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PRESENTACION

El autor del presente libro, profesor Palemón Zavala. no se 
preocupa por encasillarse dentro de algún género literario. Con 
expresivo desparpajo, nos refiere en su Carta al Lector, que 
"primero construyó el techo, luego los cimientos y después las 
paredes". Esto, que según las leyes de la física implica una 
aberración flagrante, resulta un acierto en el mundo de la literatu
ra.

El autor sabe que su narración contiene elementos de evidente 
valor histórico. Bastaría pensar nada más en el testimonio del 
General Marcelo Zavala y Cota, recogido con veneración por la 
memoria del hijo alucinado, para convencernos de que la lectura 
de estas páginas enriquece el conocimiento de la Revolución 
Mexicana.

Pero no son los relatos memoriosos del General los únicos 
méritos de la obra. El profesor Palemón Zavala es un estudioso de 
los autores que han escrito sobre los cruentos pasajes de la 
Revolución. Y con aguda sensibilidad de los hechos históricos, 
cultivada en el trato con su padre desde sus primeras experien
cias infantiles hasta la muerte de aquél, elabora sus propios y 
personalísimos juicios sobre los protagonistas del drama revolu
cionario. y sobre las circunstancias que motivaron sus compor
tamientos como actores de la historia contemporánea de México.

Diremos finalmente, que Zavala acierta con expresiones 
literarias de gran vigor, cuyas pinceladas épicas colorean sabro
samente el paisaje narrativo.

El Gobierno del Estado continúa con la publicación de esta obra 
la tarea de proporcionar a la comunidad sonorense materiales de 
lectura que en alguna medida sirvan para el conocimiento de 
nuestro proceso histórico.

Hermosillo, Sonora, enero de 1984.





CARTA AL LECTOR

Estimado Lector:
La presente modesta obra tiene la intención de presentar la acti

vísima colaboración que tuvo el pueblo sonorense anónimo -humilde, 
desconocido en su individualidad y ayuno por completo del bien decir, 
del hacer elegante y de la cultura sistematizada- en las acciones más 
broncas y cruentas en plena línea de fuego de la Revolución Mexicana 
que se inicia en el trienio de 1910 a 1913.

Para ello se precisa repasar dos opiniones altamente autorizadas, 
que nos servirán de premisas para cimentar nuestro intento:

La primera es de Ricardo Flores Magón, del cual en "VIDA Y OBRA", 
Tribuna Roja, páginas 7-41 del tomo III, se toma lo siguiente: "........ la
Revolución Mexicana no es el resultado de un choque de las ambiciones 
de los caudillos que aspiran a la Presidencia de la República, la 
Revolución Mexicana no es Villa, no es Carranza, ni Vázquez Gómez, ni 
Félix Díaz; estos hombres son la espuma que la ebullición arroja a la 
superficie. Podéis quitar esa espuma, subirá otra nueva; y si repetís la 
operación, nuevas espumas subirán hasta que el contenido del crisol 
quede libre de impurezas. Esta es la Revolución Mexicana."

Esta definición magonista incide en la sedimentación del concepto 
que connota nuestra convulsión social mexicana y nos hace ver que 
otros hombres, los desconocidos, los anónimos, son los que estructuran 
la pureza del crisol social.

Ahora pasemos a la segunda opinión autorizada a fin de precisar la 
psicología conductista del revolucionario anónimo, en la que veremos la 
mano maestra de Enrique González Martínez cuando nos dice en "La 
Revolución y el Sentido de ios Planes". Página LVII, párrafo 2:

".... mas es lo cierto que la Revolución Mexicana cuenta con varios 
héroes, y que si fue hecha por el pueblo, en el pueblo debe de fincarse el 
sentido de lo heróico. Además para cada héroe precisa establecer la 
relación entre él y el medio que lo rodeó, y es indispensable señalar 
cómo actuó sobre las circunstancias, para domeñarlas o dejarse arras
trar por ellas. El método tendrá que llevarnos a la conclusión de que un 
hombre por grande que sea, jamás es el regente de la Historia; pero que 
la Historia está hecha con la conjugación del hombre, del medio y de las 
circunstancias."

Con este cimiento a manera de base, se levanta la obra. Pero.
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curiosamente, esta obra no ha seguido el proceso clásico de rigidez en la 
cadena de pasos de construcción: primero los cimientos, luego las 
paredes y finalmente el techo. No. Primero fue el techo, luego los 
cimientos y después las paredes.

Primero se tuvo el relato del protagonista. Desgranado en la paz 
hogareña de las tardes tranquilas de sobre-mesa, expuso, con nitidez y 
precisión debido a la notabilísima memoria del Gral. Zavala. mi padre, 
situaciones y sucesos acerca de personajes que para nuestra familia 
fueron siempre conocidos, a veces en forma personal a veces porque 
sus acciones nos tocaban muy de cerca o por referencia paterna, y 
formaron parte, otros, de los días en que tragábamos kilómetros y más 
kilómetros en nuestros viajes originados en razones militares. Entonces 
se movió y encajó la primera muesca de construcción: ¿Por qué no 
plasmar el relato por escrito y siguiendo una cronología?

Después vino el tropezón impensado, el encuentro-hallazgo de las 
dos premisas que se consignan líneas arriba a manera de cimiento. Con 
esas dos potentes dalas de soporte, se lanzó el relato en publicación 
periodística en el Diario del Yaqui del ameritado profesionista Jesús 
Corral Ruiz. formando lo que se tituló "Memorias del Gral. Marcelo 
Zavala y Cota", allá por la mitad de la década de los años cincuenta. En 
esos días muchos de los revolucionarios "que inventaron la revolución" 
estaban con vida: algunos en forma precaria; pero con su sensibilidad 
viva y añorante. Y leyeron, y llegaron los emocionados contactos: de 
México, D. F. el General José María Leyva Quintero que con la lectura del 
episodio de los acorazados americanos en el Guaymas villista de 1915, 
su garganta la emoción cerró. De ahí mismo, de Ciudad Obregón, lugar 
de la publicación, Don Pedro Romero, villista de quince años en el ataque 
a Hermosillo, gritaba de emoción cuando Urbalejo, en el relato, se rindió; 
volvía a vivir. O del emocionado agradecimiento de Matías Méndez, hijo 
del General Fructuoso Méndez, por las referencias a su señor padre.

Luego aparecen las paredes de la construcción al hacer el para
lelismo de la Historia de la Revolución Mexicana con la historia personal 
del Gral. Zavala, destellan, saltan, datos, hechos, enfoques, matices, 
colores que antes no se percibían, que antes no resaltaban.

Por lo tanto, principio de los ochenta, aquí está, lector, el intento 
hecho obra. Buena, mala, regular o merecedora de otro adjetivo, aquí 
está. No trata de llenar algún hueco histórico que exista. Simplemente 
lleva la intención arriba apuntada con el objetivo de que, quizá, alguien 
de las nuevas generaciones de sonorenses. encuentre raíces, sus 
ralees, y, sobre todo, orientación para su conocimiento histórico de esos 
violentos años de la Revolución Mexicana que ya se pierden en las 
profundidades del tiempo-sí a nuestra generación nos tocaron de cerca 
como niños que fuimos, a nuestros nietos les tocarán como curiosas 
antiguallas- pero que deben estar presentes, de todas maneFas. ante los 
sonorenses venideros como un modesto homenaje a esas pobres, 
desgarradas, tristes, humildes, cansadas y desamparadas muche
dumbres que hicieron posible, por su entereza y valor, un México mejor 
que el que ellas recibieron.
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Conmovedora escena presenciamos al avanzar el principio del 
relato, en la que se denuncian a flor de piel tres eslabones humanos que 
forman una sólida cadena y que, como tres eones en el tiempo social 
de nuestro país tocando sus extremos, nos explican la fuente de bondad 
y justificación que hicieron manar abundante y tranquilamente las 
lágrimas del capitán de navio Gerardo Borda (uno de los primeros 
personajes del relato que aparece en los primeros cinco años de este 
siglo y a finales de los veinte del mismo) cuando-ante el teniente coronel 
Marcelo Zavala y Cota que visitaba al viejo marino en Manzanillo- las 
desborda al reconocer en el imponente militar al antiguo y juvenil marino 
de cubierta de su bajel añorado: estaba presenciando (no lo sabía) el 
milagro de los extremos que se tocan, de tres eones sociales, de tres 
eslabones del tiempo, su juventud, la juventud de 1910 y la juventud 
heredera que habría de ser del nuevo México, del moderno México: 
estaba presenciando el milagro de la salvación. En realidad sus lágrimas 
fueron vertidas por la salvación social de la cadena que forman las 
sucesivas juventudes del País.

P. Zavala C.



VALOR DE MONEDAS SIGLO XIX

8 reales igual a 1 peso
4 reales 50 cvs.
2. reales 25 cvs.
1 real 12.5 cvs.
1/2 real 6 cvs.
1/4 real Cuartilla 3 cvs.
1/12 real ¿Tlaco? 1 cv.

ESCRITURA EN LOS LIBROS DE LA TIENDA DE RAYA PARA 
CONSIGNAR DEUDAS DE LOS PEONES.

X 
V 
o 
n 
/

$10.00 
5.00 
1.00 
0.50 
1 real 
1/2 real

MEDIDAS DE PESO EN LAS ANTIGUAS HACIENDAS

1 Almud aprox. 8 kilogramos
1 fanega: 12 almudes aprox. 100 kilógramos
1 Almud: 4 cuarterones
4 Arrobas: 1 Quintal
1 Arroba: 11 kilogramos? 9 kilógramos?
1 Quintal: 44 kgms? 36 kgms?
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FERROCARRILES EN SONORA
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25/ocl/lHR2
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Ó

Ferrocarril de Sonora

Ferrocarril de La Colorodn

451. kms.
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NORTE DE SINALOA 1885-1900

En el norte de Sinaloa se empezaba a construir un pequeño 
ferrocarril, el Kansas City México y Oriente que de Topolobampo, 
partía gimiendo ríos arriba tratando de alcanzar El Fuerte, y con 
pretensión de atravesar la sierra para llegar a Ciudad Juárez en 
Chihuahua.

A esta región, a fines del siglo pasado, llegaron los americanos 
inversionistas como moscas a la miel. Benjamín Johnson compró la 
Hacienda de Don Zacarías Ochoa en Ahorne, Sinaloa, incluidos la 
mulada, ¡acaballada y la indiada. Allí se fueron las tierras de los pueblos 
de indios mestizos. Allí se fueron aldeas y rancherías; allí se fue San 
José de Gracia, pobre congregación bíblica de casas terrosas, de 
“horcones” y enjarre de lodo. Allí fundó Don Benjamín, el gringo, el 
ingenio azucarero“El Aguila”, mediante la instalación de una pequeña 
bomba de vapor de ocho pulgadas en el tajo El Provenir sobre el Río 
Fuerte.

Otro americano, el doctor Escale, situó su inversión por el cerro de 
“La Memoria”, aguas arriba de "El Aguila”, en el tajo conocido por 
Tastis, con una bomba de seis pulgadas, ingenio al que le puso el 
nombre de “El Pulpito”. No prosperó y se vió obligado a vender a 
Johnson.

Johnson llevó maquinaria, abrió nuevas tierras, instaló otra bomba; 
pero ésta de doce pulgadas, a la que pronto acompañaron varias. Es 
decir, prosperó y respetó el antiguo nombre del lugar: Los Mesquites 
Mochos. Así se llamaba el lugar desde tiempos muy antiguos, en que los 
rancheros de la región lo distinguían por ese nombre, y en el que tenían 
un falso corral para sus redadas. De aquí procede el nombre moderno 
de Mochis. Como coincide con el nombre que en la lengua cahita quiere 
decir tortuga, vino una confusión en el origen del nombre Los Mochis. 
“Te espero en Los Mochis”, decían los abuelos de Marcelo, y aún los 
hermanos de él usaban ese nombre de los mesquites, a la sazón ya 
desaparecidos; pero todavía usado por mucha gente al principio del 
siglo.
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EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 1885.

En San José de Gracia nació Marcelo, último hijo de una numerosa 
familia de labradores de pejugal con deuda en la tienda de raya de la 
hacienda. Dentro de su inocencia tuvo una infancia feliz, protegido por 
sus padres, Serapio Zavala y Andrea Cota.

Su familia no era de peones indigentes; pero sí sometidos al sistema 
porfirista. Serapio era jefe de peones en los trabajos de canalización; 
dirigía las excavaciones que se hacían por cuadrillas de trabajadores 
escalonadas a tres metros de altura, dándose el caso de que el canal 
construido llevara, en algunas ocasiones, más agua que el propio río. 
Entre sus padres, hermanos, hermanas, las tierras de labor ajenas, el 
pejugal propio, el río, las frutas, la pobreza, los relatos familiares acerca 
del tío Antonio que fuera soldado de Juárez, de los macheteros de 
Sinaloa, contra el imperio francés, el niño fue feliz.

Luego, por inspiración de todos los dioses de Marcelo, el dueño de 
la hacienda decidió que viniera un maestro normalista -decir maestro 
normalista en esos años y en esos lugares, era decir sabio en persona- a 
impartir clases a los señoritos de su familia. Vino el maestro desde 
Nayarit y al organizarse pidió un grupo de niños para formalizar el 
ambiente de clases -nueva inspiración de los dioses, pues a los niños de 
los peones no se les daba educación alguna-. Era decisión que no la 
necesitaban puesto que su destino era ser peones. Entre los elegidos 
estaba el niño de Serapio. Asistió a la escuela tres años.

Pero así como a veces los dioses protegen, a veces golpean muy 
duro. Cuando cumplió doce años el niño, murieron sus padres uno 
detrás del otro a tres meses de intervalo. Primero se fue papá Serapio; 
la tragedia vino encaramada en esas enfermedades llamadas cólicos, 
dolores clavados, fiebres complicadas y tantos otros nombres con que 
se señalaba a lo desconocido. Mamá Andrea murió, de seguro, a pura 
tristeza. Quedó el niño al cuidado de sus hermanas Josefa y Bernarda, 
ambas solteras; los hermanos casados todos y el casado casa quiere. El 
hermano mayor Román en Santa Rosalía, Baja California, como 
empleado dependiente de la compañía francesa de El Boleo, famoso 
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centro minero de la época. A Josefa se arrimó el niño buscando el 
amparo en la imagen sustituto de la madre y gastando los días en 
interminables llantos de cachorro huérfano.

La pobreza y la necesidad son orígenes de algunas graves decisio
nes familiares. Fue necesario llevar al niño a Santa Rosalía, California. 
Hasta allá fue Josefa con el niño. Después de un corto tiempo hubo 
necesidad de retornar repitiéndose el viaje marítimo hasta Topolobam- 
po y llegar a San José de Gracia con sus hermanas.

A los doce años de edad, entró a trabajar en la compañía azucarera, 
como ayudante de leñero, con cincuenta centavos diarios de sueldo.

Corrió el tiempo. Tomó destreza. Creció y entró en la adolescencia, 
que en los pobres de solemnidad es terriblemente corta. Desempeñaba 
el papel de hombre de la casa. Estaba aprendiendo a ser un hombre, 
según expresión tan usada, manoseada, llevada, traída y repetida; pero 
tan verdadera.

Un buen día, Bernarda, la hermana de 16 años, anunció su próxima 
muerte. No estaba enferma, simplemente anunció su próximo fin y el 
deseo de tener un traje blanco de novia, de mangas largas “que le 
taparan las manos”, según dijo, para que las moscas no se pararan en 
ellas cuando estuviera tendida. El asombro de la hermana mayor, 
mezclado con regaños, y el estupor del menor, fue marco para que entre 
lo serio y el juego, Marcelo obtuviera de la tienda de raya, tela, hilo, 
botones y todo lo necesario para confección de lo que sería la mortaja. 
Bernarda misma lo hizo y atendió el detalle de las mangas. Poco tiempo 
después moría sin enfermedad aparente alguna, simplemente se 
detuvo su vida. Fue sepultada tal y como lo pidió. La tristeza volvió a 
invadir esas almas y esos lares.
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1900

Porfirio Díaz, el tigre; se le aplicaba lo de "Dios siempre presente, y 
Porfirio presidente". Con 70 años de edad, tenía 24 de antigüedad en la 
presidencia. Su palabra era indiscutible.

Venustiano Carranza, senador porfirista, 41 años de edad. No 
destacaba en lo absoluto; personalidad gris.

Francisco I. Madero, 27 años de edad, recién volvía de Europa de 
sus viajes de estudiante. Traía ideas de avanzada en agricultura. 
También en ciencias ocultas: era espiritista.

Plutarco Elias Calles era maestro de escuela primaria en Guaymas. 
Tenía 23 años de edad. Leía Las Vidas Paralelas de Plutarco.

Francisco Villa, con 22 años de edad formaba parte de la banda de 
cuatreros, de cuyo jefe tomó el nombre dejando el de Doroteo Arango. 
Era un bandido derecho.

Emiliano Zapata, 21 años de edad, concurría a las elecciones de 
Gobernador en Morelia y domaba potros. Se lucía como charro 
magistral.

Alvaro Obregón, 20 años de edad, era obrero en el ingenio 
azucarero de Navolato, Sinaloa. Componía versos para sí mismo.

Lázaro Cárdenas tenía 5 años de edad. Vivía en Jiquilpan, Mich. 
Niño muy serio de ojos de agua.
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EDAD QUINCE AÑOS. 1900

El adolescente se asustó y respondió con un empujón; un empujón 
que más bien fue defensa que ofensa. El joven adolescente formaba 
parte de un grupo de peones regañados por un gringo que gozaba de 
mala fama entre los trabajadores. El americano, dueño de un pequeño 
poder, acostumbraba mirar a los peones mexicanos no como hombres 
sino como cosas; regaños, empujones y cachetadas era la pobre manera 
de ejercer su pobre poder. Empleado ínfimo, compensaba su pequeñez 
con desplantes de blanco ojos azules entre los mexicanos, sinaloenses, 
prietos, ropas mugrosas y por completo ignorantes.

Esa tarde, ligera, fresca y cristalina, se repitió la escena de casi 
todos los días. Por cualquier risa no comprendida por el americano, 
éste se lanzó a repartir empujones y cachetadas entre los peones de la 
Sinaloa Sugar Co., madre de la actual ciudad de Los Mochis en ese 
Estado. El año era el de 1900 y la edad del adolescente era la de 15. Al 
sentirse empujado, empujado por el americano agresivo, el adolescen
te reaccionó y a su vez en defensa, no en ofensa, derribó al agresor de un 
golpe-empujón.

Se oía el rechinar de las carretas en las minúsculas calles de la aldea, 
aldea propiedad de la compañía americana; se oían los grillos y las 
ranas; se oían los gritos de los trabajadores que se apresuraban a sus 
labores, se oía el sonido de las cadenas de las muías arnezadas, se oía la 
respiración monstruosa de los tractores de vapor. Todo se calló, todo 
entró en expectación, todo se tensó: un peón mexicano, un ignorante 
peón mexicano se había atrevido a golpear a un americano. El silencio 
zumbaba dentro de las cabezas.

El americano tirado en el suelo, no se movía más bien por su 
asombro, por su sorpresa, al haber obtenido respuesta debida a su 
agresión, que al impacto del golpe. Las premisas estaban puestas. Por 
una parte los guardias blancos de la hacienda; por otra parte la absoluta 
y tremenda falta de derechos en el pueblo bajo, cargador de los 
trabajos, lomo de muía en todas las obras que se presentaba en los años 
del porfiriato y especialmente en los últimos años.
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La conclusión era una y brotó entre los peones que rodeaban al 
adolescente:

¡Pélate! ¡Chelo, pélate!
Su escasa experiencia, pero firme, le dictaba la conclusión. Si se 

quedaba en la aldea con toda seguridad seria presa de la guardia blanca 
y sujeto de la cárcel particular de la compañía. Por otra parte, si huía la 
persecusión sería terrible, constante y de dedos largos; no importaba 
dónde fuese, dentro o fuera de Sinaloa, lo alcanzarían los americanos. 
Hasta allí su escasez de justicia. La decisión debía de ser rápida sin 
tiempo para meditarla. Llegó la decisión: emprendió carrera entre los 
cañaverales tomando dirección al Río Fuerte con la intención de seguir 
su curso aguas abajo hasta alcanzar refugio en alguna parte desconoci
da.

Lo acompañaba su astucia, intentando perder sus pasos entre los 
charcos ribeños para despistar al huellero y perseguidores guardias 
blancas.

El joven Marcelo había visto cómo trataban a los peones esos 
chacales policías particulares; había visto cómo sacaban al indio de su 
jacalpor no presentarse a sus labores: con el cuerpo colgado, los ojos 
brillantes por la fiebre terciana, estremecido por los ataques de la 
malaria:

-¿Qué tienes? ¿Por qué no fuiste a trabajar?
-ínapo cócorem (Estoy enfermo) -Silbaba la vocecita en el cuerpo 
debilitado.

La rúbrica era un chasquido del látigo (¡sí, usaban látigo y espada!) 
del guardia-blanca, que desde arriba de su caballo, sobre la montura 
para tomar fuerza y afianzando estribos, descargaba el trallazo sobre el 
cuerpo enfermo del indio. Y luego la orden perentoria:

-Anda, ya sanaste, vete a trabajar.
Eso había visto y mucho más. Su experiencia era escasa, pero era 

fírme. Su terror de adolescente lo llevó a carrera abierta: cuerpo joven 
acostumbrado al esfuerzo físico por el hacha del leñero y el arado 
roturador de la madre tierra todoparidora, todoparidora para los 
dueños extranjeros de las tierras de labor y de ganado que no para los 
peones de esa época de convulsa paz porfirista; corrió, nadó, trotó, 
volvió a correr, culebreando sobre el río, atravesándolo en su asombro
sa anchura por varias veces durante ese día y esa tarde, perseguido de 
cerca por los guardias blancas, que, a caballo se despistaban por las 
huellas disimuladas entre las del caballo, o por los largos charcos 
yacentes en las vegas. En el adolescente no hubo cansancio; por la 
noche a la luz de la luna, siguió su atropellado derrotero, con dirección 
definida: iba a Sonora.

Iba a Sonora, a pie; pero libre, dueño de su cuerpo, única pequeña, 
débil, valiosa y milagrosa propiedad.
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El rumbo de viaje que tomó fue hacia el pequeño puerto de 
Agiabampo, activísimo en ese tiempo por su tráfico marítimo de 
cabotaje llevado tierra adentro, río Mayo arriba, hasta Alamos arri
mándose al Abasocahui.

Sabía el joven, diminuto solitario en la media luz del crepúsculo que 
mataba luz al occidente, y avanzaba sombras al oriente, que para llegar 
a Guaymas-su meta pensada- debíaseguirunadelas dos rutas: una por 
tierra tocando Navojoa, Alamos, Quiriego y en gran arco serreño 
evitando el paso por territorio yaqui por peligroso; otra por mar, la más 
segura en el correr del tiempo. Y ésta tomó.

Sus dioses ¡o observaban. Sabían lo que nadie en el planeta sabía. 
Esas veredas a la playa vecina lo llevaban a ser, pocos años más tarde, 
jefe de un batallón de yaquis combatientes en la Revolución Mexicana.
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POBLACIONES DE SONORA Y ALGUNOS DATOS

Habitantes Habitantes

Pg 1900 1910 Pg

ALAMOS 39 6180 5736 39
CANANEA 111 891 15500 111
GUAYMAS 74 8648 12333 74
HERMOSILLO 14000 106
HUATABAMPO 2000 33
NAVOJOA 19 5872 10882 19
NOGALES 108 3000 3856 108

1900-1910

MOVIMIENTO DE GUAYMAS: 10 de 14 millones de importación 
de mercancías al estado. Pg 70
6 de 15 de exportación de mercancías en el Estado.

