por el desenfado del que 
hace alarde para, con una humildad que raya en lo paga
no, comunicarnos sentimientos recónditos que algunos 
poetas “consagrados” no se atreverían a publicar. Si a 
estas excelencias agregamos el buen uso de jitanjáforas y 
de numerosos neologismos, tendremos una poesía que, 
junto a su Acta de confirmación y Las amarras terrestres 
está inscrita dentro de la más representativa y actual de 
América. (México, D. F., 1975, citado en Desierto Ma
yor, pp. 43-44)

En 1976 aparece Digo lo que amo (Federación Editorial 
Mexicana, colección Palabra Viva, México, D. F.), lacó
nico poemario en el que sin embargo va a caza de extre
mos: a la burla y el sarcasmo y donde el amor, desnuda
mente griego, se cumple. En diez poemas dándose la re
conciliación con su tierra de origen, para en su Heredad, 
de 1981, estructurar, necesidad de perspectiva, su antolo
gía provisional.

La década de los sesenta es una década de inquietudes y 
levaduras literarias en acción dentro del ambiente sonoren
se que encuentra eco en Ciudad Obregón y Nogales. Es la 
década de nacimiento y arranque de una nueva y pujante 
generación de escritores abanderada, la de Hermosillo, por 
Abigael Bohórquez, en quien se da la preocupación por 
crear un ambiente propicio dentro del cual el arte y la cul
tura puedan darse y enraizar si ha de esperarse su floración; 
la preocupación de unir eslabones firmemente. Los grupos 
van cuajando como tales al conjugar elementos que en
cuentran su expresión impresa en las revistas universitarias, 
en la Hoja de cultura. La opinión y en las páginas literarias 
que aparecen en El Regional.

Surge además, con el antecedente de Cauce, de Enriqueta 
de Parodi, Letras de Sonora dirigida por Arístides Prats. En 
Ciudad Obregón, a mediados de los cincuenta y coordina
da por Bartolomé Delgado de León, la “Página literaria”, 
edición dominical, del Diario del Yaqui, punta de flecha del 
área junto a las actividades del Círculo Cultural Ostimuri 
que, bajo la dirección de Miguel Sáinz López Negrete mul
tiplica sus actividades. En los sesenta Lascas deviene, 
como grupo, heredero de la acción de difusión. Aparecen 
los primeros suplementos culturales que dan primordial 
importancia a las letras y ellos son la plataforma donde se 
lanza al público los nuevos valores culturales de ejidos, 
pueblos y comisarías, capitaneado por Bartolomé Delga
do de León. En tanto que en Nogales, Mosén Francisco de 
Avila lo hace con media plana de Acción y en Caborca Ly- 
dia Espinoza Acuña, en colaboración con Waldo Villalo
bos edita mensualmente la Revista del Desierto.

Además de las páginas literarias, antecedentes de los ac
tuales suplementos dominicales literarios y culturales y de 
los grupos y círculos, surgen de esta década los cafés litera
rios, los centros culturales y, como es de esperarse la multi
plicación de lecturas y recitales que enfrentan directamente 
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al autor con su público; de los cafés destacan “El Cancel” 
de Juan Manuel Corrales y el de la Librería Universitaria 
en Hermosillo. Ei Café Peña de Nogales, el de más larga 
tradición en el Estado, que de una u otra manera desde su 
fundación en 1945 ha mantenido sus actividades. Es éste, 
precisamente, el trampolín del que Mosén Francisco de 
Avila se lanza a la orilla de la poesía. En 1945 es invitado, 
junto con Humberto Choza Cañedo, Baltazar López Serra
to, Raúl Romero, Jorge Valencia, Luis P. Velasco y Jorge 
López Islas, a formar “La peña cultural nogalense” a la que 
posteriormente se unen Ramiro Corona Godoy, Carlos 
Blungart Gómez, Ruffo Espinoza y Manuel Pérez, así como 
el uruguayo Félix Peyrallo Carbajal.

De estos cafés y grupos literarios surgen Lydia Espinoza 
Acuña, Juan Manuel Corrales, Carlos Moneada, Alonso 
Vidal, Abel Pino, Abigael Bohórquez, Sergio Calderón Val- 
dés, Juan Eulogio Guerra, Homero Estabillo y Bartolomé 
Delgado de León, entre otros. De ellos han publicado Alon
so Vidal y Abigael Bohórquez mientras que la poesía de 
Bartolomé Delgado de León fue publicada postumamente. 
Del resto, algunos se orientan hacia otros géneros. Algunos, 
Lydia Espinoza Acuña y Juan Manuel Corrales, cambiaron 
el rumbo inicial y buscaron otros derroteros. Uno más, Ser
gio Calderón Vaidés, calla antes de dar forma al volumen 
esperado, dada la calidad ascendente de su producción.