Su comercio 2.5 veces mayor que el de Hermosillo.
Datos sobre distritos sonorenses en la pág. 90.

Obra: “LA FRONTERA NOMADA” DE
HECTOR AGUILAR CAMIN.
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SONORA 1900

Para imaginar el marco geográfico de Sonora en ese inicio de siglo es 
necesario, en el campo de la representación, borrar, hacer el esfuerzo 
por borrar, grandes áreas socioeconómicas que en la actualidad están 
pobladas densamente, así como las vías de comunicación que tan 
profusas y naturales se muestran ahora.

Nada de líneas aéreas. Nada de carreteras. Nada de ferrocarriles, 
salvo el llamado de Sonora, a vapor, que corría de Nogales a Guaymas 
(con un pequeño colateral al centro minero de La Colorada, al sur de 
Hermosillo) tocando las poblaciones del meridiano: Imuris, Magdalena 
y la Capital del Estado; tenía veinte años de edad.

Bórrese también los enormes centros agrícolas y ganaderos produc
tores activos actuales: El Valle del Mayo, el del Yaqui, La Costa de 
Hermosillo, Caborca, San Luis R.C., las praderas nororientales, etc. 
Quedan enormes llanuras secas y polvorientas, ardientes y tórridas en 
el verano, frías y gélidas en el invierno, que pretendían ornamentarse 
con pequeñas aldeas derramadas sobre las márgenes de sus precarios 
ríos.

El centro de gravedad económico estaba en el puerto de Guaymas. 
Alamos iniciaba su decadencia. Navojoa principiaba su despegue 
económico. Hermosillo persistía y habría de persistir, en su empeño 
político que la había lacado, dos decenas de años atrás, de su condición 
de subordinada a sede de los poderes estatales. Nogales, lo mismo, dos 
decenas de años atrás, había dejado de ser triste campamento de 
carpas de lona para empezar a ser, y a persistir, aldea de paso de 
mercancía de importación y exportación. Sus 3000 habitantes reba
saban con mucho a los 890 del incipiente centro minero de Cananea, 
engañoso campamento que diez años más tarde, tendría de 14 a 17 mil 
habitantes prendidos, en su arrojo contra la miseria, a los cerros 
mineralizados.

Guaymas era la principal bujía económica. Puerta de entrada y 
salida al Estado. No solamente de los escasos viajeros de tránsito, sino 
también de los cargamentos de madera, maquinaria, y toda clase de 
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productos de la época, que se movían hacia o desde Sonora. Era el 
puerto famoso un centro de gran actividad económica, el mayor en el 
Estado. Entonces fue natural que a ese puerto se dirigiera a buscar 
trabajo. Dejemos la palabra al viajero:
' ********

A este puerto llegué con el siglo y a los quince años de edad. Un gran 
cambio de vida. Si en mi pueblo fui peón de campo, aquí fui marino de 
cubierta y después hasta timonel reconocido (examinado). Aquí cumplí 
los veinte años en pleno desarrollo físico. Alto de estatura. 1.90 metros 
de altura con espaldas para dos sacos de garbanzo y apetito de tiburón. 
Pero no todo fue coser y cantar. Llegué al puerto muy chamaco y muy 
desorientado.

Esa noche, después de que me perdieron de vista los policías de la 
hacienda, muy noche, y muy cansado, me aproximé al rancho “El 
Carrizo”, sobre la linea que separa Sinaloa de Sonora. Traía encima la 
imagen del gringo enojado, tirado en el suelo de tierra, cuando vi las 
fogatas del rancho y, a su luz temblequeante, una recua grande con 
muchos animales de carga y algunas carretas que, después vine a 
saberlo, se dirigían a Agiabampo. Me acerqué con cautela y miedo. La 
noche no era de las de boca de lobo: había luna llena, distinguía todo 
con precisión y sobre todo a los perros que me ladraban con escándalo 
furioso que mataba a todo otro ruido. Varios hombres se pararon a ver 
quién llegaba; enseñaban ostensiblemente los machetes en sus manos. 
Pero, al distinguir qué tan chamaco era el de la visita, gritaron a los 
perros, repartieron una que otra patada, una que otra pedrada y 
planazo de machete, para callarlos. De repente fui reconocido por uno 
de los arrieros, hombre viejano al que yo también reconocí.

•Oyes, eres Marcelo, hijo del difunto Serapio- me dijo, haciendo 
ademán de que me acercara y empezó a tomar razón (el correo de 
entonces) del pueblo y de sus aconteceres. Al ver el viejano que el 
hambre se paseaba por toda mi cara despertada y avivada por el olor a 
guacabaqui que se dejaba sentir, procedente de una ollas que por ahí 
hervían, me invitó a cenar diciendo con sencillez: Sírvete lo que 
quieras.

Á esa recua me pegué hasta Agiabampo, en donde un soldado que 
terminaba su enganche y yo trabajamos descargando embarques que 
llegaban por mar. Y un buen día, porque sin duda fue un buen día, entró 
un pequeño velero de dos palos llamado Luz de la Luna. Su capitán, 
patrón decían, un hombrazo de dos metros de estatura, grueso, fuerte, 
moreno, con una voz que tronaba, nos dió la tarea de descargar su nave.

Para esos momentos ya tenía yo mis centavos. De lo que ganaba 
pagaba mi comida y no gastaba en nada más. Así que pedí plaza de 
pasajeros de paga en el Luz de la Luna, que salía en viaje a Guaymas; 
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hicimos una feliz travesía. Desembarqué pajareando de todo y me di a 
buscar trabajo por todo el puerto. No todo fue coser y cantar. Estaba 
desorientado y muy chamaco. Poco a poco se fue terminando la 
pequeña cantidad de centavos que tenía. Se acabó el último y se 
presentó el fantasma del hambre. Esos días fueron días de gran prueba; 
pasaban descoloridos para mí, llenos de actividad para otros. Mi 
garganta llena de gritos anudados y atascados.

********
A punto de desesperar o estallar a puro pánico, una media mañana 

estaba el joven solitario recargado en una esquina, débil, padeciendo 
estupor y atontado, cuando llegó una cuadrilla de obreros que se 
disponían a instalar un poste de conducción eléctrica.

********
Su capataz me llamó, me ordenó, para que les ayudara; al terminar 

la faena me entregó una moneda de veinte centavos: ¡La salvación del 
momento! Fui a un restaurante de chinos los que, por cinco centavos, 
me llenaron un plato grande de comida variadísima. Seguramente eran 
sobras que vendían a los mendigos. Ni me importó ni averigüé. Tenía 
quince centavos para el futuro; a cinco diarios eran tres días de 
seguridad. Pero esto me trajo suerte: no terminaba de hacer la 
digestión cuando, en mi permanente búsqueda de trabajo, encontré un 
conocido de mi pueblo ¿Jesús? (Ya Dios, diría mi esposa muchos años 
más tarde cuando le relataba el episodio) que me invitó y llevó a su casa, 
una humildísima choza por Punta Arena. Ahí estaba su esposa, ciega 
pero hábil y diligente en los trabajos domésticos de su hogar. No tenían 
hijos. Este hombre, este Cristo, y yo nos pusimos a trabajar en la carga 
y descarga de barcos en los muelles. De mis ganancias le daba parte a la 
ciega para el gasto de la casa, y dejaba otra para compra de mi ropa. La 
suerte empezó a cambiar.

Y otro buen día, porque sin duda fué también un buen día, entró al 
puerto el Luz de la Luna a cuyo patrón, Lázaro Acuña, ya conocía yo. Lo 
descargamos en medio del jolgorio de los muelles: gritos de barco a 
barco, risas de marinos que festejaban chistes, cánticos de alarido que 
sobresalen entre las jarcias; aire limpio con olores de puerto alquitra
nado; olores de brea, semillas y frutas, martillazos acompasados con 
el ritmo suave de las embarcaciones que se mecen. Entre ese cuadro 
vine a saber que el patrón Acuña necesitaba un marino de cubierta: 
uno de los que tenía causaba baja por borracho.

Prestamente me presenté en el Luz de la Luna y solicité plaza: 
-Patrón Acuña, yo puedo servirle en esa plaza.
-¿Me conoces, muchacho?
-Sí. fui su pasajero de Agiobampo acá.
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-Ah, sí...sí., -dijo mirándome de arriba a abajo. Me dió un amistoso 
manazo en el abdomen y agregó lacónicamente:

-Bueno, ponte a lavar la cubierta. Así senté plaza en este barco en 
donde aprendí el trabajo tan especial del mar.

********
Ahí el adolescente principió su formación de marino. Aprendió un 

nuevo lenguaje, el de la gente de mar. Distinguó el matiz entre “el mar” 
dicho con un dejo despectivo, sin embargo lleno de respeto, y “la mar” 
dicho con abrazo de amor, sin embargo lleno de temor. También 
aprendió lo referente a la navegación a vela, los rumbos de la Rosa de 
los Vientos, el compás, el timón. Con el tiempo tuvo a su cargo en ruta el 
segundo turno de timonel, y en el puerto el peñol de la maniobra de 
embarque. Si el caudal de conocimientos nuevos satisfacía, por el 
momento, su natural sed de ellos, la disciplina de a bordo, ruda y sin 
contemplaciones, le dio forja a su espíritu y a su carácter. Entonces, si 
estaba huérfano de padres también, como cualquier hijo de peón 
mexicano de la época, lo estaba de oportunidades de estudio. ¿Cuáles 
escuelas para esas nuevas generaciones? Contados, contadísimos 
casos los que se salían del cartabón (80% de analfabetas es un terrible 
porcentaje en cualquier país: México lo sufría.y a veces lo ostentaba).

Viajaban por el Golfo de California entre Guaymas, Santa Rosalía, 
Topolobampo, Altata, llevando y trayendo carga, garbanzo sobre todo, 
cabalgando los lomos de sus olas que, a veces, se transformaban en mar 
gruesa:

********
En uno de esos viajes, una tarde que ya se quería volver noche 

refrescada por viento más qúe fuerte, nos acercábamos a Guaymas 
desde el sur, cuando el viento arreció. Tomó mayor fuerza y empe
zamos a ejecutar terrible cabeceo. Desde el norte nos llegaba por la 
amura de estribor. Como estábamos recibiendo la marejada por 
diagonal, al cabeceo se sumaba el balanceo, de modo que la punta del 
mástil describía un arco doble magnífico en dos sentidos, a los lados y al 
frente. En esto, la luz del tope del mástil se apagó. Como recién la 
noche empezaba a crecer con sus sombras, esa luz tenía que encen
derse. La notó el patrón y, como yo estaba a la mano, me dijo con su 
vozarrón que dominaba el clamor del viento.

-Súbete, trae la lámpara de la galleta para encenderla y la llevas otra 
vez arriba.

La marejada era gruesa. En cada cabeceo nos embarcaba varias 
toneladas de agua que se desparramaban por la cubierta y se escurrían 
por los imbornales. El viento arreciaba. Ya habíamos maniobrado para 
recoger velamen. Las jarcias y los stays empezaban a aullar con ese 
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chillido tan lastimero y tan bien conocido por los marinos. Y yo debía 
subir. Aquí aprendí en carne viva y por el camino más duro, que para 
subir al tope del mástil durante tormenta, debe uno colocarse entre el 
palo y el viento, abrazado al palo y de fuera espalda al viento; la presión 
lo mantiene a uno contra el mástil viajando en arcos amplísimos 
siguiendo el doble baile del buque.

Despredí la lámpara y bajé con ella. Mientras el patrón la encendía, 
oía yo cómo el viento alzaba su tono. Lista la lámpara de petróleo, 
arriba otra vez. Para esto ya estaba oscurecido. ¡Señor! Si me caía, 
entre la marejada y la oscuridad se cuidarían muy bien de enviarme al 
otro mundo sin excusa.

El viento apretaba más y más; cuando volvía a bajar oí cómo el 
patrón Acuña ordenaba recoger todo el trapo motivado por las 
bordadas inútiles del barco para avanzar a Guaymas. Esa noche nadie 
durmió, pues el viento se tornó en galerna bien definida. Como a las 
nueve de la noche estábamos de proa al viento y se violentó en su furia 
tanto que hizo girar el barco en redondo, en media vuelta. Y empezó a 
empujarnos llevándonos velozmente. A veces el Luz de la Luna se 
ponía de través al viento en su carrera forzada, ya a la derecha, ya a la 
izquierda, entre los formidables gritos de ánimo de nuestro patrón al 
timón, según antigua y persistente tradición marina. El viento, en su 
más rápida carrera que la de nuestra nave, nos encapillaba enormes 
olas que golpeaban los encerados con que cubríamos la carga sobre 
cubierta. El viento de costado, el barco ladeado, escorado, y la carga de 
cubierta mojada, hicieron comprender al patrón el peligro inmediato, 
de modo que:

-¡Muchachos, la carga de cubierta al agua! ¡No dejen ni un saco en 
cubierta! ¡Pero ya le están dando, marineros de tina, si no quieren nadar 
hasta el puerto!

Empezamos a tirar sacos de garbanzo al por mayor sobre la borda. 
Se fueron toneladas; pero el barco se lastró mejor. El viento nos silbaba 
en las orejas y al pegar sobre las jarcias aullaba con los lamentos 
prolongados de la llorona del cuento que busca a sus hijos. Nuestras 
gorras marineras volaron como alegres gaviotas. Las camisetas en 
nuestros cuerpos salieron volando también, arrancadas por las gan
chudas garras del huracán. El mar era una enorme púa fosforescente. 
La cresta de las olas era de fuego. Vimos un barco de sardinas que 
trataba de evitar la marejada: parecía una ciudad nocturna que pasara 
por debajo. Los sacos de garbanzo, al caer el agua, dejaban una estela 
de fuego. De mástil a mástil correteaba una luz vivísima de color azul. 
Fue una inolvidable noche de fosforescencia, electricidad y viento 
huracanado; todo en gran escala, revuelto y servido entre los formida
bles gritos de nuestro patrón Acuña.

Al oscurecer la tarde que empezamos a recibir la galerna, está-
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bamos en la costa de Sonora, entre la isla de Lobos del Yaqui y 
Guaymas; y cuando el viento calmó a brisa fresca al amanecer siguiente, 
estábamos en la costa de Baja California, entre La Paz y Loreto, frente 
a la isla La Catalana (¿Catalina?). Con el viento tirando a calmarse, 
reconocimos la isla y la costa de California por su sierra. Había sido el 
viaje mas rápido del Luz de la Luna de toda su vida.

Después de trabajar dos años en el Luz de la Luna, pasé a bordo del 
Consuelo barco de la compañía Kansas City México y Oriente. Esta 
compañía construía el ferrocarril de ese nombre que uniría el puerto de 
Topolobampo con Ciudad Juárez en Chihuahua, atravesando la Sierra 
Madre Occidental.

•o- o- o-o-o-

Para este paso de barco, tenemos ahora un adolescente de 17 años 
en pleno desarrollo físico y con una avidez alimenticia de tigre. Pof 
centímetros no alcanza su altura de adulto de 1.92 ms, y está en pleno 
embamecimiento muscular. Su color moreno es ahora renegrido por el 
sol y la sal. Está alcanzando su fase final de crecimiento su mente 
necesita más alimento psíquico. De conducta intachable, pese al medio 
en el que se desarrolla, llama la atención del capitán Gerardo Borda, 
que lo es de un barco de tres mástiles bien arbolado. En la primera 
oportunidad, pide a ese marino de cubierta, que le ha llamado la 
atención, para cubrir una plaza vacante en su bajel. Así pasa Marcelo a 
su nuevo destino, nuevo engrane en su sino.

-o- o- o-o-o-

E1 Consuelo era un velero de tres mástiles; trinquete, mayor y 
mesana; cuyo capitán lo era el señor Gerardo Borda, un hombre de 
estatura más bien corta, pequeña, pero con un alma tan grande que 
apenas le cabía en su cuerpo. Otros dos años pasé en su barco y me 
cobró afecto, confianza y cariño (no externado ni efusivo) porque no me 
dejaba llevar por el vino ni por el cigarro, y así me lo decía recalcadito:

-Chamaco -no me llamaba de otra manera- como tengo que ir a 
tierra y sé que tú no tomas nada de alcohol, prepara el bote para 
mañana -esto sucedía cada vez que arribábamos a Guaymas y que
dábamos fondeados en el puerto. Luego agregaba:

-¡Contramaestre! Rápido con este rumbo! No le nombres servicio al 
chamaco mañana, hoy vamos a tierra.

-Sí capitán- decía el contramaestre mirándome con dos ojos 
taladrantes como agujas. Este oficial me tenía ojeriza; quizá temía que, 
con el tiempo, le quitase el puesto (ahora lo supongo, pues nunca dijo 
nada entonces) ya que el capitán Borda, al darnos academia a los pocos 
que sabíamos leer y escribir, explicaba más a conciencia a mí en lo 
particular todo lo referente a las cartas marinas de navegación, a los 
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rumbos de piloto y timonel, a la forma de estibar a bordo, etc. Pero el 
contramaestre no me tragaba. Y, órdenes son órdenes, no me nom
braba servicio al día siguiente al que, en el atardecer, llevaba yo al 
capitán a tierra en la panga del barco con largos trancos de remada 
acompasada. Ramón Gómez se llamaba ese oficial; era de estatura alta, 
hombre cuajado y formado, joven, moreno también y fuerte como un 
toro. Después venimos a chocar en un pleito sin consecuencias 
grandes y que desarrollamos sobre cubierta en un momento en que "se 
llenó el vaso”; con ello se terminaron las ganas y quedamos tan amigos 
como cualquiera de abordo.

En el Ínter, el capitán Borda desembarcaba en la punta rocosa que 
hoy es el embarcadero deportivo y que ostenta una hermosa estatua al 
pescador. Ahí cerca quedaba una cantina llamada Vladivostok, que era 
su favorita. Bajaba el capitán a tierra. Yo me quedaba recostado en la 
panga acoderada estudiando el cielo, pues bien sabía la necesidad de 
conocer las estrellas, aun cuando se miren por una pequeña ventana 
entre las nubes; comía fruta y, sin sentirlo, quedábame dormido en el 
bote mecido por las tranquilas .aguas de la bahía; en la madrugada era 
despertado por el patrón:

-Chamaco, vámonos a bordo - Otra vez las remadas acompasadas; 
pero en sentido contrario. Cuando abordaba, soltaba los gritos- 
¡Contramaestre! ¡Rápido con este rumbo!- El oficial se presentaba 
apresuradamente ajustándose la ropa -El Chamaco va a la provisión, 
que se presente en la cocina....y no lo esculquen al volver!.

-Muy bien, capitán- no podía agarrarme entre sus colmillos el 
oficial; pero, a escondidas del capitán me hacía señas de barbero.

El cocinero me daba dos pesos. Con ellos traería verdura, leche, 
pan, carne, etc., alimentos frescos que a bordo no se conservaban. En la 
cocina, presto con mi canasta, bolsas y todo lo necesario, el rey del 
lugar, el cocinero, invariablemente me preguntaba con su voz chillona 
de serrucho raspado:

-Llevas el marrazo, chamaco? -El marrazo era una botella larga de 
esas de aceitunas.

-Sí, Don Ramón, aquí la llevo bien fajada bajo la camisa -En esa 
botella le traería tequila que se suponía sin conocimiento del capitán.

-Bueno, ya sabes, mucho ojo al volver; no te vaya a caer el 
contramaestre y te la quite -Me recomendaba con su voz de cuerda 
prima.

Este cocinero, Don Ramón, era todo un cocinero marino. No 
importaba qué clase de viento estuviera jugueteando ai barco, las ollas 
no se le caían ni empujándolas, bien amarradas a la estufa; y él bien 
clavado en cubierta a pesar de que tenía una pierna chueca y medio 
varada. No había pescado ni comida de tierra de los que no sacara un 
guiso de esos que edifican la fama de los cocineros. Sus pasteles eran 
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personajes de nuestros sueños más felices; y cuando alguien decía: te 
apuesto mi pastel de la cena, era por la seguridad de no perderlo. Con 
su andar de péndulo, su delantal, su gorro blanco, su voz chillona y el 
enorme cuchillo de cocina que blandía al ritmo de sus conversaciones, 
se me hizo inolvidable. > Máxime cuando en su charla se excitaba 
levantando la voz que llegaba a ser pitido de caldera y sus ademanes se 
hacían más y más enérgicos y amenazadores, pues no soltaba el 
cuchillóte, de manera que parecía sosteniendo un terrible duelo de 
honor.

En el viaje de regreso con la provisión, le entregaba la botella, el 
marrazo, tan esperada por él. Don Ramón la escondía con viveza de 
prestidigitador, se le esfumaba entre las manos. En seguida me premia
ba con un medio pastel y un enorme vaso de leche que sumados, venían 
a ser un premio gordo para un cuerpo en desarrollo como el mío lo era 
en esos días.

Frecuentemente El Consuelo cargaba madera. Llenaba su bodega y 
además la estiba se hacía sobre cubierta, hasta que el oleaje bañaba la 
obra muerta. Esa carga era destinada al puerto de Topolobampo para 
ser usada en la construcción del ferrocarril Kansas City México y 
Oriente.

Para salir del puerto de Guaymas, éramos remolcados por el 
Corrigan I, vapor de la Compañía Minera El Boleo de Santa Rosalía, 
Baja California. Y allá íbamos tras el cabo como dóciles borregos, sin 
velamen y con la cara del capitán Borda embarrada con nubes de 
tormenta por la indignidad de ser remolcados; no quería ni presentar su 
cara hacia el vapor a nuestra proa. La mantenía a popa, fija en la bahía y 
en el muelle que se perdía en la luz de la tarde. Si algún barco nos 
saludaba despidiéndonos con banderín o silbido de vapor, el capitán se 
hacía mala sangre suponiendo que lo estaban humillando soezmente.

Así éramos sacados de la bahía entre las largas sombras de la 
bocana productos del sol que quería tocar el horizonte poniente, en 
medio de los chillidos de las gaviotas y refrescados por el aire marino 
que llenaba nuestros pulmones hinchándolos de vida; pero íbamos 
esclavos de la estela del vapor. Luego nos soltaba, abandonados fuera 
de la bahía, para que esperásemos el viento noroeste, mientras el vapor 
Corrigan I levantaba presión y aceleraba tomando rumbo a To
polobampo. Nuestro velero quedaba esperando el viento noroeste 
izando velas, estableciendo los servicios nocturnos y observando al 
vapor que pronto prendía sus luces de navegación perdiéndose en el 
horizonte sureste.

El capitán Borda de codos en la borda. Luego paseaba a largos 
pasos en el puente de mando. Y en todo caso presentaba las cejas en 
una sola unidas en el entrecejo; tal cual un cartucho de dinamita a punto 
de estallar. Entonces nadie le hablaba. Pero, como conclusión de sus 
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pensamientos ensimismados y grises, más negros que grises, anun
ciaba a voz en cuello:

-A media noche le vamos a pasar tan cerca, que Ies podríamos quitar 
un ancla sin que se dieran cuenta -Se levantaba el noroeste y 
principiábamos a movernos pesadamente como vieja gorda. Las olas 
empezaban a azotar por popa haciendo crujir el maderamen; y a 
medida que aumentaba el empuje del viento sobre el velamen que se 
hinchaba, iniciábamos nuestro crucero con velocidad que se incremen
taba cada vez más a medida que el juego de mecánica, entre el empuje 
del viento poderoso y la resistencia de la estructura arbolada del 
velamen, daba como resultado el desplazamiento cada vez más rápido 
de nuestra embarcación. Al alcanzar nuestra velocidad de crucero, 
avanzábamos en un gigantesco galope sobre el movedizo lomo de las 
olas que crecían en tamaño. Los mástiles empezaban a gemir bajo la 
descomunal presión que sufrían; pero nuestro capitán no mandaba 
arriar nada de trapo. Era uno de los últimos luchadores de la 
navegación a vela para quien un viaje en el que podía demostrar la 
superioridad del viento sobre el vapor, era una cuestión de honor 
personal.

-Esas cocinas navegantes -solía decir- nada más sirven para dar tos. 
A media noche las luces del Corrigen I ya se distinguían por proa. No 

pasaba mucho tiempo sin que lo alcanzáramos, lo pasáramos y lo 
largáramos por popa, mientras nuestro capitán recargado en la borda, 
escupía desdeñosamente al agua diciendo:

-Se va a quedar pegado en ese gargajo.

-o-o-o-o-o-

En el fondo de su alma, bien sabía que los veleros no tardarían en 
desaparecer, entre ios antagonismos históricos, eliminados por los 
buques de vapor que ya proliferaban. El viejo marino vivía una muerte 
lenta de los mejores años de su vida; entonces trataba de disfrazarla 
con sus encrespaduras fanfarronas. Pero bien sabía que la máquina 
desplazaría a los veleros. Esa debe de haber sido la razón, sin duda 
alguna, que lo movió, mordiendo alma y rascando visceras, a re
comendar al joven Marcelo, para la plaza de timonel en el mismo 
odiado buque de vapor, el Corrigan I. Entre los capitanes de barcos se 
pasan noticias del oficio. Supo de una plaza en ese vapor y recomendó a 
un buen oficial.

-o-o-o-o-o-

Me despidió con un abrazo, los ojos brillosos y un nudo en la 
garganta que apenas le permitió farfullar:

-No te hagas borracho, Chamaco. Sigue así sin que te llame el
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alcohol; y sigue aprendiendo... ¡Anda, muévete! ¡Pareces estaca cla
vada!

-o-O-O-O-O-

Veintiún años después, Marcelo habría de encontrar al viejo 
capitán en el puerto de Manzanillo, Colima, en donde el marino 
desempeñaba el cargo de Capitán de Puerto. En uno de tantos 
movimientos en el desempeño de comisiones militares, Marcelo supo 
quién era el Capitán de Puerto y fue a visitarlo a su oficina. No fue 
reconocido por el viejo Borda. Y cómo habría de reconocerlo si de 
repente se presentaba el antiguo subordinado de a bordo, el antiguo 
Chamaco de 19 años, marino de cubierta, vestido al desgaire con 
sonrisa juvenil, como un hombre hecho y derecho enfundado en el 
uniforme militar del nuevo Ejército Mexicano, con el grado de Teniente 
Coronel y en el rostro la impronta de doce años intensos de guerras 
intestinas.

-o-o-o-o-o-

¡Chamaco, chamaco,! -Fue lo que acertó a decir al reconocerme 
sumergido en su emoción de viejo marino que revive historia; me 
abrazaba una y otra vez. De repente y sorpresivamente se soltó 
llorando en medio de la oficina para asombro de sus ayudantes.

-o-o-o-o-o-

Pero, el Corrigan I esperaba al nuevo tripulante y la prisa padece 
fuerza. Se hizo el traslado y Marcelo pasó ai nuevo destino en el que 
duró un año. En El Consuelo se desempeñó durante dos que fueron 
altamente fructíferos.

-o -o-o-o -o-

Me retiré del Consuelo en medio de un estado bivalente de pena y 
orgullo. Pena por dejar al Consuelo y a su capitán Borda, y orgullo por 
pasar ascendido al Corrigan I.

Este barco acarreaba principalmente maquinaria de Guaymas a 
Topolobampo para la construcción del ferrocarril del norte de Sinaloa, 
el Kansas City. Maquinaria enorme. Más de una vez vi cómo se llevaba 
una locomotora entera sobre la cubierta. Por supuesto no la cargaban 
las grúas. Entraba la máquina por su propia fuerza aprovechando rieles 
que le tenían del muelle a la cubierta. Así mismo, por su propio impulso, 
salía de la nave en Topolobampo, jadeando, resoplando y pisando con 
gran cuidado. El mismo Corrigan I sentía cuando la locomotora entraba 
o salía de su cubierta.

En otras ocasiones este barco, en el que yo era timonel, viajaba 
hasta las costas del estado de Guerrero en busca de lo que llamábamos 
"colimotes”: gente jornalera de esos lugares oue venían en “enganche” 
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a trabajar a las " islas” de Sonora, o a la “ isla de California”. Los atraían 
las minas con sus sueldos fabulosos y seguros. O venían a cumplir 
sentencia de permanencia en el ejército a la región de los yaquis. Como 
se tragaban los de las “islas”, se quedaban por estos rumbos norteños 
creyendo inútilmente el viaje de regreso a sus lugares de origen.

Los colimotes se embarcaban en Acapulco o en Manzanillo por
tando sus enormes sombreros, sus calzones de manta entobillados, sus 
pobrísimas cobijas deshilachadas y sus tristes itacates. Pobres rús
ticos. A las primeras ráfagas de aire soliviantado, perdían sus som
breretes; y al ser mecidos en las enormes marejadas del Pacífico, 
perdían su control estomacal; se ponían de color verdoso y teníamos 
que’ aplicar las mangueras sobre la doliente y epestosa masa humana 
colimota, entre sus quejidos largos y sus miradas tristes y ovejunas, 
pasivas y medrosas ante los escandalosos gritos de nuestro rudo 
contramaestre, Ramón Zazueta.

-o-o-o-o-o-

En esta última embarcación, el joven trabajó un año. Con ello llega el 
de 1905. Ahora es un veinteañero con seguridad en sí mismo. Le ha 
perdido el miedo a la vida y ahora comienza a pensar por sí mismo, y a 
plantearse las preguntas fundamentales que lodo hombre incipiente 
encara sin más que su propia inteligencia.

Todo joven que se desenvuelve quiere ver “qué hay más allá del 
horizonte”. Quiere medir sus alas más y más. Ataca una situación y, la 
venza o no, ataca la siguiente para tomarse estatura. Las situaciones 
atacadas son de todo tipo: físicas, intelectuales, emotivas, sociales, 
económicas y etcétera.

Este año Marcelo, Chelo hasta el momento, oyó la llamada del 
tambor invisible, despertada por la impactante noticia que gritaba la 
construción de un gran ferrocarril que partiendo de Guaymas al sur, iría 
hasta Guadalajara para conectar con el de México. Ahí estaba la 
geografía incitante con tantos nombres exóticos para el habitante 
común de las llanuras norteñas; exóticos porque dentro del México 
mismo de entonces que era, era un mosaico de cultura, en el que el 
atrevido que se desplazaba algunas cuantas leguas, entraba a otro 
contexto cultural, hasta con distinto lenguaje y entonación. Y si la 
llamada era fuerte para el llanero, más lo fue para el adolescente que 
tenía ya cinco años en "la mar”. Pudo más el tambor invisible y dejó la 
seguridad de su plaza a bordo para ir al "enganche”.
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1905 - 1910

EL FERROCARRIL SUD PACIFICO

Los tres jovenes salieron del barrio de Punta Arena en el puerto de 
Guaymas, muy temprano y a paso vivo. Se dirigían a lo que se 
empezaba a llamar El Empalme y tomaron la vía del Ferrocarril de 
Sonora. Iban a pedir trabajo en la obra de construcción del nuevo 
camino de fierro que se iniciaba a la sazón en ese lugar que así se le 
llamaba debido, precisamente, a que ahí sería el empalme de las dos 
vías: la antigua con veinticinco años de edad y la nueva que se iniciaba 
en este año de 1905.

Su paso los llevó por lo que conocían como el Fortín de los 
Franceses (hoy se conoce como la Termoeléctrica). Siguieron sobre el 
bordo ferrocarrilero; no había ningún camino, solamente la vía que 
toreando cerros caía a la solitaria playa de Las Batuecas que, con sus 
tranquilas aguas, ofrecía un pequeño y sereno rincón de increíble 
belleza con sus colores vivos y contrastantes-sueño dexualquiera de los 
turistas americanos que habrían de aparecer cincuenta años más tarde 
como exigente invasión. Al poco insistir en su paso sobre la vía que el 
mar lamía con pequeñas y amistosas olas, los jóvenes alcanzaron y lar
garon el puente llamado Douglas: desde ahí se distinguían las noveles 
construcciones empezadas de lo que sería el nuevo centro ferroca
rrilero de Empalme.

Este camino de andadura o herradura, era el más indicado para 
llegar al objetivo que perseguían, puesto que el camino regular para 
salir o llegar a Guaymas a caballo, a pie o en carreta, era el que llevaba a 
Bacochibampo, ahora Miramar, y luego a San José de Guaymas. Pero 
con la construcción del ferrocarril de Sonora y del puente Douglas, las 
cosas cambiaban para los peatones. Así los tres veinteañeros llegaron 
por el puente al nuevo centro de contratación, de "enganche”, El 
Empalme.

El Empalme era en esos momentos de mediados de 1905, un 
enorme campamento en incipiente organización. Por todas partes ese
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llano salitroso, escogido por la compañía Grand Brothers para unir las 
dos vías y encargada de la construcción de la nueva, presentaba 
enormes hacinamientos de material y maquinaria destinados a los 
trabajos; también presentaba enormes acumulamientos de toda clase 
de implementos mecanizados que parecían gigantescos esqueletos de 
todo tipo que, con el mismo fin, se había transportado desde Nogales 
en la frontera norte del estado. Copiosos grupos de gente se 
arremolinaban, ocupando todo sitio disponible, mientras se organizaba 
en hileras entre las ventanillas de algunas casetas o las mesas 
dispuestas para la contratación. Todos trabajadores manuales, pre
sentaban las más humildes y diversas formas en su vestir tan típico de 
principios de siglo. Predominaban la mezclilla azul distintiva de) 
obrero y del campesino norteño. Se notaban las manchas blancuzcas de 
la manta sureña del peón recién llegado como “colimóte”. Y, en otra 
parte, resaltaban, nota incongruente y exótica, las vestiduras brillosas 
u opacas de las túnicas que cubrían hasta los pies los cuerpos de la 
gente asiática, chinos, que en grandes cantidades llegaron a la 
contratación. Con su lenguaje saltarín, cuyas palabras volaban como 
pájaros sueltos en invisible jardín; con sus coletas largas, oscilantes y 
apretadamente trenzadas que salían bajo sus bonetes pastel; y con sus 
blandas sandalias en pugna con la vegetación ruda y hostil del suelo 
sonorense, llamaban la atención de los alegres mexicanos esperan
zados con el trabajo en puerta: risas espontáneas, gritos alegres y otras 
manifestaciones que la plebe inventa de momento, llenaban el 
ambiente al que de lleno entraron los tres marchadores esa mañana 
fresca.

Uno de esos tres jóvenes era Marcelo. Otro era Pancho Acosta y el 
tercero Fontes ¿Paulino? Los tres irían como revolucionarios com
batientes pocos años más tarde. Marcelo atravesaría todas las fases de 
la Revolución Mexicana en plena línea de fuego en donde la acción sería 
más cruenta y bronca: soldado raso y Subteniente en el sitio de 
Guaymas con el coronel Ramón V. Sosa primero y luego con el General 
Salvador Alvarado; Teniente y Capitán en las fuerzas de Urbalejo, el 
famoso General Urbalejo, y luego con Lino Morales, el General yaqui; 
después Mayor y Teniente Coronel en las fuerzas de Obregón, en las 
infanterías del General José Amarillas, yaqui ex-pescador de Huírivis; 
Coronel y Jurado Militar en la corte de ese fuero en Mazatlán; Mayor de 
Ordenes de la Plaza por dos veces en la Novena Zona Militar con sede 
en Culiacán, Sinaloa; Jefe de un Batallón de Reservas en Sonora y 
Legionario de Honor de la Revolución Mexicana. Pancho. Acosta se 
pierde en el tráfago de la revolución entre las noticias nebulosas que 
afectaron a tantos jóvenes de la época. Paulino, si fue Paulino Fontes, 
que la memoria está entre telarañas en ese punto, fue jefe de trenes 
militares de Obregón.
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El joven Marcelo, atraído por el impacto de la noticia de los 
“enganches” para el nuevo trabajo, dejó su puesto de timonel en su 
último barco. A todo lo largo y lo ancho de, no solamente Sonora, sino 
de la nación entera, se extendió la noticia: ¡Enganche! ¡chamba! ¡Un 
ferrocarril desde Guaymas hasta Guadalajara! Muchos mexicanos, la 
mayoría, no entendían siquiera qué cosa era eso de ferrocarril

Veinticinco años atrás se había comenzado la construcción del que 
se conocía como de Sonora. El 6 de mayo de 1880, cinco años antes que 
Marcelo naciera, se iniciaron las obras.

Cualquier lector actual al ver el mapa, supone que la contrucción 
debió de haber venido de Nogales a Guaymas, de norte a sur, de 
Estados Unidos a México, no de sur a norte, de México a Estados 
Unidos, de Guaymas a Nogales como vemos por las fechas de iniciación 
y terminación, pues si se inició en el puerto en la fecha apuntada, se 
terminó en Nogales el 25 de octubre de 1882, chocando con la 
perspectiva moderna.

Debe de tenerse en cuenta que la construcción del Ferrocarril de 
Sonora estaba íntimamente articulada con las del Union Pacific Rail 
Road pues puso un cinturón de acero el gigante americano de costa a 
costa con dos furiosas líneas de ataque, una de este a oeste y otra de 
oeste al este. La segunda de estas líneas, la del lejano oeste, se abaste
cía de material por ruta marítima que libraba Cabo de Hornos tomar el 
Océano Pacífico hasta San Francisco en la Alta California. En 
consecuencia era más fácil abastecer en Guaymas con material y 
maquinaria, que esperar la unión de las dos vías del Union Pacific, para 
construir esos cuatro o quinientos kilómetros en terreno sonorense.

Cinco años después de cerrado el último paso de construcción, 
puesto y fijado el último clavo sobre los durmientes del ferrocarril de 
Sonora, ese octubre de 1882 que dió un tiempo de dos años cinco meses 
de labor y una velocidad de un kilómetro por día de velocidad de 
construcción, el ferrocarril flamante fue tomado en arrendamiento por 
el llamado Sud Pacífico, seguramente mediante contrato bien afian
zado y formalizado, pues, a pesar de que surge otro propietario en esos 
años de colonización, el Atcheson Topeka and Santa Fe Rail Road, por 
1887, continúa el arrendamiento a favor del Sud Pacífico con toda 
tranquilidad, y tanta que lo absorbe definitivamente y luego tramita 
una concesión del gobierno mexicano por noventa y nueve años para la 
explotación y no solamente en su tramo primitivo en Sonora, sino hasta 
la ciudad de Guadalajara. La nueva concesión le es otorgada por la 
Secretaría de Fomento del Gobierno de Porfirio Díaz el 27 de octubre 
de 1904.

**«««***
El joven fue destinado al cuidado de las muías que intervenían 

como fuerza motriz para el movimiento masivo de tierra por medio de 
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arados, escrepas y carros de tiro con descarga ventral Las alimentaba, 
las limpiaba, las curaba y las disponía para el trabajo de todos los días.

En las madrugadas se oían los penetrantes silbidos de vapor a 
intervalos de una hora que llamaban al "pueble" a aprestarse a la 
jornada. Con el último de ellos todo el personal estaba en su puesto y 
comenzaba el frenético ajetreo. Por delante de todos iban los in
genieros trazadores señalando el terreno con sus brechas y estacado de 
numeración. Guiándose por las brechas y estacado, entraban en escena 
enormes cuadrillas de unos doscientos o trescientos chinos hacheros y 
talacheros, dedicadas al desmonte total entre las brechas laterales. 
Cual enérgica marabunta dejaban limpio el terreno descubierto y lleno 
de manchones de ceniza de la leña quemada que aromatizaba el 
ambiente. Entonces otro hormiguero humano entraba en el ballet 
primitivo, yaquis y yoris armados con enormes arados de vertedera, 
tirados por pesadas muías frisonas, seis cada tiro y con un hombre en 
cada mancera. Estos arados se hicieron famosos entre los trabajadores; 
de marca John Deere, representaban, ante los ojos aprendices de los 
mexicanos, un gigantismo de implementos, cuya ala vertedera llegaba a 
la cintura de los hombres en las manceras, manceras con las cuales 
había que andarse con cuidado, pues cualquier sacudón súbito 
despedía al peón por los aires. Luego del barbecho aparecían las 
rastras, los fresnos y las escrepas, haciendo el bordo alto para recibir el 
riel, rebajando altos y rellenando bajos, ayudados por los carretones 
Studebaker que, para despositar su carga de préstamo, abrían su piso 
haciendo descarga ventral. Ya construido el bordo y preparado con su 
balastro para recibir el riel, venía la fase llamada "punta de fierro".

Esta fase estaba formada por el tendido de la vía sobre los 
durmientes. Primero se tendían las traviesas de madera dura y 
alquitranada sobre el bordo, bien alineadas para que recibieran el 
fierro. Los rieles se clavaban sobre los durmientes a fuerza de marros 
que manejaban varios peones sincronizadamente estallando el peculiar 
y fuerte tintineo del acero contra el acero, después de que las paralelas 
tomaban su distancia constante matemática entre ellas. Entonces, al 
avanzar el trabajo, todo curioso pedía comprobar que las paralelas se 
juntaban, o parecían juntarse, en la lejanía de la que la tarea procedía. 
De esa lejanía y de esa juntura, aparecía el tren abastecedor de material 
para tender más vía. Y así, kilómetro tras kilómetro.

Mirando el Valle del Yaqui desde norte a sur en vista panorámica y 
con retroceso en la historia al momento en que el capitán Hurdaide 
llegó con sus huestes invasoras, españoles, mayobos, zuaques y 
tehuecos, podemos imaginarlas abruptamente detenidas en la orilla del 
Río Yaqui, como una amenazante espada real de punta agresiva, por la 
entereza y capacidad guerrera de Anabalutey y sus bravos. El acero 
toledano no pudo forzar el ánimo, ni los arcos, ni las flechas, ni el miedo 
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a los caballos, del alto aborigen de pómulos asiáticos que poblaba libre 
y soberano su nación de Pusolana, “ donde Dios le dió la tierra entera a 
los Hiaquis y no en pedacitos”. El español tuvo que aceptar un tratado 
con la tribu de no población yori; hasta que apareció la cruz jesuíta; 
pero no era de acero, era de madera.

Desde la misma posición de vista de pájaro; ahora panorámica 
moderna de 1905 a 1907, otra arribada histórica del acero se ejecuta, 
no de sur a norte, sino de norte a sur; no en forma de espada, sino en la 
de cinturón de vía ferrocarrilera que, no detenida por ánimo, ni arcos, ni 
flechas, ni miedos, cincha al valle transformando su paisaje. Nacen las 
estaciones ferrocarrileras, los “dipos”, con todo su colorido de Far 
West de la época; resoplidos potentes de vapor que moja ropas, 
silbatazos de locomotoras, convoyes de pasajeros, telégrafos de la 
empresa, horarios de salida y llegada, relojes Elgin; relinchos de 
caballos asustados cuyos jinetes apretaban quijadas para detener 
vuelcos del corazón alocado, y revolotear de chaparreras con brillos de 
espuelas entre estiércol pajoseado. El monstruo de hierro que cincha el 
Valle del Yaqui. El monstruo de hierro que transforma el paisaje.

Entonces la cara del Valle del Yaqui empezó a cambiar. Nacieron 
las estaciones, Cruz de Piedra, Estación Mapoli, Estación Pithahaya, 
Estación Oroz vecina a Pótam Pueblo; Estación Vícam vecina de 
Vícam Pueblo; Estación Lencho, Estación Bácum vecina de Bácum 
Pueblo; Estación Corrales, Estación Esperanza, Estación Cajeme, 
Estación Fundición, etc., hasta Navojoa y Estación Don que se 
pretendía quedara en el límite entre Sonora y Sinaloa para que fuera 
centro de dos estaciones sonorenses: Luis y Torres; y dos estaciones 
sinaloenses; Francisco y Cañedo, con la pretensión, fallida desde luego, 
de que esos hombres se inmortalizan en la historia como gobernantes 
de los estados limítrofes. Desde luego se grabaron en ella poste
riormente; pero en qué forma.

********

La construcción llegó a Estación Corrales; 1906. Aquí sucedieron 
dos cosas que debían de influir fuertemente en el joven Marcelo. Una 
fue la noticia acerca de la huelga de Cananea que se hundió con pesadez 
de ancla hendiendo como cuchillo al rojo vivo, traumatizando, la 
conciencia afectiva de los trabajadores y removiendo sedimientos de 
indignación latente que surgieron al primer plano de la afección. No 
faltó quien insultara abiertamente a las autoridades y, sobre todo, 
asombro, al ejército de Don Porfirio Díaz; se tenía muy en cuenta que a 
los peones “lebrones” -así se les decía a los levantiscos y no dejados- 
los mandaban o a prisión, o a formar parte de las filas en el ejército; y se 
sabía que uno u otro lugar era lo mismo de terrible: miserias, golpes,
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sablazos, planazos más bien; ambos lugares de confinamiento o en 
celdas o en cuarteles.

El espectáculo de up obrero subido a un cajón o a una altura 
cualquiera, hablando a gritos por los golpes sobre el “lomo de muía” 
del trabajador, para la mayoría de los trabajadores fue nuevo; y fue 
nuevo el atrevimiento, el espectáculo del atrevimiento, porque fue un 
verdadero atrevimiento, una temeridad más bien, hacerlo a voz en 
cuello. Sonaba a rebelión.

Otro de los sucesos fue su cambio de ocupación. Entre los jefes 
americanos, que lo eran desde telegrafista para arriba, había dos 
ingenieros, Crown uno y Green el otro, que viajaban constantemente a 
lo largo de la construcción del ferrocarril y que se adelantaban a lo largo 
de la costa sonorense y después de la sinaloense. No eran ingenieros 
trazadores; eran exploradores y solucionaban los problemas de los 
derechos de vía. Tenían su propia diligencia de muy buen tiro con 
cuatro muias ágiles, que les servía de vivienda bien acondicionada para 
la campaña con sus camarotes y todo lo necesario de una casa. Además 
tenían otra en las mismas condiciones de translado; pero que era la 
oficina con escritorios, documentos, instrumentos, etc. Así viajaban 
con rapidez allanando problemas legales y de construcción.

Resultó que en Estación Corrales, al amanecer de un buen día, el 
conductor, el chofer, el auriga, el de las riendas, no se presentó a tiempo 
al trabajo; la causa había sido la borrachera del infeliz que la noche 
anterior se había colocado en grado no recomendable para nadie. 
Naturalmente los ingenieros gringos hicieron un escandaloso berrinche 
que casi toma el carácter de internacional. Como posiblemente ya 
tenían en antecedentes la conducta alcohólica del pobre dejado de la 
mano de Dios, lo despidieron inmediatamente; esto suscitó una ligera 
crisis como dicen los periódicos acerca de los congresos de diputados: 
se necesitaba otro auriga, pero ya, de inmediato, con la condición 
agregada de que, sobre todas las cosas, no se emborrachara.