Lydia Espinoza Acuña (Banámichi, 1938), surge a la 
poesía, lectura y factura, estimulada por su padre, a cuya 
muerte escribe:

Con cuatro palabras digo
‘ha muerto mi padre’,
pero quizá no esté dicho todo
cuando con él se ha ido
el confidente,
el amigo, el estímulo innegable
al que me aferré 
con el ansia loca 
y sin razón 
del que lo tiene todo 
en una mirada tierna 
y en una sonrisa satisfecha, 
en la que reflejarse una niña 
el cariño sincero 
que tan armoniosamente 
hacía eco en mi corazón...

Enriqueta de Parodi le abre las puertas de Cauce. Des
pués de un corlo tiempo en Caborca, se reincorpora en Her
mosillo al Departamento de Prensa del Gobierno del Esta
do, ocasión que aprovecha para integrarse definitivamente 
al grupo de los sesenta, su generación:

Tiene la sombra su reino 
de mariposas negras 

y caracoles vivos, 
y en cada minutero 
de su reloj de sangre, 
se unen muchos mares 
y algunos peces reos; 
de la prisión del tiempo 
que no encontró indulto, 
porque llevaba dentro 
una acequia de versos.

(“Eso tiene la sombra”)

Juan Manuel Corrales (Hermosillo, 1937), muestra des
de su incursión inicial, a mediados de los sesenta, su cali
dad poética que seguirá una línea ascendente de crecimien
to, encuentro y definición de voz:

Posiblemente 
algún pájaro 
se estrelló en mi cristal 
porque su llanto 
cabalga en mis pupilas.

¿De qué miseria 
forjaste mi estructura?
¿Cuál fue la paja, 
el lodo 
y cuál el agua 
con que forjaste el barro de mi cuerpo?

¿Cuál fue la causa?
¿Cuál el pecado 
necesario
para ganar las piedras?

Yo no pedía el filo, 
pero aquí está la herida; 
y mis diez dedos 
son insuficientes 
para cubrir las llagas.

Si bien por situación generacional incursiona en el cam
po de la protesta social, sabe que el sentimiento lo circun
da, toca y electriza, por lo que su temática eje es en realidad 
la amorosa:

Nó hay que decir
que esta noche supiste que me amabas.
Ni que esperabas el lodo de mis brazos.
Menos aún fijarme las historias 
para decir que algunas vez 
obraste con nobleza.
Ahora en esta noche 
amor que te esperaba, 
prefiero pedirte 
plenitud completa de la entrega.

(“Todo es inútil”)
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En busca de nuevos y más propicios horizontes parte y se 
establece en la ciudad de México, donde desemboca en el es
tudio y entrega definitivamente ai teatro.

Sergio Calderón Valdés (Navojoa, 1937) muestra su sen
sibilidad en constante afianzamiento en toda y cada una de 
sus incursiones en las que el amor es obligado pretexto de 
voz que a sí misma se busca la raíz y posibilidad de senti
miento que amén de madurarle le inyecta de nostalgia:

¿...qué será de nosotros, de mí,
cuando busquen mis ansias
el alivio esperado
y de pronto se hundan
en vacíos de duda?

¿Qué será de mi tarde
cuando surjan de nuevo
las palomas del vuelo
y no lleven ya nada
en las alas de fuego?
Y entonces
ya sin tarde tu alma, ya sin mí,
preguntará a mi sombra
si forjarán tus ojos
otra tarde, otro sueño y otro amor.

(“Poema de la tarde sin tí")

Durante su estancia en la ciudad de México, paralela a 
sus estudios de abogacía, la búsqueda y su expresividad 
fructifica en encuentros. La Hoja de Cultura de Hermosillo 
(octubre, 1961), publica las piezas de Calderón, “Difícil
mente un hombre" y “Pasajes luminosos". Reintegrado a 
Sonora y con voz que ha madurado, su poesía va viendo la 
luz pública en la Página Cultural y en La Hoja Cultural

a distancia 
es mejor tender los brazos. 
Ni tú, ni yo, ni ella 
buscaremos más.
Seremos, 
obligados a no decir nada, 
como un tren silencioso. 
Nadie viajará 
ni meteremos las manos 
detrás de la ventana.

Alonso Vidal (Hermosillo, 1942), inicia sus incursiones 
en la literatura primero con prosa, en la revista estudiantil 
Fiat Lux y, bajo la dirección intelectual de Enrique García 
Sánchez, quien le proporciona, junto con ios materiales de 
su biblioteca, los lineamientos de la disciplina necesaria 
con que ha de iniciarse en la poesía:

Quiero dedicarte a ti,
antes de que el polvo de una tumba 

cumpla su trabajo, 
antes de que nos grite el soplo 
de una mañana y nos separe 
—a tí o a mí— 
que por ti 
nació esta mi voz: 
aquí la tienes 
extendida 
junto al corazón y la mano.