El jefe de las muladas señaló a Marcelo: “Anda, vas a irte con los 
ingenieros; te vas a encargar del carro vivienda”. Así de sencillo. El 
joven se presentó ante los americanos que le explicaron qué tareas le 
esperaban y le prometieron un aumento de sueldo si cumplía a 
satisfacción. Así pues, hizo su pobre mochila y salió con ellos 
conduciendo el pesado carruaje remontando el Río Yaqui por su 
margen derecha.

*«***«*«

En Estación Corrales la línea de fierro se dividió en dos: la parte 
principal siguió el rumbo sureste (dejando la intención que traía desde 
Empalme a Estación Oroz, de ir directamente a Pueblo Yaqui, poblado 
que estaba planeado y trazado para ser el principal centro de población 
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del valle agrícola en gestación) para seguir con rumbo a Navojoa por 
medio de un cambio de dirección en Estación Vícam. La parte 
secundaria remontó el Río Yaqui por su margen derecha formando las 
estaciones de: Limones, Buenavista (la histórica Buenavista), Tú- 
bacas, Cumuripa, La Dura, Onavas y Tónichi alcanzando hasta dos 
años después, tras un recorrido de 156 kilómetros que, prolongados, 
deberían haber llegado a Nacozari, todavía no llamado de García, según 
planes que no llegaron a efectuarse.

Los ingenieros americanos en sus pesados carruajes, precedían a 
todos estos trazos de línea. Muy justos en su trato pronto distinguieron 
a Chelo, pero le cambiaron el nombre por otro sobrepuesto: "Slim”, le 
llamaban y procuraban que en el trato diario, aprendiera, junto con los 
demás trabajadores del convoy terrestre, algunas palabras del idioma 
inglés como vocabulario mínimo. La que significaba pan - bread - nunca 
se les olvidó, pues con didáctica americana muy especial, los ame
ricanos tomaban los gruesos panes que se horneaban en el cam
pamento y los cortaban sobre, a manera de mesa, una enorme “ cuacha” 
de vaca, blanca ya por la acción microbicida del pesado sol sonorense, y 
dura por la deshidratación que la fraguaba. Estallidos de risas, gestos 
de repugnancia y exclamaciones de asombro entre los peones me
xicanos, que los americanos festejaban a su vez con gruesas carcajadas. 
Un limpio jolgorio.

Los jefes le tomaron especial afecto a "Slim”. Por ello, era el 
destinado a usar las escopetas para cazar patos durante las acampadas. 
Alegría grande de los ingenieros cuando el alto joven mexicano, moreno 
y con paso de felino, volvía de su expedición a cualquier laguna 
encontrada, con tres o cuatro aves. Ellas caían a la olla con profusión de 
granos de elote obtenidos de las latas que abstecían la despensa 
rodante. Y luego la comilona vespertina entre el crepúsculo que 
avanzaba abriendo lugar entre la algarabía de las aves que buscaban 
aposento nocturno y el chirriar de grillos y chicharras que saludaban a 
la luna mientras el humo de las brasas de palo-fierro -la mejor leña del 
monte sonorense- la impregnaba.

********
El mes de mayo de 1907, Navojoa tuvo su momento de emoción al 

recibir la "punta de fierro”; inevitable cambio en el paisaje y en las 
costumbres. Hace dos años que el cinturón de acero avanza cicatri
zando los valles de la Mesopotamia Sonorense, y ahora ha de sufrir 
nueva dicotomía: la línea principal, cual dedo rígido, sipie su curso 
sureste, persistente; origina estación Masiaca y, para salir de Sonora, 
Estación Don. la línea secundaria, otro dedo rígido, rumbo al noroeste, 
alcanza Alamos, trasplante colonial en el Abasocahui (Sierra de 
Alamos) mediante un recorrido de 57 kilómetros que, prolongados, 
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pretendían encaramarse hasta Ciudad Juárez y, por ende, a El Paso, 
Texas, según planes que tampoco llegaron a realizarse.

Con el mes final de este año, la frontera entre Sonora y Sinaloa es 
alcanzada y la entidad norteña queda amarrada por el riel, un mes 
después de la muerte del Cristo Ferrocarrilero, Jesús García, y un año y 
medio después de los sucesos, estremecedores también, de la Huelga 
de Cananea.

Pero no solamente de norte a sur abraza el acero americano, ya no 
el toledano; también la región nororiental minera queda dentro de la 
garra potente: Cananea sufre en esta primera década del siglo, su 
explosión, su “ bom”. tan espectacular en lo demográfico, pues pasa de 
891 a 15,500 habitantes, lo que obliga a la construcción de la línea 
rielera entre este centro minero y Nogales, la fronteriza, en este mismo 
año.

La línea negra del riel siguió marcando rumbo sureste toda la 
prolongada longitud del Estado de Sinaloa; y luego la de Nayarit en 
donde la brecha tumbó lujuriosa vegetación tropical, para entrar al de 
Jalisco domando su tremenda orografía con las pacientes pendientes 
que taimadamente se tragan los más asombrosos desniveles. Se 
detuvo en Ixtlán del Río, comenzaba el año de 1911 y la llamarada de la 
revuelta maderista tenía paralizados a los científicos de Díaz.

********
Los ingenieros americanos, los gringos buenos y justos -que 

también la palabreja adquiere matices de cariño- con Marcelo al 
pescante y diligente en sus labores, llegaron hasta Quilá en Sinaloa. Ahí 
ejecutaron un giro de 180 grados que los llevó al norte otra vez en 
jomadas de regreso hasta El Empalme (todavía usaba el artículo). 
Corría el ’8 del siglo y el joven fue notificado por los profesionistas 
americanos que continuaría hasta Nogales por tren, con destino al 
Estado de Nevada en USA, para trabajar con ellos mismos en otra obra 
de riel.

Momento crucial. Decisión personal ineludible. Y fue un comedido 
no. No le atraía el trabajo en el extranjero. Prefirió quedarse en México. 
Los americanos se asombraron; no les cabía en el magín una negativa. 
El joven gigante del norte acababa de conectar los dos oceános y las dos 
costas por tierra; su nivel de vida se disparaba hacia alturas vertigino
sas. No, no lo comprendían. Bajaron el cielo y las estrellas, subieron la 
paga al máximo. Mas, seguía el no. ¿Por qué? Ni el mismo negador lo 
sabía. Era instintiva la actitud. Los relatos sobre el trato a los 
mexicanos en la Alta California, la discriminación a los mismos en el 
mismo lugar, Joaquín Murrieta y sus venganzas, eran materia de las 
pláticas de taller, de vivac, de corrillo y de toda conseja. No, no saldría 
de México. Comedidamente les solicitó su intervención para obtener 
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trabajo en ios talleres de Empalme. Crown y Green, con sus cabezas en 
constante movimiento de dubitación, convinieron y lo recomendaron a 
la compañía ferrocarrilera. Sentían perder un elemento valioso para 
ellos.

-O-0-0-0-0-



LA MINA MEXICO

Mediado el año, fuimos contratados varios obreros que laborába
mos en los talleres del ferrocarril en Empalme, para trabajar en la mina 
llamada México que se encontraba muy cerca de Bacanora por la región 
montañosa de Sahuaripa.

Cuando Crown y Green, dubitativos y mirándome como se mira al 
que se equivoca juzgando por mi negativa a salir del país para ir a 
Nevada, aceptaron o convinieron en recomendarme al taller ferro
carrilero, me llevaron con el jefe de personal de ese lugar, otro gringo 
naturalmente - digo naturalmente porque de capataz para arriba, eran 
americanos todos los empleados de la compañía del Sud Pacífico-. Allí 
soltaron el chorre del inglés. Me tomaron del brazo con sonrisas 
amistosas, mientras quedaba yo a la expectativa de la decisión. El 
resultado fue el trabajo en los talleres. Luego Crown y Green se 
despidieron de mí con grandes palmadas que hacían sonar espaldas, y 
muchos “gudbaies” mientra se alejaban y se perdían de vista entre el 
tráfago del campamento de Empalme.

Allí me desempeñé como mecánico a cargo del mantenimiento y 
reparación de las bombas de agua que operaban a vapor. Más de un 
año laboré en esto, lo que me dió confianza y una buena experiencia al 
cambiar de trabajo para pasar a la mina México, con el fabuloso sueldo 
de $ 5.00 pesos diarios como mecánico de las bombas de agotamiento 
de esa mina.

Entre varios compañeros “de la palomilla”, hicimos el viaje por el 
flamante ferrocarril del Río Yaqui hasta Tónichi. Luego a Bacanora y a 
la mina a caballo alquilado. Esta mina era un gran centro de trabajo 
muy poblado, con gran movimiento, tanto fijo como ambulante con 
gran diversidad de artículos. Era un centro muy mentado entre los 
laboreros mineros. Era el año de 1909. Debe de haber sido en su 
segunda mitad, porque recuerdo haber laborado un poco más de un 
año, pués al finalizar el siguiente me quitaron el trabajo.

A fines del * 1 Ó, una noche, jornada nocturna, estábamos en nuestro 
tallercito de trabajo, yo y mi ayudante: un viejito que tenía muchos años 
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trabajados en Estados Unidos de manera que al inglés lo entendía al 
revés y al derecho y que era tío de Jesús García, el ferrocarrilero, cuya 
hazaña de sacrificio de héroe se comentaba entre todos los obreros. El 
tallercito se encontraba en una pequeña ladera, como todas las casas y 
oficinas del lugar, obedeciendo al suelo muy quebrado y pedregoso. 
En santa paz estábamos en plena faena cuando se presentó el 
mayordomo que, naturalmente, era gringo y tenía fama de mala gente. 
Venía enojado y hablando casi a gritos. Yo no entendía el inglés; pero sí 
entendía sus “gademes” y “sanababichis”. Volví el cuerpo para 
inquirir de mi ayudante las razones del enojo del gringo; pero éste me 
empujó para acercarse a la mesa de trabajo. A sabiendas de que el 
empleo lo perdía irremediablemente, le aticé un manazo por la cara que 
hasta blandita la sentí. Cayó a tierra cuan largo era y trató de 
incorporarse; pero se detuvo de momento. Su mirada era todo un 
poema: la misma sorpresa del americano del ingenio sinaloense que 
cayó también y que fuera causa de que yo abandonara esas tierras. Pero 
esta vez ya no era yo un chamaco asustado. Luego, la sorpresa del 
gringo se tornó en ira. Se levantó con lentitud y se fue mascullando 
estre dientes.

Mi ayudante me previno, puesto que había entendido perfec
tamente lo que el americano enojado iba mascullando:

-Cuídate, hijo, dice el gringo que va a traer una pistola para matarte. 
Al poco rato vimos culebrear una luz que avanzaba, amarillenta, 

hacia nuestro lugar, ascendiendo la vereda, parpadeando entre los 
acotillos, espadas xerofitas espinosas, y pintando sombras entre las 
piedras. Era el americano que no recataba su intención.

Me puse detrás de la puerta y mi ayudante, prudentemente, se 
colocó a un lado de la mesa de trabajo que tenía las herramientas. 
Cuando el gringo avanzó como tromba dentro del cuarto, vine a quedar 
detrás de él. Le pasé con rapidez mi brazo izquierdo por su cuello, 
mientras le presionaba la espalda con un desarmador grande con la 
intención de hacerle creer que era un cuchillo. Sorprendido levantó los 
brazos dejando caer la pistola que tenía en su mano derecha; era una de 
las llamadas buldozer en la época, de dos cañones y de pequeño 
tamaño. Empujé al americano fuera del taller y recogí la pequeña 
matona.

Al día siguiente me llamaron muy temprano a la oficina del gerente; 
gringo, por supuesto. Me presenté confiado: sabía que era justo y que 
no trataba con grosería a los trabajadores mexicanos. Pero no me dejó 
hablar. Me notificó mi cese y me entregó mi paga en un cheque. 
Entonces, en cambio, le entregué la pistola del mayordomo. El gerente 
hablaba español^ medio atropellado; pero lo hablaba. Por eso le dije:

-Es del mayordomo. Se la quité anoche cuando quiso matarme. Yo 
no estaba armado; pero ahora el mayordono la va a necesitar. Como ya 
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no trabajo en la mina me voy a armar por lo que se ofrezca. Doblé el 
cheque sin leerlo, me lo guardé en una bolsa de la camisa y salí de la 
oficina.

Me fui a los chinames en los que tenía mi dormitorio a fin de levantar 
mis trebejos y salir a Guaymas. El cheque de paga era substancioso; era 
el saldo de mi sueldo de varios meses. Solamente gastaba en comida y 
ropa de trabajo, por lo que la suma restante era buena. Estaba 
haciendo planes cuando apareció mi amigo Jesús Anaya Terán, de 
Soyopa, a enterarse de los sucesos. Cuando entendió bien lo sucedido, 
montó en cólera y me aconsejó:

-Mata a ese gringo hijo de la tiznada; es muy mala gente. Al cabo te 
puedes ir con los revolucionarios maderistas. Llévate mi caballo y mi 
carabina.

Efectivamente, se sabía, en voz baja, de alguna que otra partida de 
pronunciados maderistas que se preparaban en la región. También se 
sabía que el veinte de noviembre que acababa de pasar era la fecha para 
la iniciación de la revolución; así mismo se sabía de los sucesos de 
Aquiles Serdán en Puebla. Pero la revolución en esos momentos no se 
miraba por ningún lado. Por otra parte no era mi parecer.

-No, Jesús, no se trata de matar a nadie. Es un simple despido. Me 
iré con la música a otra parte. Iré primero a Guaymas a hacer efectivo el 
cheque y después por mi hermano Román y su familia a Los Mochis.

-Bueno. De todos modos llévate mi caballo y la 30-30. Los puedes 
dejar en Tónichi en casa de mi compadre Ignacio López. No vaya a ser 
que los yaquis te den un susto.

-Bueno, y gracias, compañero.
Y por un pelo no sucedió lo que Jesús me aconsejaba. Luego que 

preparé su caballo y la carabina en su funda de la silla de montar, así 
como los tendidos tras la teja amarrados con los tientos, monté y tomé 
al paso la empinada pedregosa calleja del poblado para tomar camino a 
Tónichi. Al paso de la cabalgadura me comía la parte que pasaba frente 
a la oficina del gerente, casa de madera con barandal y escalones para 
bajar a la calle, cuando se abre la puerta de ella y sale el gringo 
mayordono mala gente. Una casualidad que armó de tensión el 
momento. Algunas personas transitaban a esa hora, y otras se en
contraban en las banquetas de madera de las casas o tiendas vecinas. 
Instantáneamente tomé la decisión: quizá el gerente le había entregado 
la pistola buldozer; pelé la carabina de su funda, montándole cartucho 
con un solo movimiento de mi brazo derecho, quedando apuntada 
contra el americano a la manera india, pues no era cosa de soltar las 
riendas que llevaba en la mano izquierda. No conocía al caballo y no 
sabía qué tan asustadizo era. Con el tan característico y amenazador 
ruido de la palanca del arma que montaba cartucho en la recámara, 
todos los que en esos momentos se encontraban en la calleja se pararon 
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y suspendieron sus palabras y actos. El gringo hizo movimiento de 
sorpresa, pero no de arma. Eso lo salvó. Luego de titubear, bajó los 
escalones con taconazos que retumbaron sobre las fachadas, y se 
encaminó rumbo a los talleres. Entonces me crecía. Empecé a 
empujarlo con el encuentro del caballo. El americano levantó los 
brazos y se abrió la chaqueta para hacerme ver que no iba armado. Ya 
no se acordaba que las cosas estaban al revés en la noche anterior. 
Entonces lo dejé ir sin dejar la vigilancia con el arma bajo mi brazo, el 
cañón sobre su cuerpo y mi mirada en su nuca hasta que se perdió de 
vista. Hice voltear la bestia y salí del pueblo.

-o-o-o-o-o-



PANORAMA POLITICO 
EN SONORA. 1910.

La visión histórica del maderismo de esa época, tal como se nos 
relata por los diferentes rapsodas que han sido- en cuanto al made
rismo sonorense se refiere- está deformada. No hay tal entusiasmo 
álgido; no hay tal explosión revolucionaria; no hay tal exaltación 
ardiente como se nos ha espetado; el entusiasmo fue frío; las acciones 
armadas siempre derrotadas por el ejército federal; el pueblo de ios 
“de abajo** no aparece en escena. El maderismo nace, crece, se 
multiplica, truena y se huracana con la muerte de Madero el 22 de 
febrero de 1913. Pasemos a demostrarlo.

Enero de 1910.

La gira de Madero en los primeros días de este mes que inicia el año, 
no es gira de candidato ni nada que se le parezca. No es candidato de 
partido alguno, todavía. Lo será hasta el mes de abril que está adelante; 
nominado por el partido antireeleccionista, llevará como aspirante a la 
vicepresidencia al Dr. Francisco Vásquez Gómez. Este fue un viaje de 
proselitismo con resultados exiguos, débiles y anémicos. Ese paso de 
Madero por Sonora tiene una duración de nueve días, de los cuales dos 
pasa en Navojoa, uno en Alamos, dos en Guaymas, dos en Hermosilloy 
el resto los ocupa en salir por Nogales, ignorando a Ures, para alcanzar 
Estados Unidos con destino a El Paso, Texas.

Las concentraciones de ciudadanos (supuestos electores que se 
ganarían para que emitieran su voto a favor del maderismo, orientados 
por el nuevo enfoque que el apóstol -por eso se le llamó el apóstol -le 
daba a las próximas elecciones) en todos los puntos sonorenses 
mencionados, no fueron tales; promedio de doscientos curiosos por 
1 ’gar, amedrantados por la policía brusca y paniaguados torristas, 
smbos gozadores a mandíbula batiente de la ridiculez de “el loquito”.

Diez años después nacería el sentimentalismo que ha sido recurso 
de oradores y escritores - de ¡os años *20s en adelante usado para 
recalcar el triunfo asombroso sobre don Porfirio al exigirse la renuncia 
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al poder del dictador. Una especie de imagen davidiciana contra un 
Goliat político-militar.

Por los días que se tratan, ese frío mes de enero en que Madero pasa 
su camino sonorense usando “el caballo de hierro", no hay impacto en 
la masa del pueblo. La trilogía de gobernantes que se turnan el poder en 
la entidad desde hace 31 años, y su cuadro de omnipotentes prefectos 
políticos -verdaderos dueños de vidas, señores de horca y cuchillo, en 
sus distritos -son muy pesados.

Para la rala población sonorense, pasó casi desaparcibido el curso 
de la “gira” maderista. Fue motivo de burla y escarnio en donde se posó 
a declamar el aspirante a la presidencia de la república. Y digo bien, a 
declamar.

Veamos su personalidad que pasea valientemente acompañado de 
su esposa, la señora Sara P. de Madero, y por el Lie. Roque Estrada, 
cronista del viaje, y por el taquígrafo Ezequiel de Los Ríos Rivera que 
toma los discursos; la compañía tiene una cantidad mínima, tres 
personas a las que se suman los locales que se atreven. Por otra parte 
Madero es espiritista convencido. Su sentido de la realidad está 
distorsionado, de ahí que sus decisiones sean erráticas. Su lenguaje no 
lo entiende el 80% del pueblo por su analfabetismo; lo dirige a la clase 
elitista, acomodada, ilustrada o cuando menos con cierto nivel de 
cultura. Y luego su entrevista, asombro, con el presidente de la 
República General Porfirio Díaz, dueño de todo México, para solici
tarle su real anuencia a fin de figurar en la planilla de reelección del 
dictador, pues Don Francisco pretendía la Vicepresidencia junto al 
tigre. Desde ese momento, el Héroe de la Carbonera y del Dos dé Abril, 
empezó a llamarlo “el loquito”.

Hablando en buen romance, Madero no era revolucionario. Su Plan 
de San Luis, que fijaba, burocráticamente, la hora de iniciación de la 
acción armada, no es revolucionario en ningún aspecto de los que las 
revoluciones suelen voltear todo al revés. Este plan se limitaba a 
declarar nulas las elecciones de este año; a asumir la presidencia por 
Madero y a tomar el poder por las armas ciudadanas. Ni en lo material, 
ni en lo económico, ni en lo social voltea ni revoltea; salvo la ligera 
declaración de revisar disposiciones y fallos de la Ley de Terrenos 
Baldíos para restituir los despojos a sus primitivos propietarios. Y nada 
más.

En Sonora se pueden distinguir dos clases de maderistas en este 
movimiento que termina en mayo del año siguiente. Pero a lo largo del 
desarrollo de este primer año de maderismo, esas dos clases se limitan 
a una.

Esa una está representada por José María Maytorena, el rico 
heredero de Guaymas, y sus seguidores que suponerlos llegar a una 
centena es exagerar. Es una fracción de los grupos empresariales de 
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Navojoa, Guaymas y Ures. Pretendidos aristócratas que evitan ser 
tocados por el pueblo -hasta por higiene. Derechistas se diría hoy.

La otra, la número dos aparece hasta el fin del año diez meses más 
tarde, en noviembre; aunque ya presente desde tiempo atrás, no se 
hace maderista declarada hasta que llega ese mes de noviembre de 
1910. Son los magonistas-socialistas-anarquistas, producto de la 
Huelga de Cananea y del periódico “Regeneración”, así como de otros 
centros de trabajo, nuevos en el estado, y no muchos: Nacozari, La 
Colorada, El Tigre, la Mina México. Clase media baja, económica
mente muy baja; pueblo raso que le “entra al toro, tope con lo que 
topare”. Izquierdizantes, diríamos hoy. pero por lo pronto, estos diez 
primeros meses no son maderistas en puridad de lenguaje, sino que 
quieren hacer su revolución, pero ya,; tanto que en junio, mitad delaño, 
intentan Juan G. Cabral, Salvador Alvarado, Carlos Vejar, Aristeo 
García y otros, quince cuando mucho, rebelarse. Gran fracaso; y se 
encaraman a la Sierra de los Ajos en el Distrito de Moctezuma. Allí 
quedan depositados.

Entre estos dos grupos o clases de maderistas no puede haber 
mezcla. Agua y aceite son en el mismo recipiente social. Nunca se 
coordinan; tampoco lo hacen en el año siguiente.

Como característica exponente de lo aseverado diose un fenómeno 
de doble vía: a principios de noviembre, el Plan de San Luis publicado 
el mes anterior y con la campana lista para tocarla a las seis de la tarde 
del día veinte, Maytorena y su grupo: Eugenio H. Gayou, Carlos 
Randall, Víctor Venegas y quizá otro que se escapa de momento, salen 
de Sonora por Nogales, escurriendo el bulto a las autoridades de 
Guaymas que los buscaban en el puerto y otros lugares vecinos, aún 
días después de su salida por la frontera hacia Tucson, A rizo na.; ahí 
forman su Junta Revolucionaria que se limita a la compra de armas 
para que otros las usen ya incitar a revolucionarios a entrar a Sonora a 
pelear. En cambio, en esos mismos días, casi tropezando con los 
maytorenistas en la línea, Juan Cabral, Salvador Alvarado y quizá 
algún otro que se escapa entran a Sonora, cruzando la frontera 
procedentes de un centro de trabajo minero arizonense; éstos entran a 
revolucionar “tope con lo que topare”. Es una vía doble demostrativa.

Otros maderistas, también de ocasión a fines de este año del diez, 
lento y provinciano, Carlos Vejar, Isidro Escobosa, Antonio García, 
Miguel Matrecitos, ya habíanse pronunciado a favor de Madero; pero 
no hacen mella, simples asaltos que son rechazados por los vecinos de 
pequeños lugares afectados. No suenan. No truenan. Simples bandas. 
Así se abre el año de 1911, el de la revolución maderista que no es tal en 
Sonora.
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SIGUE EL PANORAMA 
1911

Este año que es el de la revolución maderista activa, de combate, en 
Sonora se muestra como una revolución mínima, sin coordinación entre 
las distintas fuerzas pronunciadas que operan según el criterio de cada 
cabecilla jefe de 25 a cien hombres por grupo alzado. Viendo el 
panorama anual ante los ojos de la imaginación, se nota claramente que 
las acciones de pelea, de sangre, maderistas armadas, mal armadas, por 
cierto, se limitan al mes de marzo y, par remate, son exclusivamente 
derrotas. No dan una.

Primero de marzo. Los maderistas Alejandro Gandarilla, Anacleto 
Girón y Aristeo García, con unos cien hombres a su lado, son 
derrotados en el punto llamado Los Otates, cercano a Tónichi. El de la 
victoria es el general Lorenzo Torres con poderosa columna de 500 
hombres bien adiestrada y municionada.

Quince días después, Anacleto Girón es vuelto a derrotar en el 
centro minero La Colorada, cercano a Hermosillo; Gandarilla ha salido 
de Sonora. El de la victoria es el comandante Luis Medina Barrón- 
(gusta vestir de charro) que recibe a las maltrechas fuerzas maderistas, 
mínimas, atropelladas por Lorenzo Torres.

Tres días después, Anacleto Girón, herido en La Colorada, cae al 
Molino San Rafael, cercano a Ures, donde se hace fuerte por tres días 
más. Allí es vuelto a derrotar por el mismo comandante Medina a quien 
se le ha unido el general Pedro Ojeda con poderosa columna bien 
abastecida; el Comandante está emperrado, muy embravecido y no se 
diga del general Ojeda, general profirista prusiano.

Estas victorias federales de los "Idus de Marzo”, son el resultado 
de un triángulo de fuerza que los estrategas federales establecen contra 
las bandas maderistas: El general Pedro Ojeda en Agua Prieta con 
buen número de elementos y armas bien abastecidas. El general 
Lorenzo Torres en Onavas en las mismas condiciones. El comandante 
Luis Medina Barrón lo mismo, en Hermosillo. Los tres con alguna 
cierta movilidad de fuerzas por los ferrocarriles. Este triángulo es 
consecuencia de la invasión de Gandarilla procedente de Chihuahua
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que ha sido nombrado Jefe de la Revolución en Sonora por la Junta 
Revolucionaria de San Isidro en ese estado. Alejandro entra a Sonora 
en el mes de enero demudando y dejando sin habla, al gobernador Luis 
Emeterio Torres, que recibe la noticia telegráfica en plena Junta de 
Notables reunidos en la capital sonorense, y que es causa de que se 
suspenda de manera abrupta y sin explicaciones.

Al entrar Gandarilla a Sonora encuentra a Severiano Talamantes, 
dos hijos del viejo navojoense y su contingente de peones armados 
llevados a la guerra con el más puro estilo feudal del Far West local. El 
viejo Talamantes ha viajado desde Navojoa con rumbo a Chihuahua a 
auxiliar a Madero. Pero Gandarilla le pide a Talamantes un favor 
cuidar la plaza de Sahuaripa mientras él sale a interceptar la columna 
de Lorenzo Torres que se acerca a Tónichi, procedente de Tórim, 
cuartel principal de la federación en Sonora, con el intento de impedir o 
frustar el intento análogo del General Torres de seguir viaje hasta 
Chihuahua a auxiliar a la federación. Así se hace. Gandarilla detiene el 
viaje de Torres, pero hace nacer el triángulo de fuerzas. En cambio, 
Talamantes queda en Sahuaripa; pero... el gran pero: el prefecto de 
Moctezuma, el violento Francisco Chiapa. en combinación con el 
general Pedro Ojeda, lo ataca en esa plaza serrana, con fuerzas 
superiores en diez veces y lo derrota, la derrota inicial del año, lo apresa 
y lo fusila sin más trámites en compañía de sus hijos.

Una única victoria tiene los maderistas éste año del "once”. Es al 
norte del estado, en Agua Prieta, en el mes de abril, después de la serie 
de fracasos que han sufrido y de que los generales federales fanfa
rronean y farolean crecidos. Y es una victoria pírrica que no les sirve de 
nada. El derrotado lo es el general Pedro Ojeda que bandona la plaza. 
Pero, prestamente, el terrible Comandante Medina Barrón se las quita 
a los tres días.

Estos maderistas triunfantes de momento, Antonio Rojas y Aristeo 
García -restos de una de las derrotas de marzo- han usado una 
estratagema (fíjese la atención que es abril del' 11 y que Pancho Villa la 
ha de usar casi tres años después al tomar espectacularmente a Ciudad 
Juárez, sorprendiendo hasta el mismo Carranza que no lo cree cuando 
Villa le da parte.): se apoderan de un tren en Fronteras -estación 
ferrocarrilera al sur de Agua Prieta- y en él embarcan con su gente 
escondida en los carros, entrando por sorpresa a la plaza, cual Caballo 
de Troya, desalojando a Ojeda. Aprovechan armas y parque que ahí 
encuentran; pero tres días después aparece el terrible Medina Barrón 
que los vapulea. Entre los muertos figura Aristeo.

Otra de las plazas tomadas por los maderistas fue Arizpe. Pero ésta 
sin combate. No es una victoria, es una tragedia. Sucedió en los 
primeros días de marzo, el mes de las derrotas.

En la Sierra de los Ajos estaba Juan G. Cabral. Este jefe, que ha 
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tomado el grado de coronel de acuerdo con el Plan de San Luis, crecido 
por la victoriosa emboscada que recién le ha puesto al coronel federal 
Anguiano en el Cajón de Los Alisos por el rumbo de Bacoachi, decide 
tomar la plaza de Arizpe resguardada por el prefecto Ignacio I. 
Pesqueira (el mismo que será gobernador de la entidad por la huida de 
Maytorena a la muerte de Madero).

El prefecto Pesqueira recibe la petición de la plaza por emisario 
personal. Enrique Esqueda, comerciante pacífico de la región, se ha 
ofrecido voluntariamente para la tarea. Entonces el funcionario ariz- 
pense desencadena una sucesión de hechos que causan asco: avisa al 
vicegobernador Cubillas la pretensión del alzado Cabral; el vicego
bernador avisa a su vez, al gobernador Luis E. Torres, también jefe 
militar de la Zona en Sonora. Este jefe ordena perentoriamente, entre 
otras disposiciones, que el representante Esqueda pase a la capital, a 
tratar con Cubillas, porque se le negaba al prefecto de Arizpe "toda 
autorización para negociar con rebeldes”....ordenándole que lo man
dara escolatado porque "era necesario hacer un escarmiento con los 
robavacas”. Con el alma temblequeante de dudas, Pesqueira obedeció 
esta orden de asesinato, porque es una verdadera orden de asesinato, 
aunque no directa para Don Ignacio, si indudable al ser enviado 
Esqueda a la muerte irremediable.

Tratando de sacarle el bulto a la responsabilidad pone en cono
cimiento de Esqueda lo ordenado; pero deja a la decisión de Enrique la 
realización del viaje. El fracasado intermediario voluntario, no se cree 
fracasado y determina ir a la capital en esas condiciones y el prefecto les 
asigna la escolta, pues son dos los reos, ahora reos, Esqueda y Rafael 
Romero, "El Zarco”, que no abre la boca en todo el proceso.

Un cuñado de Esqueda asalta al grupo viajero, no lejos del poblado 
que abandonan, con la intención de rescatar a los conducidos; pero la 
misma ingenuidad de Enrique le obliga a ordenar, a los desesperados, 
que se retiren, pues tiene que ir para "ver a Cubillas y convencerlo de 
que el movimiento armado que conmovía al estado, era un movimiento 
popular e incontenible, y que el gobierno debía ceder....”

Al llegar al grupo montado a la Puerta del Sol de Ures, es recibido 
por un asesino de profesión sostenido por el gobierno torrista para los 
trabajos sucios, Vicente Lucero al frente de algunos de sus hombres de 
su confianza. Allí Lucero los desmonta, los amarra por las muñecas en 
terrible mancuerna y los obliga a caminar, no por mucho trecho. A poca 
distancia de ese puerto serrano los acribilló a balazos y los enterró 
amarrados todavía.

Este crimen asqueó al prefecto arizpense; es probable que ahí 
naciera su abominación por el sistema dictatorial porfirista. Abandona 
el lugar y la prefectura. La abominación, rechazo e indignación cunde 
en todo sonorense sano que conoce de este crimen.
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Si Pesqueira salió por prudencia, de su cabecera de prefectura, no 
es posible establecerlo a la fecha. Y tenía razón si así lo hizo, Cabral ahí 
estaba cerca. Como consecuencia los maderistas de este alzado ocupan 
sin combatir la plaza, quedando dentro del triángulo de fuerzas 
militares federales, estranguladas y sin movimiento.

El pueblo grueso, el que “le entra al toro” sigue sin aparecer.



EL AGUA Y EL ACEITE

Este año del once, tiene un mes de divorcio: mayo. Se separan 
ostensiblemente los combatientes activos, siempre derrotados, anar- 
co-sindicalistas-magonistas-socialistas, del grupo maderista de “san
gre azul”. Más bien éstos separan a aquéllos.

Este mes, el Molino de Camou, punto cercano a Ures, es lugar de 
concentración de casi 1500 hombres. Los dos tercios de esta fuerza 
maderista son aportados por Francisco de Paula Morales, rico, muy 
rico, hacendado de la Olvidada Atenas; reyista fracasado en su debido 
tiempo; maderista no combatiente hasta ahora en que, con el mismo 
estilo feudal del Far West local, simplemente ha dado la orden a sus 
peones de ir a la guerra. El otro tercio del grupo concentrado, es 
aportado por los maderistas que han andado a salto de mata siempre 
derrotados, pero animosos: el capitán Carlos Véjar, el teniente coronel 
Isidro Escobosa, su hermano Fernando, Ramón Pancho, el Coronel 
Palma, el teniente Ensebio Ortega y Campa, pequeño trásfuga de las 
fuerzas federales que en Ures se encontraba en enero. Y como los 
permanentes derrotados se sienten revivir al ser auxiliados, según ellos 
creen, por esa evidente fuerza que trae Morales, lo nombran jefe de ese 
núcleo que parece poderoso para ser lanzado contra la capital 
sonorense. Al caer Hermosillo, creen los ilusos socialistas, tomarán el 
pder y aplicarán sus teorías.

Pero la fuerza híbrida en el Molino de Camou es débil en realidad. 
Tiene 1500 cartuchos para 1500 hombres. Y además es asustadiza: el 
avance de una columna torrista de 800 federales (de los que se dice 600 
son yaquis sanguinarios) enviada por el Gral. Luis Torres, hace que 
Morales ordene retirada inmediata hacia “arriba”. Palma, más foguea
do, urde una táctica para engañar a los observadores federales 
encaramados en el Cerro de la Campana y que tiene buen éxito. Manda 
unas fajinas de montados que arrantren ramas al sur de Hermosillo, 
para que levanten columnas de polvo denunciantes de supuestas 
caballerías maderistas. Los observadores se engañan y Torres ordena 
la media vuelta de la columna de sus 800. Es el 20 de mayo de 1911.

Al día siguiente, fecha importante de recordar, salen calladamente 
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de Hermosillo por tren local al norte, el Gobernador Torres, su 
Vicegobernador Cubillas y algunos otros pocos de sus colaboradores 
no especificados. El gobierno porfirista se ha terminado. ¿Qué ha 
pasado? Son los Tratados de Ciudad Juárez que expulsan del país al 
dictador rumbo a Francia. Se borra el poder civil; pero ¿Y el militar? El 
ejército federal incuba hosca, rencorosa, frustada sensación de falsa 
derrota en lo nacional, por lo que sus generales forman cerrado bloque 
en el que se miran de reojo todos ellos: tienen el mareo de la 
Presidencia de la República.

********

En Sonora entera queda el aparato de mando porfirista en espera 
de los nuevos mandones. ¿Y éstos, quiénes son? ¿Los anarco-sindicalis- 
tas-socialistas que por todos los rumbos sonorenses han sido derrota
dos? ¿O las fracciones empresariales de Navojoa, Guaymas y Ures que 
han tomado relieve por haber sido perseguidos por Luis Torres? Aquí 
se da el divorcio.

En cuanto esos personajes porfiristas salen furtivamente de la 
capital, entra Francisco de Paula Morales al frente de sus 1500 
hombres que más bien son pantalla revolucionaria, puesto que las 
fuerzas federales quedan intactas con el dedo en el gatillo y a la 
expectativa. Y entran a Hermosillo acomplejados: Morales los ha 
aleccionado duramente en cuanto a la conducta que los revolucionarios 
deben guardar como "gente de orden". Como la mayoría son sus 
peones, ni chistan.

Mientras tanto, los porfiristas que huyen guardan las apariencias 
legales y decretan congresilmente (los diputados de la dictadura siguen 
en funciones -repito que en Sonora no hubo revolüción maderista- y 
emiten decretos a granel en las siguientes cuatro semanas: todos en el 
mismo sentido de substituir gobernador) que el nuevo ejecutivo, 
substituto de Torres, lo sea el Lie. Abetino Espinoza. Este gobernador 
dura hasta el nuevo decreto del día 29, ocho días, en el que se señala 
como mandatario estatal a Francisco de Paula Morales. Morales dura 
dos días (la fracción empresarial de Guaymas está impaciente): un 
nuevo decreto establece en la oficina más importante del Palacio de 
Gobierno a Eugenio H. Gayou. El grupo porteño ha llegado procedente 
de Tucson, con todo el ánimo abierto y dispuesto a arrollar en su favor 
la cosa pública. Gayou se siente mandamás por una quincena; conside
rando bien el asunto, rumia el neopolítico Eugenio, ahí enfrente están 
las elecciones constitucionales que terminan el cuatrienio de rigor al 
comenzar el siguiente septiembre. Entonces, mediante nuevo decreto, 
el 15 de junio es substituido por Carlos E. Randall. Gayou pretende la 
vicegubematura. Maytorena, ni se discute, será el nuevo gobernador.
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Este mes aparece la convocatoria esperada (no hay PRI) para 
renovar cuadros políticos estatales.

Y, aquí -con la convocatoria provocadora de vuelcos- cardiacos 
entre más de cuatro ventrículos, derechos e izquierdos, puesto que se 
requiere de gente nueva para las sillas municipales y curules locales, 
cuyos nexos no hayan sido prolongados en el porfirismo- debían de 
tocarse las campanas al vuelo ya que aparece en Hermosillo, en este 
verano ardiente, nada menos, nada más, que Alvaro Obregón Salido. 
Viudo, treintañero y agricultor emprendedor de Huatabampo. Dentro 
de su personalidad, dentro de su trabazón anímica y mental, trae a la 
revolución, a la verdadera. Ño lo sabe; pero será uno de los tres magnos 
pilares que la hacen posible. Por lo pronto, su fácil decir, su arrolladora 
simpatía, el chorro de sus “charras”, sus fáciles movimientos de pura 
sangre, (valga la irreverencia), su apostura - es un güero fornido, guapo, 
de bigote kaiseriano- lo señalan como un predestinado. No lo sabe. 
Pero los dioses del Olimpo sí que lo saben.

Tan no lo sabe el huatabampense en lo consciente que le pregunta 
cantadito y'con retintín a Adolfo de la Huerta, del grupo guaymense, 
ahora en el pandero político: "¿Y de qué les ha servido su revolución? 
Nótese que dice “su” revolución. No la siente. No la ha vivido. No la 
hay. (es lo más profundo de su subconciente, el infranconsciente quizá, 
lo que le dice que existe la posibilidad de una de veras). De la Huerta le 
larga una tirada lírica acerca de la democracia (tal como la entendía 
Madero) y de la mejoría del pueblo, con su voz aterciopelada de tenor 
que ha lucido en las fiestas de la alta sociedad porteña.

Llega septiembre con dos acontecimientos determinates* Uno. 
Maytorena es Gobernador, Gayou su vice. Otro, Obregón es presidente 
municipal de Huatabampo; los votos que recaba de los mayos locales y 
alrededores de su Huatabampo, se la escamotean a su rival, el 
impuesto Pedro Zurbarán, yerno del neomartir de Sahuaripa, Coronel 
Severiano Talamantes.

¿Y los socialistas-anarco-sindicalistas-magonistas? No cuentan en 
lo absoluto. Gayou, iniciando su gestión de vice, se dedica a eliminarlos. 
Asesina, o manda asesinar que es lo mismo, al Capitán Carlos Vejar y al 
Capitán Rafael T. Romero; apresura el desarme y licénciamiento de 
maderistas activos (algunos de estos no se dejan curar parados y se van 
al monte, a su querida Sierra de Los Ajos). Jesús Merino y Luis Arvizu 
se levantan en armas y los matan en Arizpe, en un encuentro que no 
llega ni a escaramuza. El Teniente Coronel Isidro Escoboza y Felipe 
Lares, “El Tuti”, se levantan y se suben a la socorrida sierra.

Gayou no para ahí. También entra en conflictos con la H. Cámara de 
Diputados Local. Es un temperamental impulsivo y arrebatado, 
“atrabancado” se dice en Sonora, tal como también lo fue Benjamín 
Guillermo Hill, otro de los maderistas, pero del grupo Navojoa.
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Otros maderistas activos corrieron mejor suerte. Los hacen prefec
tos^ la mayoría: Al Coronel Juan Antonio García le dan la prefectura de 
Sahuaripa. Al Teniente Coronel Anacleto Girón, la de Ures. AI de igual 
grado Pedro Bracamontes le dan la de Moctezuma Al Coronel 
Benjamín Hill lo hacen prefecto de Arizpe con residencia en Cananea. 
Dos no son prefectos, no los hacen prefectos. Lo más seguro es que no 
aceptaron la dudosa distinción: Juan G. Cabral fue dotado con la 
Germandería Fiscal con sede en Magdalena, su grado es de coronel y le 
cuadra perfectamente. Al Mayor Salvador Alvarado lo destinan a la 
jefatura del Cuerpo Auxiliar Federal con sede en San José de Pimas, 
paso obligado de los yaquis levantiscos para que los vigile y corte en sus 
correrías.

Así termina el año y comienza el siguiente entre los pleitos 
“intramuros” de las nuevas autoridades. Los hombres de armas, unos 
empleados y otros en la sierra. La mayoría de las nuevas autoridades 
aprendiendo a serlo; no tienen otro ejemplo que las porfiristas recién 
salidas, ni otra guía que las mismas leyes que siempre han regido desde 
1857. Su burgesía está más cerca de lo feudal que de lo moderno.

El Ejecutivo y el Legislativo, empeñados en sus pequeños pleitos, 
no hacen caso de los pequeños crujidos que son signos de tormenta. 
Los oficiales militares federales se mofan de las nuevas autoridades 
sean civiles o neomilitares con grados al vapor del Plan de San Luis. Las 
viejas autoridades civiles, como los padres brechados generacional
mente, no acreditan nada, lo que se dice nada, a las nuevas: auguran un 
fracaso, ¿lo plantean? Están ai acecho; y las nuevas no tienen cimientos, 
no son revolucionarias en lo esencial El pueblo grueso no cuenta.... 
todavía.

El 12 de diciembre sale Maytorena para la capital del país. Lleva la 
solicitud ante el gobierno de Madero, de subsidios para sostener 
cuerpos de soldados estatales. Necesita estas fuerzas: los yaquis 
acrecientan sus correrías y depredaciones y eri la región nororiental de 
Sonora se encuentran amenazantes, todavía, Escoboza y Lares.

Por otra parte, el ejército federal no se recata en sus expresiones de 
desprecio para Madero.



SIGUE EL PANORAMA 1912.

En este año Alvaro Obregón nace históricamente y lo llena. No 
solamente lo llena en su segundo semestre, donde brilla espectácular- 
mente su estrella con sus hazañas de Ojitos y de San Joaquín, sino 
desde abril, mes en el que “hace” un cuerpo militar de 300 hombres 
para ponerse al servicio estatal y defender a Sonora de una inminente 
invasión orozquista. Efectivamente el general Pascual Orozco se ha 
levantado en armas en contra del gobierno de Francisco I. Madero, 
incitado por su desacuerdo con el apóstol que lo ha relegado hasta con 
desprecio, y animado con dinero y promesas de ricos terratenientes de 
Chihuahua.

Al finalizar marzo, día 23, Orozco golpea feamente al ejército 
federal que ha salido del Distrito Federal a ese estado norteño para 
combatirlo sin misericordia. El general José González Salas que lo 
comanda, lleva toda la cólera revanchista contra “los pelados colora* 
dos”. Orozco, correoso y musculoso ex-arriero, que ha batallado 
fuertemente a favor de Madero el año anterior, lo derrota totalmente. 
González Salas, militar de pensamiento prusiano, se avergüenza tan 
hondamente que se suicida, en el campamento, de un pistoletazo 
definitivo. Es Rellano. Chih.

Esta derrota y el suicidio también, golpean al país entero exacer
bando a las fuerzas federales. Madero llena el hueco dejado por Salas, 
con el general Victoriano Huerta, hábil y eficaz soldado que, para serlo, 
debe de andar en las nieblas del cognac.

El mismo mes Maytorena vuelve a Sonora procedente de México 
cobijando buenas noticias para su gobierno. Después de muchos 
regateos, Madero le ha concedido subsidios suficientes para sotener 
1500 soldados estatales. Al llegar se encuentra con un congreso 
legislativo hostil que le reclama el gasto excesivo de dinero en su 
permanencia capitalina: $ 15,000.00, de dos meses y fracción. La 
tirantez entre el ejecutivo y el legislativo se vuelve tan tensa que se 
habla ya de un desafuero contra el mandamás. Pero, interviene Orozco 
en escena con su levantamiento. Sonora entra en alarma al atender la 
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petición-orden del Presidente Madero, en el sentido de formar 
contingentes armados con civiles para aumentar las fuerzas estatales. 
Lo que en enero se regateaba avaramente y se concedía con dificultad, 
en marzo se regala a manos llenas. Gayou entra en febril actividad 
apoyado en el reglamento de leva en vigor desde hace años atrás, 
1882, y que no funcionó cuando Torres quiso ponerlo en práctica pare 
aplastar maderistas, por el desamor que el pueblo grueso sentía por el 
gobierno porfirista. Ahora funciona como si fuera nuevo: todos los 
pueblos responden con contingentes que son armados y, gran parte de 
ellos, dejados en sus localidades a fin de que las resguarden. La orden- 
petición es dirigida a los presidentes municipales y, claro, Obregón le 
recibe en su humilde Huatabampo.

En su “OCHO MIL KILOMETROS EN CAMPAÑA” Obregón 
mismo dice que se dijo a sí mismo: He aquí la oportunidad de 
vindicarte”. Es decir, se ordenó a sí mismo defenderse del mote que se 
le colgaba de no haber sido maderista, sinónimo entonces de revolucio
nario. Y no lo fue porque el maderismo no era revolucionario, ere 
antireeleccionista.

Antonio Rivera, en su obra “LA REVOLUCION EN SONORA”, 
simplemente apunta que Obregón se comprometió (ante Gayou en 
Navojoa) a organizar un contingente numeroso.

Héctor Aguilar Camín dice en su “FRONTERA ÑAMADA” que 
“Obregón encontró la brecha (en la circular a los presidentes) para 
enmendar su biografía política....” Es decir, para vindicarse. Y que 
“escuchó con agrado y obsequio el consejo que le diera el entonces 
coronel Benjamín Hill (sobrino de Obregón): “Anda, ahora tienes una 
buena oportunidad que debes aprovechar para vindicarte; tú que nc 
has sido ni eres otra cosa que un caciquillo”. Contra la creencia de 
Gayou de que “de Huatabampo, también podía sacarse gente”. 
“Obregón ofreció un contingente exhorbitante... (que) Guzmán Espar
za señala (en) el también exhorbitante número de mil voluntarios”. 
Gayou, naturalmente, no mandó los vienticinco mil pesos que implica
ba ese reclutamiento. Obregón no dice cuántos hombres salieron con é 
de Huatabampo; Aguilar Camín dice que 110, 50 de a caballo y 60 
infantes, según parte del mismo Obregón. Rivera apunta que eran 300.