Dos fallidos intentos de publicación, Días de furia y Ce
remonia del verano, anteceden, así como un previo trata
miento del mismo, a Del amor y otros incendios (Ed. El Ti
burón Descalzo, Hermosillo, 1978). Los poemas que com
ponen la colección. Asienta M. A. Serna Maytorena en su 
ensayo “Ritual de otros incendios", {Memorias Simposio 
de Historia y Antropología de Sonora, 1985)":

Del amor y otros incendios consta de tres partes: la prime
ra, se armonizan piezas que nos hablan de la intimidad 
en tono conversacional en que se palpa un gozo vital car
gado... tanto de misterio como de sabía y contenida plo
sión emotiva, lograda, se concluye, por la familiaridad de 
la experiencia. En la segunda, Caricarántidas al hai-kai 
relacionadas por su brevedad y esencialización, las piezas 
se dan como compacta y directa conceptualización de voz 
e imagen poética. Como definición, como numeradas se
ries de definiciones. Estas (series) contando de veinticin
co entradas la primera, tres la segunda y tres la tercera 
que son, en realidad y como su título lo indica, Homena
jes... La tercera (parte) Tiempo retador, (está) compuesta 
de nueve poemas... síntesis de la poderosa imaginación 
moral del poeta que habla por el pueblo "Con especial de
dicatoria / al fariseo / de / Francisco Franco" que

¡Al fin 
ha muerto 
el criminalísimo 
de España!

Al ingresar a los grupos Ulises y Dynamo Alonso Vidal 
lo hace de lleno al movimiento literario que en ese momen
to se abría ruta en Sonora. Ahí la tarea común, solidaria y 
el equipo va perfilándose. Aparecen los primeros suple
mentos culturales que dan primordial importancia a las le
tras y ellos son la plataforma desde la que se lanzan al pú
blico los nuevos valores.

En 1961, convulso el mundo hierve y con él surge la reac
ción indignada del poeta. Que éste, Carlos Moneada en la 
presentación de un recital de poesía de Vidal, escribe:

de pronto abre los ojos y atisba más allá de su paisaje co
tidiano y encuentra que hombres como él, hombres como 
nosotros perecen bajo las bombas... gritan por un pedazo 
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de lierra... sufren angustias en Cuba, son perseguidos por 
los perros en Mississipi... mueren en el Congo... (y) la 
poesía se vuelve humana a fuerza de desnacionalizarse. 
(Letras Sonorenses, núm. 6).

De esta situación surge la serie de poemas-protesta de la 
fallida publicación de Días de furia, colección de la que va
rias piezas, sin embargo, salen a la luz: “Playa Girón, 
1961”, “Panamá, 1961”, “Berlín, 1961”, “Arkansas, 1963” 
y “Dallas 1963”, entre otras, así como el cierre de la colec
ción, poema clave dedicado a José Revueltas, “Fuego para 
avivar una remota alegría (Tlatelolco, 1968)”:

De pronto las palabras se me vuelven llaga 
en la costra viva de la carne, 
mientras tú

oh, ciudad
despiertas de tal modo
que te rompes los ojos y los huesos 
y te tragas de un golpe el llanto y el espanto 
para luego quedar prendida en el aire

en el aire 
como una caja vacía, sin la precisa distancia 
de un ángel que te socorra ante el vasto 
caudal del poderío.

1964 es el año de tentativa de Ceremonia de verano. La 
clave de la temática, el amor. “Río bajando y lluvia vengo” 
de esta colección aparece en Letras Sonorenses (núm. 5, 
1965):

Vengo hasta el horizonte 
que va hacia el camino 
de la hoja del árbol, 
del viento, 
del matutino jacinto azul 
de tu mirada.

Desde la pena encabritada 
en la palpitación secreta 
de la paloma, vengo, 
olor a casa y certidumbre 
hasta la fragancia 
y la frescura de tu boca.

Vengo como el invisible 
río y lluvia, 
río bajando 
y lluvia vengo, 
arrastrando las hojas de la noche, 
el terciopelo clave 
de las mariposas, 
viajando hasta tus brazos, 
el ardiente sedante de tus labios 
y tus manos y tu corazón.

Vengo solo:

Río y paloma
con el remanso oscuro 
de mis ojos a tus ojos, 
sobre la quietud amorosa 
del estero y la palpitación 
secreta de algún remoto nido: 
río y lluvia, 
río bajando 
y lluvia, vengo.