No importa en lo más mínimo el número y su nulo armamento (unas 
cuantas armas de fuego y arcos con flechas). Lo firme está en lo que 
expresa la palabra “exhorbitante”: a Obregón empezaba a quedarle 
chico el ámbito del pueblo. Y luego, su sobrino, que tiene ciertc 
renombre maderista, le dice caciquillo. Claro, se crece al castigo de si 
pariente y de Gayou que no le cree. Y sigue creciéndose; ya no ha de 
parar. Y junto con él aparece otro personaje que también ha de 
crecerse: el pueblo grueso. Estos dos personajes: Obregóny el pueblo 
han de llenar los siguientes años. Otro es Pancho Villa; pero este 

58



vendrá después. Por lo pronto el pueblo sonorense no está muy bien 
delineado en sus trazos fuertes, todavía: esos mayos siguen a Obregón, 
no a la Revolución.

En abril acampa el cabecilla del Rio Mayo en Villa de Seris. Con su 
gente se ha de formar el 4to. Batallón Irregular de Sonora que a lo largo 
de su batallar, insospechado por el momento, se ha de hacer famoso. 
Obregón recibe de golpe y porrazo, seguramente por analogía en el 
otorgamiento de grados como lo permitió el Plan de San Luis en 1911, 
el de teniente coronel.

En medio de rumores y suspicacias de funcionarios de gobierno, 
que se originaron en el clima inseguro, amenazante de la explosiva 
situación del nororiente del estado, Escobosa no sometido; en los 
resentidos contra Gayou que son muchos; en los actos de Manuel 
Mascareñas y del coronel Francisco Reyna que en Nogales, se dice 
están en pláticas con los yaquis alzados para hacerlos “colorados”; en 
medio, pues, de rumores y suspicacias, el 4to. Batallón se dirige hacia 
Agua Prieta para formar parte de la Columna Expedicionaria que se 
formará para ir a Chihuahua a auxiliar a la División del Norte que ataca 
a Orozco en ese estado, y al que ha derrotado a fines de mayo en el 
mismo sitio, Rellano, en donde él le pegó a González Salas. Ahora el 
victorioso es Victoriano Huerta que empuja a fuelles núcleos de 
orozquistas hacia el norte y a su oeste.

En Agua Prieta se concentran varios cuerpos armados: el 47 y el 48 
de Rurales al mando del teniente coronel Heriberto Rivera, federal; la 
fuerza que lleva el general José de la Luz Blanco, con dos cañones y 
oficiales salidos del Colegio Militar. Es la primera quincena del mes de 
junio.

En este puerto fronterizo es la primera vez que se trata Obregón y 
Plutarco Elias Calles; es el primer escalón de una amistad que los ha de 
llevar a alturas de vértigo, sin que jamás se empañe la brutal confianza 
que nace entre ellos a lo largo de años luminosos. El substrato de la 
historia padece estremecimientos y se acomoda en sus raíces naciona* 
les.

Avanza la ahora Columna Expedicionaria a Colonia Morelos, y 
avanza el tiempo; ahora el 4to. Batallón Irregular tiene la experiencia 
de tres meses de instrucción militar a cargo del capitán Eugenio 
Martínez, antiguo oficial federal, encuadrado en ese contingente de 
mayos desde Navojoa; Obregón se siente militar sin haber tenido su 
bautismo de fuego formal. La columna presenta aspecto desarrapado: 
no porta uniforme definido; su marcialidad es desastrosa, tanto que 
Garibaldi, nieto del libertador de Italia, no le concede probabilidad 
alguna de buen éxito: “van a una segura derrota”, dice, y se queda allá 
en Agua Prieta. En colonia Morelos se incorpora Salvador Alvarado 
con sus 150 del Auxiliar Federal de siniestra catadura y bien armados.
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Puede suponerse con alto grado de confianza (lo que no ha hecho 
ningún historiador de estos acontecimientos) que, entre estas precio
sas serranías, relampaguea una fulgurante chispa de rechazo entre 
estas dos potencias: Obregón y Alvarado. De seguro, al conocerse, se 
rechazan con los bigotes temblorosos: ¡Cómo-ha de cavilar asombrado 
Alvarado- este novato que no ha oído silbar una bala en combate; que 
no le salió al toro en el maderismo; ahora es teniente coronel. Y yo que 
desde antes de Madero, y durante Madero, le puse la panza a las balas, 
no soy más que Mayor?!

¿Y éste, - ha pensar Obregón- qué bicho le picó? ¿Porqué me mirará 
tan atravesado? ¿Será por mi grado? ¡“Adió”! ¿Qué no formé 300 
mayos listos para la guerra?

Luego se incorpora el general Agustín Sanginés, federal, que toma 
el mando de la columna por orden superior.

Viene un nuevo golpe para el hígado de Salvador Alvarado: 
Sanginés nombra al teniente coronel Obregón ¡Jefe de las Caballerías!

¿Tan pronto -ha de rumiar Alvarado- Jefe de Caballerías este güero 
relamido? De fijo ha de haber politiqueado al Jefe Sanginés.

El motivo de la decisión sanginesista solamente se puede especular. 
No lo hagamos. Pero la simpatía arrolladora del novel militar, ojos de 
oro tigre, puede ser una pista que denuncie lo que ha logrado, lo que al 
antiguo boticario -estudioso desde luego, concentrado y hosco- hace 
que se le clave otro doloroso dardo; pero traga sapos y no refunfuña, por 
ahora, pues no ha de ser el último flechazo que resienta; faltan otros.

Siguen incorporándose fuerzas. A Colonia Oaxaca llegan dos 
migúeles: Antúnez y Samaniego. Aumentan los testigos del nacimiento 
de la estrella de Obregón. Dejará de ser el “caciquillo”. Pero no brilla 
todavía. Y habrá un segundo Obregón (héroe estatal), y un tercero 
(divisionario), y un cuarto (presidente triunfante), y hubiera habido un 
quinto (sin calificativo y que levanta estremecimiento especulativos) si 
su asesino Toral no corta esos escalones, esos pasos de gigante, que son 
hitos en la Historia de México.

Por el momento, el “caciquillo” ha de salir de su capullo que le 
queda chico. 31 de julio de 1912. Ojitos, Chihuahua. Esta hacienda, 
entre el Cañón del Púpito y Casas Grandes, ocupaba la falda norte de 
una suave serranía. Se esperaba en ese punto el ataque de la columna 
orozquista detectada, por el este, tal como sucedió a poco. El oeste de 
la hacienda lo ocupó el 4to. Batallón, al mando del capitán Eugenio 
Martínez y bajo las órdenes directas del Jefe de Infanterías, Rivera, 
que ocupó las loberas hechas en la pendientesuave de la hacienda - 
loberas ideadas precisamente por Obregón, en junta de comandantes, 
el día anterior a la acción de combate, y aceptada por Sanginés al 
desechar la aportada por Alvarado de construir trincheras tradi
cionales. Nuevo dardo: ¿Y este novato, qué sabe? -La posición norte se 
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destinó a Obregón con su caballería; Ja ocupó después de arengar a su 
4to. Batallón, frente al cual, hablando el futuro caudillo, a sus pies cae 
una granada enemiga, de las primeras lanzadas por el ataque oroz- 
quista, y que lo respeta: no estalla; la estrella empieza a brillar. 
Alvarado fue destinado a la posición del este de la hacienda con sus 
yaquis, por donde llegaría lo más fuerte del ataque esperado (nueva 
suposición gratuita, pero muy posible; quizá se le dió este punto 
principal de combate por su refunfuñar que ya, quizá, no detuvo). Y 
comenzó la acción de fuego.

El mayor Alvarado abrió fuego con muy buen éxito y de su defensa 
paso al ataque; habrá de derrotar en equipo con Rivera, a los 

colorados”, a pesar de su artillería gruesa. Pero....la personalidad 
desbordante, “exhorbitante”, de Obregón que no le cabía en su 
robusto cuerpo, se lo tragó. Alvaro recibe orden de Sanginés de que 
destaque un oficial con 50 hombres, sobre uno de los cañones enemigos 
caído en un zanjón, lo que impide a la pieza ser utilizada; pero la hace 
capturable.

Nótese que la orden reza “un oficial”. Mas, Obregón pide permiso 
para realizar la tarea él mismo (ya se quema por entrar en acción y 
figurar, sobre todo; ha estado a retaguardia de Alvarado y ahí no se 
tienen acciones fulgurantes). Antes, ¡Mi Dios Militar! de recibir 
sutorización, se lanza el futuro glorioso manco a la captura de la pieza. 
Debe de apuntarse que es una grave falta de disciplina militar una 
desobediencia en plena batalla: amerita la pena de muerte. Por lo 
tanto, tenemos una primera falta grave que debe de apuntarse al novel 
teniente coronel en el curso de esta acción. Cuando Obregón llega al 
lugar en que la pieza está impedida, se ha metido en un lío, los 
orozquistas que se retiran lo copan quedando en un verdadero 
predicamento. En eso aparecen unas fracciones de Alvarado y de 
Blanco, que le alivian el apuro. Por ello los enemigos se retiran, y se 
retiran en orden con fuego de cubrimiento. Obregón los sigue. En el 
fragor del combate se traga 15 kilómetros alejándose de sus líneas de 
protección. Aquí lo alcanza un enlace de Sanginés, con la orden de que 
se repliegue a Ojitos. Desobedeciendo otra vez, ¡Mi Dios Militar! con 
todo comedimento, eso sí, Obregón comunica, con el enlace, que 
seguirá en la persecusión de la artillería. Segunda desobediencia. ¡Y en 
combate, señor!

Ahora está a 30 kilómetros de Ojitos en el rancho El Cuervo. 
Alcanza a la fuerza artillada y les vuelve a pegar con ímpetu divi
diéndolos en dos partes. Persigue a una de ellas con 23 de sus hombres 
(el resto queda en la ranchería cansado, hombres y ganado) catigán- 
dolos constantemente durante los siguientes diez kilómetros. Los 
alcanza y, emperrado, los ataca furiosamente quitándoles los cañones 
que llevaban tratando de salvarlos. Allí se le une el capitán Rubio, al
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que ordena continuar la persecusión a los pocos orozquistas que huyen 
llevando el último cañón, con el fin de que Rubio cubra la retaguardia 
de Obregón que decide volver a cuarteles. Rubio y su gente, conta
giados con el ejemplo del jefe, los arrolla arrebatando la pieza restante: 
la estrella de Alvaro brilla a la menor provocación.

De vuelta al rancho El Cuervo, recuperados sus soldados que se 
quedaron cansados en este punto, un centinela, arriba de la torre del 
papalote, avisa que una fuerza enemiga (la otra fracción de la división 
que les ha hecho) avanza en su dirección. Alvaro destaca dos oficiales a 
reconocer esa fuerza y, los destacados, asombrosamente, llegan hasta 
"los colorados" y platican con ellos. Los enemigos no sospechan con 
quiénes hablan. Los oficiales de Obregón vuelven al rancho; pero son 
seguidos por la fracción enemiga que, al ver sus cañones estacionados, 
tuvo la certeza de ser campo amigo y se acercan confiadamente sin 
pedir contraseña ¡La estrella de Obregón! Desde luego, son barridos 
sin misericordia cuando estaban a tiro seguro. Entonces el novel 
teniente coronel se concentra a Ojitos después de 32 horas de continua 
acción. Ahí ha de encontrar una cara mala, la de Alvarado.

Salvador, cuya mentalidad militar ha crecido en lo reglamentario, 
espera cuando menos un juicio militar-se puede suponer- a causa de la 
grave desobediencia reiterada, en plena batalla. Motivado por la gloria 
que se le opaca por "ese Güero lamidito, novato militar”, así lo espera. 
Pero, nuevo dardo, nada sucede. Blanco declara no aplicar la or
denanza por el brillante resultado alcanzado por la captura de la 
artillería enemiga. El general Sanginés no oculta su satisfacción y hace 
patente el temor que ha sufrido a causa del peligro pasado por el 
desobediente.

El desobediente toma pose de muchacho travieso, se planta ante su 
general en jefe, enciende un cigarro, lo sostiene con la mano izquierda 
doblada sobre su pecho y se yergue con la apostura de cualquiera de los 
grandes generales sonorenses, Pesqueira, Gándara, Urrea o García 
Morales. Sonríe. Se pasa por alto la desobediencia. Alvarado masca el 
freno.

Se ha prendido una mecha de rencor por un lado, Alvarado. 
Obregón ni siquiera se da por enterado, empieza a medirse a sí mismo.

********

Ahora la Columna Expedicionaria avanza desde Ojitos hacia 
Ciudad Juárez, repasando el camino a El Cuervo de las hazañas, a lo 
largo del mes de agosto; en Sonora suceden victorias para las fuerzas 
estatales de Maytorena.

Dos fuertes cuñas de orozquistas invaden el estado. La primera la 
comanda el coronel Luis Fernández con 1,500 hombres, fieras deses
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peradas; vienen de derrota atravesando la Sierra Madre procedentes 
de Chihuahua. Ataca Alamos. La Ciudad de los Portales está defendida 
por Adrián Marcor su prefecto, y, nótese bien, por los vecinos. Los 
estatales derrotan a Fernández y lo desvían a Sinaloa en donde esa 
cuña desaparece. La segunda es la columna comandada por el 
renombrado Emilio Campa; es una fuerza tan temible como la primera, 
y aunque más pequeña en número no por ello es de descuidarse, la fama 
de su jefe le precede. También es derrotada. Su ataque a Ures a finales 
de agosto, se encuentra con muro con el que no contaba; los vecinos en 
masa que defienden su comunidad con el prefecto, coronel Adolfo Islas 
(Anacleto Girón está de momento fuera de. funciones). Empieza a 
dibujarse la masa combativa; todavía no tiene movimiento de des
plazamiento geográfico, simplemente defiende su terruño, su comu
nidad. Campa sale del estado por Altar mediante una breve estancia 
allí, cruzando la frontera por Sásabe. Se interna en Arizona y ahí es 
apresado. También esa cuña desaparece.

Estas victorias suceden, pues, mientras avanza la Columna Ex
pedicionaria hacia Ciudad Juárez llevando entre sus jefes al teniente 
coronel Alvaro Obregón, ahora ya distinguido entre sus compañeros de 
armas. En el camino, en una de las estaciones, Obregón ha de sufrir un 
dardo de efecto retardado: es Casas Grandes, lugar al que se ha llegado 
con la columna cansada y con la artillería trofeo bajo la custodia del 
4to. Batallón. Pocos días después se incorpora en ese mismo lugar, el 
general Joaquín Téllez con todo el aparato militar que solía acompañar 
a estos jefes del ejército porfirista: entorchados por acá, entorchados 
por allá, y toda su prepotencia indiscutible menospreciadora, no 
solamente en voz baja, sino a voz en cuello, de los méritos de los grados 
que algunos civiles han obtenido por sus acciones guerreras como 
maderistas. Entonces este jefe federal ordena secamente que la 
artillería pase a su inventario. El flechazo ha de arder días después 
cuando Téllez en Ciudad Juárez publica, urbi et orbe, haber quitado él 
mismo, a los orozquistas, esas piezas trofeo. Obregón masca freno y 
estremece toda su musculatura. Ya se ha de encontrar al mismo general 
como enemigo en Guaymas al año siguiente.

En Sabinal, lugar cercano al puerto fronterizo meta de la columna, 
se recibe la orden de esperar al Comandante en Jefe de la División del 
Norte (todavía no es la famosa de Pancho Villa) general Victoriano 
Huerta. Si Téllez llegó con gran aparato, Huerta lo hizo.con el gran 
aparato también; pero además con .gran escena de honores. Marchas 
de honor a todo momento y con cualquier pretexto. Y se hizo necesario 
presentarle al jefe adusto Huerta, los jefe sonorenses. Entre ellos. 
Obregón, claro está. Pero Huerta no comulga en lo más mínimo, ni 
siquiera en lo negro de una uña, con los militares “hechizos” que no han 
salido del Colegio Militar. Ya ha tratado de fusilar a Pancho Villa, a 
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quieta ha expuesto, hasta despiadadamente, al fuego de los “orozcos" 
buscando la muerte para el gueirillero; en esa fuerza bruta alucinante 
de la personalidad de Villa, quizá oscuramente, el prusiano Huerta 
presiente su destino. Ahora tiene frente a frente, a Obregón que 
sonriente se cuadra militarmente, mientras Sanginés lo presenta de 
muy buena fé; “El teniente Coronel -dice- quien ha quitado la artillería 
a los rebeldes". Huerta musita una frase convencional: “Que este jefe 
sea una promesa para la Patria", con displicencia y sin pensar ni sentir 
lo que murmura. El presentado, que ha saboreado elogios de los jefes y 
oficiales de su propia columna, recibe la frase deslizada en saliva, y la 
guarda en su prodigiosa memoria fotográfica. Es una escena esquiliana 
con mucho aluvión que escarbar, pura miga. Pero el panorama político 
llama fuerte.

Con las fuerzas expedicionarias en Ciudad Juárez, los orozquiistas 
aprovechan y desatan otra invasión a Sonora. Dos, otras, cuñas más 
irrumpen en el estado. La primera está al mando de Antonio Rojas que 
lleva 1,800 hombres y que se aposta frente a La Dura sobre el Río 
Yaqui, cerca de Onavas; tiene por objeto inmovilizar al general 
Velazco, federal, que en ese punto tiene su batallón. Lo inmoviliza 
fácilmente, demasiado fácilmente. Esta fijación pretende permitir que 
la segunda cuña, la segunda columna punitiva orozquista, invada 
Sonora por la región de Agua Prieta que está guarnecida con extrema 
debilidad. Este puerto fronterizo tiene 160 hombres al mando del 
capitán Reyes Begné, federal, y del comisario Plutarco Elias Calles. 
Esta segunda oleada de desesperados “colorados", lleva por jefe al 
coronel José Inés Salazar con fama de valiente, de aguerrido y de muy 
balero.

Es el mes de septiembre, el segundo de las victorias estatales que 
seguirán a las del mes anterior. Por lo pronto la situación es peligrosa 
para Agua Prieta. Inés Salazar está por llegar a esa fronteriza villa, 
pobremente guarnecida. En consecuencia, la Columna Expedicionaria 
Sonorense, recibe perentoria y exigente orden de salir de Ciudad 
Juárez, pero ya, hacia Agua Prieta para salvar y aliviar la situación. Con 
apresuramientos de embarques de tropa y ganado más artillería con la 
impedimenta necesaria, sale el tren militar por terreno americano 
llevando a la Columna en su viaje de retomo a la entidad. El mismo día 
de salida es el de llegada a Agua Prieta

Por lo tanto, aquí aumentan los defensores a 1,200 ante la presencia 
de Inés Salazar que con sus fuerzas, se ha apostado en las fuerzas y 
pedido la rendición de la plaza De amenazante pasa a prudente; lo 
frena el aumento repentino, y el “ colorado" se retira perdiéndose en las 
llanuras desérticas que lo llevan al sur. Han de pasar cuatro días antes 
de saberse que Salazar ha atacado a El Tigre, mineral renombrado de 
la región serrana cercana, al este de la vía ferrocarrilera que une a Agua 
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Prieta con Nacozari. También se sabe que en ese mineral, ha 
‘‘requisado” barras de plata y secuestrado a algunas personas ame
ricanas, funcionarios de la compañía minera.

Sanginés arma su estrategia. Ordena a Obregón que salga de 
inmediato a Nacozari Ordena a Salvador Alvarado que ocupe Estación 
Izábal (actualmente Esqueda en memoria de aquél asesinado en 
Puerta del Sol) a medio camino entre los dos extremos de la línea 
férrea, para que auxilie al teniente coronel Villaseñor, federal, y a Jesús 
Trujillo, maderista, que han salido en pos de Salazar.

Así se hace. El día 18 O bregón está en Nacozari. Hace dos días que 
ha pasado por Fronteras, sobre la vía y al norte de Estación Izábal y, 
dice en su obra, que ha saludado en ese punto a Salvador. Posiblemen
te Alvarado Patrullaba entre ambas estaciones ferrocarrileras.

Pero he ahí que la estrella de Obregón empieza a brillar. En su 
posición de tapón de Nacozari, recibe noticias de que los ‘‘colorados”, 
900 hombres, se aproximan a Fronteras, y ni tardo ni perezoso, pide 
autorización para atacarlos (ya está aprendiendo). La obtiene. Se 
embarca el mismo día para el Fronteras amenazado a donde llega por la 
tarde fresca septembrina que ya traza sombras largas. Desembarca su 
gente con grandes precauciones, pues no sabe el terreno que pisa. ¿Y 
Alvarado? Aquí se esfuma en la historia. Posiblemente trotaba pe
sadamente rumbo a El Tigre; es lo más probable. Es la estrella de 
O bregón.

Ahí mismo en Fronteras -el pueblo de Aniceto Campos a quien le 
cabe el honor de haber sido el primer sonorense que tomó una plaza 
inmediatamente al asesinato de Madero el año siguiente- esa noche le 
avisan al teniente coronel Obregón, que lleva una fuerza de 180 
hombres y dos ametralladoras de las cuales una no le sirvió en la acción 
del día siguiente, que los “ colorados” están acampando en la Hacienda 
de San Joaquín cercana, en número de 900; cinco veces más elementos 
que los propios de Alvaro. Por lo tanto tiene un problema entre las 
manos, que todavía maneja las dos. Y decide atacar de albazo y por 
sorpresa.

Con la primera claridad del día siguiente, sigilosamente y en 
silencio, los mayos del contingente del 4to. Batallón, sin fumar para no 
delatar su presencia y con pisadas felinas, les caen a boca de jarro con 
un ataque tan furioso y lobuno que destroza a la sorprendida fuerza 
orozquista. La aniquila, la dispersa y la anula esfumando en el aire el 
peligro que entrañaba para el estado, en combinación con la amenaza 
‘‘colorada” apostada frente a La Dura. Es una hazaña que ha de 
rendirle dividendos al huatabampense en un futuro que no está muy 
lejano. No lo sabe; pero ha hecho una inversión que lo ha de llevar 
directamente a la gloria.

Por otra parte y como remate, completando las victorias estatales 
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en este otoño que comienza, pocos días después Rojas es derrotado en 
La Dura, precisamente por Maytorena, en persona. Hace dos meses 
que Gayou ha muerto; y ha muerto a causa de una prosaica apendicitis. 
Es una pérdida para el gobierno de Maytorena: Ha sido el organizador 
de las fuerzas estatales y el responsable de la aplicación del reglamento 
de leva que levantó vacinos en cada comunidad de importancia para la 
defensa de Sonora, respetando a los trabajadores de las compañías 
extranjeras para no lastimarlas en sus intereses. Esto por una parte, 
Por otra, no lo sienten así los diputados y otras personas a las que, a lo 
largo de su gestión junto al gobernador, hubo de estar lastimando 
sistemáticamente.

Maytorena, a la muerte de funcionario tan útil para su gobierno, no 
le saca al bulto a la responsabilidad militar que como gobernador que 
es de las fuerzas del estado, le toca. Sale a La Dura donde el general 
Velazco, federal, se ha quedado inmóvil, estancado, y no toma 
providencia alguna a fin de eliminar esa amenaza “colorada”. Se 
presenta Maytorena con 400 hombres y, entre gritos a Velazco que no 
dicen nada bien del milite, ataca y derrota a Rojas. Esa inactividad de 
Velazco es denunciante. El ejército regular pretendía que se “gas
taran” los estatales que tanto escozor le levantaba porque es un 
aparato militar ajeno, posible enemigo, con grados, con ascensos, 
armamentos, munición de fuego y de boca, creciente, y que ahora lo 
estaba demostrando, se estaba fogueando victoriosamente. Eran los 
pasos en la azotea contra Madero.

También Maytorena destroza, aniquila, dispersa y anula a esa 
amenaza “colorada”. Finaliza septiembre y el orozquismo ha termi
nado en Sonora. El gobernador lo ha rematado; pero Obregón se lleva 
la gloria popular, populachera, con su ataque suicida en San Joaquín.
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SIGUE EL PANORAMA 
ENLACE 1912-1913

A finales de 1912, el ejército federal está crecido. Ha barrido en 
Chihuahua a Orozco. En Morelos, a Zapata lo ha dominado aunque no 
eliminado. Huerta, antes de su sangrienta revancha al norte, ha 
cometido genocido al sur -en la misma tarea el general Aureliano 
Blanquet- contra los pueblos morelenses, hasta que Madero envía en 
su substitución al general Felipe Angeles que ha de ser un enemigo 
noble. Ni Huerta ni Blanquet, lo son. Además el ejército federal tiene 
en salmuera, en tas prisiones de Tlatelolco y la penitenciaría, a los 
generales porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, cuyas ridiculas 
rebeliones contra Madero los han llevado a una prisión que si no es 
lujosa en las celdas de distinción que ocupan, sí son cómodas y gozan de 
un trato caballeroso que les permite un tráfago de visitas que marea. 
Así, los porfiristas son protegidos y los maderistas asesinados.

Madero quiere hacerle al Don Porfirio sin tener la grandeza del 
oaxaqueño, ni para convertirse en dictador siquiera. Es juguete 
ridiculizado del periodismo feroz de la época. Le fabrican ambiente 
negativo, y él mismo hace enemigos a los que fueron sus partidarios. 
Estos se hacen más maderistas que el propio Madero. El propio 
Madero se hace más profirista que el viejo dictador, en el sentido de su 
alejamiento del pueblo.

Para los meses finales, pues, arrecia el tono agresivo de los soldados 
federales, de todo grado, contra los que se ostentan como revo
lucionarios. El ambiente social es espeso y denso; pesa sobre los 
ánimos de los que saben observar.

Entre los grandes generales de la vieja escuela, que de la nueva 
están en pañales, está establecida ya la idea del cuartelazo. Sólo los 
detiene la incógnita de quién será el que, de entre ellos, cerrado círculo, 
sea el agraciado con la presidencia. Todos conspiran y su conspiración 
corre de boca en boca, de oreja en oreja, menos en las de Madero que no 
parece percatarse de nada. Parece no darse cuenta de cuán quebradizo 
es el piso de su política.

Obregón y Maytorena danzan en este baile de locos. El gobernador 
enterado de las cosas no las cree, las torea y las manda al desván de lo 
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no posible. Venustiano Carranza otea, mide y remide la fragilidad del 
tinglado, y argumenta insistentemente con Madero a fin de conservar 
sus propias fuerzas estatales en Coahuila. Maytorena anda en ese final 
de año y el primer mes del siguiente en las mismas “agencias”, según 
sus propias palabras. Pero el sonorense no destina sus fuerzas militares 
estatales a guardarse de una eventualidad nacional -como eviden
temente lo hace el coahuilense-, sino que las quiere destinar para la 
conservación de Sonora como una inmensa hacienda propia: hasta 
quiere hacer una presa sobre el Río Sonora “entre los cerros de 
Hermosillo y Villa de Seris”.

En Agua Prieta, Obregón, que en octubre ha recibido orden de 
concentrarse a Hermosillo sin su estimado 4to. Batallón, se resiste a 
dejarlo y no ha de abandonar la frontera hasta que, en diciembre, le es 
permitido movilizar su contingente todo. Es un nuevo intento federal 
de restar fuerzas estatales.

El teniente coronel Obregón llega a mediados del último mes del 
año a la cpitai sonorense. Allí es recibido tan entusiastamente que 
intriga pensar ¿Por que? Es que, sencillamente, se ha convertido en 
héroe local por sus hazañas guerreras espectaculares y arriesgadas en 
Ojitos y, sobre todo, en San Joaquín. Los testigos y compañeros de 
guerra, le hacen la publicidad previa; y luego su carisma personal. Su 
falta de maderismo -que le roe el ánimo, no en esos momentos; eso 
vendrá después- es suplida amplia, profusa y cumplidamente por su 
fama de guerrero efectivo recién adquirida y que no han alcanzado ni el 
inmóvil Juan G. Cabral, ni el parco Salvador Alvarado, pese a su 
carácter impulsivo.

Llega el nuevo héroe al Hermosillo de la época que es un puño en 
donde todos se conocen, se familiarizan y se escudriñan hasta en lo que 
les sirve de alimentación diaria, y es ascendido a coronel. También 
Heriberto Rivera, el federal, es ascendido al mismo grado; pero no tan 
festejado como el ascenso de O bregón. Es un ascenso más “apagado" 
por decirlo así. Alvarado no es ascendido; queda en el mismo grado de 
mayor y además todavía en campaña allá por el inquieto y frío noreste 
del Estado. Nueva espina en Alvarado.

Aquí cabe una pequeña explicación acerca de los dardos in
conscientes que Obregón aplica el alma del mayor han sido recalcados, 
todos, con base en las obras citadas en páginas anteriores, porque 
posiblemente fueron las raíces ocultas, anímicas, del choque entre 
estas dos potencias, posterior a estos acontecimientos. No se dis
minuye, al lado de Obregón, la grandeza del boticario de Pótam. Su 
trabajo dentro de la revolución armada fue valiosísimo; y su labor social 
entre la “casta divina”, mejor dicho contra esa burguesía feudal de la 
península yucateca, a favor del indio maya, fue en extremo luminosa y 
después demolida, en el hilo histórico de Yucatán, por algunos malos 
hijos de este estado.
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Alvaro goza su popularidad, la exprime, la chupa hasta los últimos 
jugos pueblerinos y provincianos de ese fin de año, de “posadas” con 
procesión de velas encendiddas y cánticos de peregrinos. Ya no es más 
el “caciquiilo”, adjetivo que su sobrino Hill le ha refregado con dureza. 
Pero la exaltación que lo envuelve y el entusiasmo demostrativo que se 
le ha demostrado, empiezan a decaer. La vida diaria es un abrasivo 
duro que pronto deja al descubierto lo prosaico. Ahora se aburre en el 
frío enero del* 13, año que llega agazapado y con un volcán oculto ahí no 
más al mediar febrero. Pero nadie en Sonora lo sospecha, y si alguien lo 
hace lo minimiza, no le da importancia. Entonces el flamante coronel 
decide pedir su baja. Si sospecha algo, no la pediría, ni siquiera lo 
pensaría. La pide y le es concedida por el Secretario de gobierno, 
Ismael Padilla que tan reptilesco papel ha de jugar a pocos meses, con 
sus mensajes falsos y desorientadores acerca de la actitud de Venus- 
tiano Carranza en plena erupción nacional contra Victoriano Huerta. 
Pero la baja está condicionada: se da a reserva de que sea ratificada por 
el señor gobernador.

El señor gobernador Maytorena ha vuelto de México a mediados de 
enero (y perdone el lector si se insiste en la prolijidad del calendario, 
pero es preciso acentuar la poca importancia que estos personajes dan 
al grito de jMuera Madero!, que ahora es gritado por el ejército federal 
con cualquier ocasión y en cualquier parte) con buenas noticias a su 
propio favor. Ha arrancado del presidente más subsidio para las 
fuerzas estatales. Su principal argumento han sido los yaquis levan
tiscos, levantiscos porque no aguantan a la soldadezca federal que los 
incita a sangre y fuego por cualquier motivo o sin él, pues les significa 
más ganancias en dinero por las “batallas” presentadas-. El gober
nador no llega a Hermosillo se queda en su querido Guaymas, hasta el 
día último del mes, mediante un viaje redondey rápido -para retornar al 
poder- que lo retorna al puerto de clima más benigno.

Aquí sabe de la solicitud de baja del huatabampense y lo llama a 
comer mariscos: tiene una proposición que hacerle; lo quiere para 
diputado en el próximo congreso local que se ha de formar para 
septiembre de enfrente. Las elecciones se aproximan y Maytorena 
quiere gente que no se le alebreste como en el legislativo que hasta 
ahora le ha acompañado en el poder.

Obregón, ante el gobernador no acepta. ¡Mi Dios! Obregón, que ha 
de llevar este año y el próximo una doble agotadora vía simultánea: la 
intensa y genial campaña militar a lo largo de la república contra el 
ejército federal que ha de pelear desesperadamente por su vida; y la 
fina, de orientación política ante el zorro de Venustiano Carranza, y 
después, hasta 1928, en planos presidenciales violentos y con mano 
firme de gobernante, dueño indiscutible de México entero, ¡No se 
siente político!. Y así se lo dice a Maytorena.

Es que el Obregón que conocemos actualmente, no ha nacido.
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Hasta esos momentos en que le argumenta a Maytorena, es una especie 
de héroe local, laureado, pero local. Para que nazca el Obregón 
histórico, ha de suceder la terrible muerte de Madero. La muerte de 
Madero es el nacimiento de Obregón, telúrico y volcánico.

Por lo pronto le promete a Maytorena, como consolación, buscarle 
un buen candidato en la región del mayo. Estamos a 10 de febrero de 
1913, el mes de la Decena Trágica. El tiempo masca historias. Mas, ni 
Maytorena ni Obregón, huelen el polvorín en que se ha sentado el país 
entero. Como una de tantas noticias capitalinas, entre los dos platican y 
tratan lo del levantamiento de Bernardo Reyes y Félix Díaz, excar
celados por los pronunciados de la Escuela de Aspirantes y otras 
fracciones militares implicadas; la muerte de Reyes a las puertas del 
Palacio Nacional atacado por los infidentes; y el acuartelamiento y 
atrincheramiento del sobrino de Don Porfirio en La Cindadela, 
siniestro almacén militar en el D.F., en las vencindades de la embajada 
americana. No se estremece como lo hacemos nosotros ahora que 
estamos situados a años luz de esos acontecimientos. Para ellos es uno 
de tantos acontecimientos de la capital que pronto habrá de sofocar- 
con seguridad el ejército federal. Tratan con fruición lo de las 
diputaciones; sus mentes han borrado la noticia inoportuna, y se 
dedican a elaborar el plan acción política; se reparten las tareas y se 
separan poniendo manos a la obra.

Durante ocho días los telegramas informativos de Madero a los 
gobernadores en los estados y territorios federales, con de tono 
optimista con una inconciencia que pasma. Está, en la capital nacional, 
entregado en manos de un resentido: Victoriano Huerta. Cuando 
Huerta volvió de la campaña orozquista el año anterior, volvió con el 
pomposo título de Héroe de Rellano y de Bachimba, donde ha 
destrozado el peligro que amenazaba seriamente el gobierno del 
presidente. Madero lo recibió con un efusivo abrazo, empinando su 
pequeña estatura sobre la punta de los pies, y con una exclamación de 
novela: “¡Mi Héroe!” El héroe alcoholizado dibujó en su imaginación, 
cuando menos, la Secretaría de Guerra y Marina como recompensa. 
Pero, nada. El presidente, fuera de la realidad, pronto lo olvidó. Y 
pronto lo recordó. El día 9 de febrero, 1913, el héroe se hace presente - 
cuando la Marcha de la Lealtad que se le ha de llamar después, entre el 
Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional, que emprende Madero 
con el corazón en la boca y la mente bloqueada por la insurrección de 
los generalazos federales excarcelados esa mánana -y le manifiesta 
adhesión irrestricta hasta la muerte. Irresponsablemente, ahí mismo, 
el presidente lo nombra Jefe de la Guarnición de la Plaza, j Al resentido! 
Cuando llegan a Palacio, con el zócalo regado de cadáveres, Huerta 
toma en sus sucias manos la situación y y no ha de soltarla hasta 17 
sangrientos meses después.

El 18 de esa trágica decena, por la tarde, Huerta apresa a) 
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presidente y al vicepresidente Pino Suárez, la misma tarde en que 
comienzan los asesinatos. Gustavo Madero, hermano del que empieza 
a ver la realidad terrible, su tremenda realidad, es cosido a bayonetazos 
en la Ciudadela. La muerte de Madero es inminente y el México político 
entero de entonces lo sabe. Pero también, además de los asesinatos, 
comienzan las convulsiones del pueblo grueso, del que “ le entra al toro, 
tope con lo que topare”.

¿Y en Sonora?... Comienzan al despertar de Obregón, el nacimiento 
del Obregón histórico, y del pueblo sonorense, segundo personaje que 
hemos apuntado. Comienza la pesadilla de Maytorena.

Este llama violentamente a Alvaro, al coronel; la baja no ha sido 
ratificada. Ahora están en Hermosillo. Durante cuatro días de usur
pación chocan dos fuerzas en el bello Palacio de Gobierno hermosi- 
ílense: los que quieren combatir al usurpador, y los que buscan una 
forma de avenimiento que salve la honrilla estatal. Obregón, Hill, 
Alvarado y otros representan a los radicales enojados contra Huerta. 
Maytorena, Randall y otros a los moderados, a los avenidores. De 
México hacen presión, apremian, al gobierno de Sonora para que 
declare su aceptación y reconocimiento del nuevo presidente que, 
legalismos más, legalismos menos, ha tomado el poder con base en las 
renuncias arrancadas a los prisioneros. Maytorena siente también la 
presión de los que se levantan en armas: Calles, Cabral, Dieguez y otros 
pilares de la Revolución Mexicana que, ahora sí, ha de tomar linca
mientos sociales. Maytorena es transformado, por lo tanto, en un 
sandwich que tiene que soltar su mayonesa por algún lado.

La pléyade de autoridades civiles a lo largo y a lo ancho del estado, 
en su inmensa mayoría no sabe qué partido tomar, si han de trans
formarse en radicales o en moderados; más bien esa mayoría tira para 
este lado del "buen orden y concierto”. Pero, no mientras son peras o 
manzanas sino más bien ya razonado, el ejército federal toma posi
ciones de seguridad, desde luego, y se hace fuerte en las poblaciones de 
la frontera norte y en el puerto de Guaymas. Esto es apenas lógico; son 
dos posiciones fundamentales estratégicas.

La fresca mañana del 23 de febrero febriciente, es la de la explosión. 
El telégrafo trae la negra noticia: Madero y Pino Suárez han sido 
asesinados la roche anterior en la calleja, ¿callejón? trasera y oscura de 
la Penitenciaría de Lecumberri, de triste historia, en el México charro 
del D.F. Desde luego las órdenes para la ejecución de los crímenes son 
de Huerta; éste necesita que algún pronunciamiento se levante en su 
contra, puesto que será el pretexto que le permita quedarse en 
definitiva con la presidencia y anular, de alguna manera, lo de interino.

Supone, en su soberbia, que le será fácil el apagón. Pero no cuenta 
con que se incendie el país entero en un sólo grito de muerte para el 
usurpador y de revolución total.

Maytorena anímicamente se derrumba, se deshace, se decentra, se
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desarticula y se descuartiza. Dos días queda el gobernador paralizado 
mientras los sonorenses radicales estallan en ira agresiva, desorbitada, 
que los lleva a pasear al exprefecto Francisco Aguilar preso, por la calle 
Serdán de Hermosillo, a pie, tembloroso, ya está viejoy quebrado en su 
ánimo, entre las miradas asombradas de los que suspiran todavía por 
las exquisiteces afrancesadas del sistema porfiriano; y entre las 
miradas del pueblo grueso que ha visto nacer el símbolo de su lucha 
social.

Sin embargo, reacciona al cabo. Pero no renuncia. Pide una licencia 
de seis meses que le es confeccionada al vapor por el poder legislativo. 
Y es que Maytorena tiene su plan; cree, como Huerta, que pronto serán 
dominados esos estallidos de violencia, de rebeldía, sean sonorenses o 
nó, por el ejército federal. Pues se tiene noticia de que todos los estados 
de la federación han reconocido a Huerta. Así se lo informa, dolo
samente, su secretario .de gobierno, Ismael Padilla. No puede pelear 
una guerra que considera inútil y contra la gente de “su clase”, según 
sus propias palabras. No es cobardía la que lo lleva a Arizona, es viveza 
política. Volverá como gobernador constitucional pronto, sin pro
blema. Cree.

La explosión social recorre todo el estado con círculos concéntricos 
que conmueven fibras. Ahora aparece el pueblo grueso, el de la carne 
de cañón, el anónimo que aporta su sangre entera a lo largo de todos los 
caminos de México que renace. La noticia es gritada de casa en casa, de 
pobre casa, en pobre casa: “¡Mataron a Madero! ¡Mataron a Madero!” 
con temblores de voz ronca y trémulos de angustia, dentro de un pozo 
cónico de expectación plena y pesada como loza de cementerio. Es el 
símbolo que el pueblo ha fabricado en estos años de maderismo 
discutible para el análisis polítco; pero indiscutible para el bosque de 
esperanza que en el alma popular y machacada de siempre, se ha 
levantado. Con la muerte del presidente desorientado, ese símbolo 
popular se robustece y florece con esos gritos que rasgan gargantas 
cerradas. Con la muerte de Madero también ha de nacer, además del 
Obregón histórico en el dramático proceso de los pasos de gigante, el 
pueblo irredento que ahora ha de proyectarse nacionalmente.
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SEPARACION Y EXPLICACION.

Aquí nos hemos de separar del panorama que hemos estado 
siguiendo y que trata de explicar la aparición en el escenario mexicano 
de los personajes apuntados: Obregón y el pueblo grueso de Sonora 
que, hasta la muerte de Madero son locales; pero que con la sangre, 
riego generoso, del antiguo espiritista; se han de hacer, arribos, nacio
nales por el impulso que, como a proyectil fetal, les es impuesto en sus 
estadios de neonatos por ese asesinato barajado por Huerta.

No hemos de seguir la trayectoria estelar de Obregón a lo largo de 
Sonora, Sinaloa, Tepic, Jalisco, Colima y Guanajuato y hasta México, 
D. F., donde ha de rematar su campaña militar que lo transforma en uno 
de los pilares de la Revolución Mexicana que se ha de ganar sus 
mayúsculas, pese a tantas erosiones y deterioros que ha de sufrir. No 
hemos de detallar, ni mucho menos de interpretar sus batallas que 
forman escuelas: Santa Rosa, Santa María, Guaymas, Topolobampo, 
Culiacán, Mazatlán, Tepic, Orendain y etcéteras. Ni tampoco su 
espeluznante carrera de competencia hazañosa a base de golpes de 
montaña con y en contra de Francisco Villa alucinante. Villa, otro 
mexicano de raíces que corren por toda la geografía del país y otro de 
los pilares de la Revolución que sacude no solamente los cimientos del 
México de entonces, sino también todo su esqueleto y su musculatura 
toda.

Tampoco hemos de seguir a Villa ni en su trepidante biografía, ni en 
sus triunfos aplastantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ojinaga, Tierra 
Blanca, San Pedro de las Colonias, Torreón, Gómez Palacios y, sobre 
todo, de Zacatecas. Ni tampoco lo hemos de seguir en su terrible año 
del *15.

Ni hemos de seguir el astuto, equilibrante, alucinante juego político 
de Carranza, necesario entre los hombres-tormenta desatados del 
feudalismo prolongado por Porfirio Díaz El Viejo que no el Héroe de 
Juárez.

Los hemos de encontrar más adelante en forma esporádica. Es 
preciso dejar este panorama político que nos ha permitido explicarnos 
por qué el sentimiento negativo de Obregón de no haber sido maderista 
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en su momento, no es real sino fabricado por él mismo años después, 
por su prodigiosa psicología que estructura su mente. También nos ha 
permitido la demostración del raquitismo social del movimiento que se 
llamó revolución maderista, y de su falta de justicia social

Tampoco hemos de minimizar la enorme valentía de Madero, 
mezcla de valor personal y de valor civil, que pasó a lo largo y a lo ancho 
de todo México, hasta que terco llegó a la presidencia cometiendo 
suicidio. Suicidio que no solamente es personal, sino oficial al entre
garse por completo en manos del ejército que en gran parte está 
completamente podrido, en ese su momento de ignominia que, tam
bién, lo ha de llevar a la muerte total frente al pueblo en armas.

Entre los giros de este huracán en potencia, el joven Marcelo que 
sale de la Mina México hacia la región Yaqui donde presencia, como 
todo obrero y peón trabajador, los aconteceres de esos años del 
panorama político. Al pelado, al luchón por su sobrevivencia diaria^ por 
su yantar diario, no le preocupaba lo político; pero la explosión del ‘13 
lo ha de tomar, como a tantos otros jóvenes mexicanos, y lo lanza a la 
gran vorágine.
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EN EL VALLE DEL YAQUI

Cuando salió de la Mina México, Marcelo se fue como pasajero de 
los flamantes trenes hasta Guaymas, con el fin de cobrar el cheque de 
sus sueldos. Era una buena suma que, si no capitalista, sí le permitiría 
unos días de orientación. Ya no había pánico.

El tiempo pasaría en el desempeño de distintos trabajos a lo largo 
del espacio entre Empalme y Ñavojoa, hasta que en Esperanza 
(Cajeme -posteriormente Ciudad Obregón- no existía sino como simple 
estación ferrocarrilera de embarque. PZC) se colocó en la Compañía 
Richardson. Guillermo, el gringo, Richardson, le dió trabajo como 
aradero en los campos de Ontagota (donde se derramó la sal. PZC). En 
la actualidad se conoce como el Campo 5, cuya característica, en esos 
tiempos, era una enorme draga inutilizada que había quedado sobre el 
Canal Principal que llegaba hasta ese punto sin ir más lejos.

-o-o-o-o-o-

Fuimos una cuadrilla como de ocho trabajadores. La tarea a 
desempeñar sería el barbecho de los campos recién abiertos en 
Ontagota, usando unos señores tractores a base de vapor equipados 
con enormes arados de vertedera en batería, para cada uno, bajo una 
plataforma. Después rastrearíamos; pero, apenas si teníamos una 
semana trabajando con las lentas y poderosas máquinas que necesi
taban todo un día para darle una vuelta al interminable campo, para dar 
una vuelta de aradura por su contorno, cuando una de esas mañanas 
silenciosas y polvosas, nos atacaron los yaquis sorpresivamente que 
desde cierta distancia empezaron a disparamos con ganas de ma
tarnos, pues las balas chillaban por todos lados y muy cercanas. Ni 
siquiera hicimos por las sillas de montar. A pelo y tragando llano pri
mero y monte después, salimos a galope tan tendido que las panzas de 
los pencos rozaban casi al suelo. Afortunadamente no tuvimos muer
tos. Hasta Esperanza fuimos a parar, a la Compañía.