Vidal pasa, de la Librería Universitaria, a la Sección Edi
torial de la institución para la que coordina la revista oficial 
y, con la colaboración de Luis Enrique García y Héctor Ar
leche, produce Bogavante. Pasa a Difusión Cultural y Bi
blioteca Central de la Universidad de Sinaloa por poco 
tiempo y a principios de 1972 se traslada a la ciudad de Mé
xico, donde obtiene un premio nacional de poesía y escribe 
el primer tratamiento de Del amor y otros incendios.

Dos años después, claro y entero al vino, añejado, surge 
a la luz Del amor y otros incendios. Sobre éste M. A. Serna 
Maytorena escribe:

Si en general en la poesía de Alonso Vidal florecen el 
tono y el timbre de la intimidad conversacional, ello su
cede como reflejo tanto de una tendencia muy bien afin
cada en la poesía contemporánea, como de la impronta 
de la provincia en general y de su región de origen en 
particular...

En la poesía del sonorense se da un sentido de gozoso 
misterio, matriz de mitificación, y sabia exploración 
emocional que salta al encuentro de las más familiares 
experiencias de la realidad y objetos cotidianamente pal
pados y en la acción reestructurados... que lo colocan, 
irremediablemente, como criatura esencial en la creación 
de relaciones y contactos, en la expresión emotiva y física 
de creencias, en el ritual que da vida y significado al obje
to y su colocación, ser y estar del objeto, previo el olvido 
del inicial encuentro... (de llegada) a la expresión del 
amor del creador y el amor de la creación... Acción en 
que se resume la ejecución del ritual como expresión físi
ca, emotiva y espiritual de las creencias básicas.

Alonso Vidal ha venido diligentemente trabajando, por 
varios años, en labor de rescate de cantos y poemas indíge
nas del noroeste, coleccionados bajo el título de Testimo
nios de la llamarada, aún inédito. He aquí un ejemplo del 
parafraseo y versión que de los poemas indígenas hace 
Alonso Vidal:

¿Cómo iniciaré mis cantos 
en esta noche azul que llega? 
Saldrá mi corazón en la inmensa noche, 
las sombras se acercan a mí, sonando. 
Saldrá mi corazón en la inmensa noche.

(Poema pápago)
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Alonso Vidal tiene un poemario inédito, De metamorfo
sis o La copa dorada de Dionisio. Trabaja en otro, La raíz 
del ángel y bosqueja una novela, La casa de los Cobra. Ha 
tenido premios en diez certámenes nacionales y ha sido in
cluido en la relación de Gabriel Zaid Asamblea de poetas jó
venes de México (Editorial Siglo XXI, México, 1980).

Después de la promoción de los sesenta puede hablarse 
de tres grupos básicos en que se mantienen inquietudes y/o 
cuyo ambiente es propicio a la levadura poética. Alrededor 
de Alonso Vidal y Bogavante, en la edición dominical del 
periódico Información, se aglutina un sólido grupo de jóve
nes entre los que destacan Pascual Mora, Arturo Valencia 
y Luis Rey Moreno, entre otros.

De las aulas universitarias. Altos Estudios en particular, 
surgen otras voces a través de la revista Hayaza como Egla- 
febe Farías y Martín Pina; Armando Zamora, Miguel 
Manríquez, Lauro Paz y Conrado Córdova, que publican 
en dicha revista desde 1976. Estos jóvenes poetas provienen 
del grupo Aula Seis y Medio de la misma escuela de Altos 
Estudios.

La Universidad de Sonora auspicia la publicación de la 
colección La poesía en Sonora que sirve de plataforma de 
lanzamiento a varios poetas. Algunos de sus títulos son: 

Letras dedicatorias de Arturo Valencia, Rosita contra los di
nosaurios de Miguel Manríquez, Soliloquios son eco de 
Gilberto Gastélum, Entre cuatro verdades de Eglafebe 
Farías, La otredaddel amor de Julio Ernesto Tánori, Cuadi- 
ludios de Armando Zamora y Síndromes de León Fernando 
Mayoral.

De la actividad continuada del Grupo Acequia, surge la 
voz clara, medida y profunda de Inés Martínez de Castro 
quien a inicios de los ochenta, marca en Habitación sin 
muros el paso a lo que ha de ser, ya en nuestra década, la 
nueva voz poética de Sonora. La misma editorial publica 
En este exilio de luz de Luis Rey Moreno, Poema inconcluso 
de Raúl Acevedo, y otros textos de Pascual Mora, José 
Juan Cantúa, José Luis Ojeda, Guadalupe Villaseñor, Ma- 
galy Sánchez, entre jtros.

De Nogales, los intentos provienen de la Voz del Norte 
con la página cultural coordinada por Raymundo García y 
de Ciudad Obregón de la página cultural de El Diario del 
Yaqui.

Es así como ya para los ochenta va perfilándose la ima
gen y el rostro poético de Sonora, de donde empieza a bro
tar esa voz clara y fuerte de la poesía sonorense.
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