Así vine a ser destinado a los talleres que la Richardson tenía en este 
poblado para la atención de su maquinaria agrícola.
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La Compañía, a cargo de las tierras y canales del Valle del Yaqui, 
estaba acondicionado al oriente de la vía en el poblado de Esperanza, la 
que se llamó después la Casa Verde: habitaciones para los americanos 
empleados en ella, y hospital que poco después se hizo famoso. Al 
poniente del riel estaban unas cuantas casas de varas y lodo, de las 
llamadas “de horcones”, unos cuantos cuartos de madera y material, y 
llano para sus trabajadores que quisieran hacer ramadas. El resto era, 
al poniente, una loma choyuda que se extendía hasta el Canal Principal 
Luego, dos kilómetros más al poniente, estaba el poblado más 
importante de la región: “Cócorit (enchiloso) con sus aproximada
mente cinco mil habitantes entre yoris y yaquis mansos o yoremes. 
Presentaba su plaza principal llena de rosas de todos colores, así como 
su sistema de acequias para el abastecimiento del agua que siempre se 
supuso potable, ya que estaba prohibido bañarse en ellas. Pero los 
animales no hacían caso de la prohibición: era preciso correrlos 
constantemente.

Aquí vivía mi hermano mayor Román, que me llevaba quince años, 
con su familia cuya niña mayor tendría unos trece años de edad. Mi 
hermano era muy entendido en cuestiones de escribanías y demás; 
tenía sus estudios, pues había sido atendido, con mucho cariño, por el 
maestro normalista que llegó a la hacienda de Don Zacarías Ochoa, 
dueño de tierras y de indiadas allá en el Ahorne de mi nacencia. El 
maestro fue deslumbrado por la inteligencia del joven Román, siempre 
ávida de conocimientos durante toda su vida, y en lo particular le 
dedicó su atención de profesor. Román aprovechó debidamente y le 
quedó el hábito del estudio y de la comprobación de las ideas. Siempre 
tuvo su provisión de libros: diccionario infaltable, constante espera en 
la mesa central de la pobre sala; y otros que si no abundaban, si eran 
cuidados por él tanto como por sus familiares. A todos nos inculcó el 
hábito del diccionario y de la reverencia por los libros. El maestro, su 
maestro, quiso llevarlo hasta México para que hiciera alguna carrera; 
pero mamá Andrea no quiso. Se opuso de manera resuelta: ir a México 
en el siglo pasado era como ir a la luna para los lugareños pegados a la 
tierra, su milpa y sus animales.

Comenzaba el año de 1913. Del maderismo no se tenía más que la 
sorpresa de la caída de Porfirio Díaz que parecía eterno, ya que las 
batallas contra el dictador habían sido en Chihuahua. En Sonora, más 
bien en Cócorit, la leva de 1911 para combatirlo no molestó a los 
trabajadores de las Compañías americanas. La guerra contra los 
“colorados”, en el año siguiente para este mismo pueblo ribereño del 
Yaqui, se tradujo en las noticias de los triunfos de los “irregulares” 
sobre los cabecillas orozquistas. La amenaza más patente y siempre 
presente era la realidad de los ataques de los indios “broncos”; de ahí 
que en*el pueblo se formaran guerrillas a fin de obtener seguridad para 
los familiares. Formé parte de ellas y hubo vez en que los perseguimos 
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hasta el Agua Caliente rumbo a Buenavista río arriba. Pero ese febrero 
de 1913 se desató el infierno, se elevó el incendio en llamas locas 
porque la gente se volvió loca.

Con la noticia de la muerte del señor Madero se alebrestaron los 
ricos del pueblo. Era domingo por la mañana (día 23). La plaza estaba 
llena de gente trabajadora de los campos aledaños, de la Richardson de 
Esperanza y del mismo pueblo. La costumbre dominguera era cam
biarse de ropa después de bañarse y salir a departir y compartir 
compañía en la Plaza de Armas. Y de repente de las oficinas 
municipales salieron varios hombres de los que conocíamos como 
dueños de tierras y ricos de siempre. Traían la cara risueña y la boca 
soltando gritos a todo pulmón:

-¡Ya mataron a su padre, hijos de la tiznada! ¡Se les acabó su 
maderismo!

Y algunos hasta disparaban sus pistolas al aire.
La noticia corrió de casa en casa y hubo escalofríos. Las bocas se 

abrían con estupefacción y las mandíbulas se desencajaban.
Esa noche hubo fiesta de ricos con música y bebidas. En cambio el 

pueblo de trabajo, de jornal, estaba serio y hosco, cerrado de garganta, 
con mirada mala y las quijadas trabadas.

Entonces los acontecimientos se pusieron movidos. El Gobernador 
Maytorena salió del estado para los Estados Unidos (día 25) quedando 
Ignacio Pesqueira como interino. Los caciques locales entraron en 
silencio. Los federales de Tórim se retiraron a Guaymas dejando 
algunos destacamentos como el de Esperanza: una fracción del 
Regimiento del Coronel Mosquecho, y en Esperancita, hacienda 
grande cerca del campo de Providencia. Luego llegaron las noticias del 
desconocimiento de Huerta como usurpador (5 de marzo) y la división 
del estado en tres zonas de guerra: la norte al mando de coronel Juan G. 
Cabral; la central al mando del coronel Salvador Alvarado (ascendido 
dos grados de un golpe en cinco días. PZC); y la del sur para el coronel 
Benjamín Hill. El mando de todo lo tendría el coronel Alvaro Obregón.

Las noticias llegaban por la Compañía Richardson, por las oficinas 
de la Estación del ferrocarril y por algunos periódicos que pocos leían 
por su escasez.

Entre los conocedores, los pudientes y las autoridades, en el pueblo 
se aseguraba que la rebelión contra el Supremo Gobierno se sofocaría 
desde luego y prontamente, a sangre y fuego; que el ejército federal era 
muy fuerte y que Sonora solo, aislado y abandonado a sus fuerzas, no 
podría hacer nada en contra. Los jefes improvisados de los irregulares, 
no garantizaban un triunfo. Pero el pueblo seguía hosco y con las 
quijadas trabadas.

Hubo otras noticias: Obregón les había pegado a los federales en 
todo el norte del estado, haciendo que el general Pedro Ojeda saltara la 
línea de alambre para el otro lado. Por su parte, Benjamín Hill tomó 
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Alamos y se festejaba que el jefe revolucionario había hecho trabajar a 
los ricos del pueblo, como simples peones, en el levantamiento del 
campo de batalla y en las fajinas de la limpieza de las calles de Alamos, 
como simples borrachínes que al día siguiente en su cruda no pueden 
pagar la multa calificada.

En mayo pasó Benjamín Hill por Esperanza. Iba al norte de 
Guaymas con sus fuerzas a tomar parte en las batallas de O bregón 
contra los generales Pedro Ojeda, Luis Medina Barrón y Miguel Gil, 
técnicos en el arte de matar y experimentados en el movimiento de 
tropas.

A Esperanza llegaron los revolucionarios a tomar un ligero des
canso. Todos montados, armados y victoriosos de Alamos. Imponían su 
presencia. El coronel federal Mosquecho se había retirado de este 
punto hacia Tórim, no sin perder una fracción de su regimiento que se 
sublevó y esperó a las fuerzas de Hill a las que se unió para salir a 
Guaymas.

Estaba yo en el taller de herrería cuando llegó un grupo de 
revolucionarios llevando un cañón que había soltado una de sus 
abrazaderas de la cureña.

-¡Ora amigo, arregle la abrazadera de la cureña!- me espetó uno que 
parecía ser jefe. Le pedí el permiso con la mirada al jefe del taller, un 
gringo buena gente con el que hacía muy buenas migas. Me dió su 
consentimiento con un simple movimiento afirmativo de su cabeza. 
Entonces procedí. Busqué una buena solera adecuada. La calenté en la 
fragua y la forjé con golpes de marro sobre el yunque que empezó a 
lanzar alaridos metálicos. Mientras los gritos metálicos del material 
herían el aire y se mezclaban con las chispas brillantes que dibujaban 
curvas, los rebeldes fumaban y platicaban plácidamente, humildes y 
tranquilos.

Ya que estuvo el trabajo monté la abrazadera, la atornillé y la 
inspeccioné. Me dieron las gracias muy comedida y cortesmente y se 
fueron. No amanecieron. Siguieron al puerto y no tocaron Cócorit

Al día siguiente, cuando volví del tratado a casa de mi hermano, noté 
tensión en las caras de él y en la de su esposa, Doña Rosa. Algo pasaba. 
Desde luego una mala noticia. No pensé que pudiera ser yo el centro de 
ella Pensé en mi hermana Josefa, mi madre de refugio, allá en el San 
Blas sinaloense ferrocarrilero. Pero sí era yo el centro de la mala 
noticia uno de los policías del pueblo, al que sólo conocía yo por el mote 
de “El Menjurje”, la había pasado a mi hermano, muy en secreto, cómo 
las autoridades habían hecho una lista de personas acusadas de 
rebeldes. Entre ellas yo por haber ayudado a los revolucionarios con el 
arreglo del cañón. El castigo sería la leva.

Nueva encrucijada que demandaba decisión inmediata:
-Bueno, me agarran pura madre. Orita mismo me pelo.
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-Y ¿Para dónde vas? Te van a alcanzar.
-No, nó me hallarán, pierdan cuidado.
Tomé'el pequeño riflé'de Salón (así le decían al de calibre 22) de uri 

tiro con el que 'cazaba conejos y empecé el camino que me había 
pronosticado un pajarito de esos que, encerrado en su jaula la 
abandona saliendo de ella al obedecer la orden de su dueño en 
cualquiera'de los mercados, y ofrece un papelito doblado que saca dé 
un cajoncito con gracioso movimiento de su cabecita, al cliente que 
paga su cuota: salió el animalito con sus ojillos de vidrio negro y me lo 
entregó: “Serás un soldado de alta graduación”. En ese momento me 
dió risa allá en el mercado de Guaymas en mis días de marino franco de 
sérvicio entre viaje y viaje, pues a los militares federales de alta 
graduación los había visto con todo su faroleo abusivo y con sus aires de 
ser dueño de todo lo que alcanzába su mirada.

Me fui para la salida del sol, cruzando la vía; pero no por los talleres 
de la compañía, sino más al norte, con rumbo al Batuli, arroyo y 
ranchito de las cercanías de las lomas que rematan el Valle por ese 
rumbo y en dónde sabía yo, las pláticas entre la palomilla no callaban 
nada, que una partida de indios yaquis estaba acampada con su jefe 
Juan Manta y que se decían revolucionarios.

Era ya muy tarde cuando me aproximé al lugar, había oído un ruido 
como de tronidillos rápidos. Los achaqué a algún animalito del monte, 
pues víbora no era. Repentinamente apareció un indio armado. No me 
apuntaba. Pero me preguntó: ¿Jita se guatia? (¿Qué quieres?)

-Ver a Juan, vengo de Cócorit-le dije contestando en la castilla- Me 
quieren llevar de leva los federales- Otra vez el rápido tronar tele-, 
gráfico. Me pidió el rifle y me indicó que lo siguiera. Ahí adelante, al 
poco andar, estaba Juan Manta entre su gente armada. Era un indio 
alto, grueso, bien empistolado, camisa de color café muy cochina, 
sombrero de palma y paliacate colorado al cuello.

Cuando hablaba con Juan Manta explicándole en la castilla mi 
presencia, volví a oir los rápidos y repetidos chasquidos. Entonces caí 
en cuenta de que se desplazaban rodeando a la partida de yaquis 
guerreros. Era, según supe después, la cadena de seguridad. Coloca
ban a sus centinelas rodeando el campamento y se pasaban la voz de 
alerta y sin novedad, haciendo golpear, cada centinela, dos pequeñas 
piedras de río, grava, que llevaban para ese fin. Así no usaban voces 
delatoras de su presencia. ,

Juan Manta me preguntó si sabría repartir un dinero, que él tenía, 
entre su gente. El no sabía cómo hacerlo. No sabía leer ni escribir y el 
dinero qué tenía no lo conocía. Le contesté afirmativamente diciéndole 
que era hecésario contar a su gente y al dinero. Entonces me dió la tarea 
y mé dijó que yo le iba a llevar las cuentas en lo sucesivo. Después 
ordenó que me dieran un caballo ensillado y con arma. Mi rifle de salón 
no lo volví a ver.
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A los pocos días nos movimos entre Esperanza y Estación Cajeme. 
Pasamos al poniente de la vía, después el canal Principal. El monté se 
transformó en mezquitales tupidos y por la tarde ya casi sin luz 
acampamos en un canal seco grande. Nadie encendió lumbre ni cigarro.

-No vayas a encender cigarro -me dijo Juan.- No fumo le contesté en 
voz baja como la que usó para recomendarme no fumar. -Aquí te vas a 
quedar con los cuidadores de la caballada. No quiero que me maten a 
mi secretario- me dijo y sonrió pelando la blanca mazorca de la 
dentadura increiblemente blanca, que se señalaba en la negrura de su 
cara.

Iban a atacar a La Esperancita, hacienda rica guardada por un 
destacamento de federales. Y la atacaron. Hicieron una matanza de 
ordago. En el canal, los compañeros al cuidado de las bestias sonreían y 
hablaban nerviosamente; les brillaban los ojos.

De ahí, ya sin peligro en la retaguardia, nos dirigimos a Cócorit En 
este pueblo no hubo batalla. No había ya federales y la policía no hizo 
resistencia. Al llegar Juan Manta y sus un poco más de cien hombres, se 
alebrestó todo el pueblo. Luego comenzaron los gritos contra las 
autoridades que habían logrado huir con rumbo a Tórim. El ánimo se 
exaltó y se fue contra el jefe de la policía. Lo lazaron, no los de Juan 
Manta, sino los del pueblo, y lo arrastraron a cabeza de silla por toda las 
calles del poblado. Quedó hecho una sola masa sanguinolenta.

Juan Manta hizo centro de operaciones en la casa del Ayunta
miento. Allí se estableció en el amplio corredor. Era junio con su 
pesado calor bochornoso que anunciaba lluvia. La gente del pueblo 
llenaba el lugar no solamente por dentro saturando .el recinto con el olor 
a acre del sudor humano, sino hasta afuera, hasta la plaza.

Una mesa, unos libros grandes, negros, y muy conocidos: los de 
raya, con su escritura usual de signos. Y empezó el rompimiento de 
deudas, de cadenas. Con un enviado mandó por cada uno de los 
caciques dueños de los libros. El primero de los dueños de tierras, un 
güero colorado, grueso, grandote, españolizado, se negó a comparecen

-Dile al Manta ese, que el mismo camino hay de aquí para allá, que 
venga si quiere algo conmigo- contestó el requerimiento que se le hizo 
para que se apersonara al Ayuntamiento. Sale corriendo el enviado.

-Que dice que el mismo camino que hay....
-¿Eso dijo? -Juan Manta traba las quijadas y saca lo malo de la 

mirada. - A ver- y señaló a uno de sus.jefe cilios -Llévate una escolta y me 
lo traes a como dé lugar. v

Y el cacique vino, güero y colorado, rodeado por la escolta yaqui, 
taloneando por todo lo largo de la calle entre las risas, los gritos y los 
brincos de los peones cocoreños, y entre el asombro, el miedo, la 
estupefacción y el escondite tras las cortinas de ventanas de las familias 
acomodadas, dueñas de peones.

-o-o-o-o-o-
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Al llegar el cacique frente a la mesa de Juan Manta, chocaron las 
miradas, chocaron dos épocas que se enfrentan y se despiden. Ahora sí 
que es la revolución, 1$ Revolución Mexicana que hace acto de 
presencia.

Juan Manta abre uno de los libros y con su secretario al lado que lee 
los nombres aotados en las teribles páginas, prisiones de papel, los 
repite a grito herido.

-¡Juan Síquilü- grita. A veces hay que repetir el nombre de boca en 
boca, cadena fraternal, hasta afuera para que el llamado se presente 
azorado, frente a las épocas que se tocan.

Recinto de autoridades pueblerinas pero prepotentes. Sillas de 
bejuco y escritorios de tapadera, pero ahora, no más bombín y cubre- 
codos de escribiente con visera de “sololoy” verde’ ahora huaraches y 
sudor, sonrisas blancas en caras prietas.

-¿Cuánto le debes a este hombre?- y apunta con el indice al cacique.
-Ca taya (No sé)- contesta el infeliz. Qué va a saber si no se preocupa 

por ello, como no le preocupa qué quiere decir el latín del padre de la 
iglesia que canta en la misa y en el rosario. Simplemente es otra cruz 
que se tiene que arrastrar de por vida Y a veces, hasta es su orgullo.

-Pues mira -ruge Juan poniendo su mano, su garra prieta, sobre la 
hoja del libro y la arranca de un tirón arrugándola y luego rompiéndola 
en dos, en cuatro, en más pedazos- Ahora ya no le debes nada. Y si te da 
trabajo que te pague un peso todos los días.

-Egüi (bueno) -dice el indio asombrado, sin mo"ver un músculo de 
cara hierática. Luego voltea a ver al cacique a quien baña con la serena 
dignidad de su mirada altiva.

-¡Juan Buitimea!- otro grito, otro deudor que ya no va a deber. El 
cacique se revuelve sobre sus huesos. El rancio y penetrante olor a 
sudor humano, indio y yori por igual, llena las narices de todos. El aire 
no se mueve.

-o-o-o-o-o-
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LOS VOLUNTARIOS DEL YAQUI

La exaltación del pueblo dió lugar a la formación de grupos de 
combatientes que tomaron el nombre de voluntarios. Se formaban por 
peones, vaqueros, obreros, etc., sin uniforme ni sueldo de ninguna clase 
y con el arma que cada quien podía agenciarse. Eso sí, tomaban un 
nombre para distinguirse de los demás voluntarios de y en todas las 
regiones del estado. En Cócorit se formó un cuerpo de combatientes 
contra la federación que tomó el nombre de Voluntarios del Yaqui.

El jefe de este grupo y principal organizador, era uno de los vecinos 
llamado Concepción Gámez Solano. Se dedicaba al pequeño comercio, 
changarrero pues; de cuerpo regular de altura, cenceño, y mirada fija; 
de palabra fácil y adaptable al oyente. Activaba el reclutamiento, 
incitando, apurado, moviéndose continuamente. Los jóvenes que 
ingresamos a ese grupo lo oímos hablar en distintos estilos: Con los más 
cerrados de cabeza, su elocuencia discurso versaba sobre el tema de 
"vamos a darle en la madre a esos pelones federales; tráete tu arma. No 
tardamos en salir al norte”. Con los más entendidos hablaba de la 
tiranía que se establecería, si las cosas corrían por cuenta de Huerta el 
usurpador y de la gran oportunidad de México de campear en otros 
modos para que el pueblo no fuera tan fregado.

Chón Gámez -le llamábamos familiarmente- hablaba con fuego y 
entusiasmo. Yo no pensaba en su familia que había sido esfumada por 
aquellos sentimientos latentes y semidormidos que ahora, con la 
muerte de Madero, se removían. Su espíritu ya se había elevado a 
planos superiores. Fue un jefe digno; de los que supieron hallar 
estimación en los hombres que lo seguimos ese año del trece con fe y 
confianza en él sin imaginar que, unos meses más tarde, en el primer 
combate que sostendríamos en el sitio de Guaymas, caería cdn la 
pistola en la mano disparando en una acción de quema-ropa. Fue un 
jefe que se hizo querer en su carrera, desgraciadamente tan corta, de 
revolucionario de cepa, y que nos dejó un ejemplo guiador a quienes 
seguimos sobreviviendo a lo largo de la revolución.

Llegamos a ser un poco más de cuatrocientos hombres armados los 
constituyentes de los Voluntarios del Yaqui; sin uniforme, sin sueldo, 
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sin instrucción militar, sin organización; la inmensa mayoría jóvenes 
bromistas que a todo le encontraban su lado jocoso; simplemente un 
conglomerado humano, abigarrado conjunto con un solo y único 
propósito: desbaratar el. ejército federal.

Los vecinos más caracterizados por su gravedad y sensatez, mi 
hermano entre ellos,nos auguraban un fracaso ruidoso. Nos hacían ver 
que pretendíamos atacar a militares profesionales, técnicos en la 
guerra, egresados del Colegio Militar. -¿Y ustedes qué saben acerca de 
la guerra? Peleas con los indios y nada más. Es difícil, y más difícil, 
es imposible.- Remataba.

Pero nosotros no entendíamos de sutilezas de estrategias, las 
noticias de los triunfos de Obregón sobre los miliatares de Ojeda en la 
frontera del norte, y las espectaculares y comentadas batallas del 
mismo huatabampense al norte de Guaymas, en Santa María y Santa 
Rosa, así como el movimiento masivo de “pelados” que en todo el 
estado se alebrestaba y dejaba sus pueblos para correr los azares de la 
campaña, nos cerraba los oídos. Es la misma juventud que hace 
acometer imposiblesy vencerlos. Cuando el cuerpo de voluntarios local 
estuvo más o menos listo, salimos.

El destino era Cruz de Piedra, al oriente de Empalme sobre la vía y 
donde se había asentado el coronel Ramón V'. Sosa con su columna 
sitiadora del puerto. Con la algaraza y puyas tan características de la 
gente norteña, hicimos el viaje desde Esperanza por tren, ocupando 
todo lo ocupable de los vagones o plataformas, por dentro o por fuera. 
Piernas saliendo por las ventanas de los carros pasajeros, los techos 
llenos de viajeros voluntarios y de fardos amarrados. La mayoría de los 
presuntos combatientes, se hicieron acompañar de toda su familia y 
enseres correspondientes: vieja, muchachos, perro, catre, ollas, sar
tenes, tilichis, etcéteras y risas.

CRUZ DE PIEDRA

Cruz de Piedra era un enorme campamento de aproximadamente 
seis mil revolucionarios. Su jefe, el coronel Ramón V. Sosa, tenía su 
cuartel general en una construcción de adobe y techo de terrado, frente 
a las enormes palmeras que todavía se ven a pie. Abarcaba el 
campamento con su extensa concavidad, que miraba al occidente, 
desde la Guásimas en la playa al sur, hasta Estación Maytorena que era 
el otro campamento del sitio que se había impuesto a Guaymas por 
determinación y órdenes de Obregón.

Eran los días entre agosto y septiembre cuando llegamos por la 
noche, lo que no nos había permitido una visión clara del ambiente; 
pero habíamos imaginado el tamaño del campamento juzgando por la 
cantidad de hogueras que punteaban la oscuridad del lugar y que se
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extendían por un lado hasta la coata marina, y por el otro hasta perderse 
en el horizonte rumbo a la Estación Maytorena.

Al «manerer, y a medida que la claridad diluía las sombras 
nocturna», empezamos a percebir la muchedumbre que habitaba en el 
campamento. Había muchas casas ¿casa? hechas con ramas, otras en 
plena fabricación; mucha gente tenía por único techo un mezquite. 
Vendedores ambulantes pululaban entre los acampados. Los acam
pados empezaban a moverse y a ocuparse en distintos quehaceres. 
Algunas formaciones de revolucionarios vivían de los puestos de 
avanzada y otras se dispinían a partir hacia ellos. Se oía el rumor de las 
pláticas que cambiaban noticias sobre los sucesos nocturnos y de 
recomendaciones para el día, rumor que era subrayado repentinamen
te por el alegre aplauso de algunas tortilleras que confeccionaban su 
manjar de maíz; otras, la mayoría, las hacían de harina.

-Oye, Higinio escoge un lugar para hacer una casa de horcones para 
que nos sirva de cuartel, oficina, centro o lo que sea. Mientras voy a ver 
al coronel Sosa.- dijo nuestro cabecilla Chón Gámez.

Higinio Gutiérrez -joven sinaloense de 25 años, alto, moreno, 
delgado, cacarizo, carpintero de profesión que había trabajado en la 
construcción de los puentes de ferrocarril, a quien llamábamos 
Teniente en virtud de que, al formarse el cueipo de voluntarios en 
Cócorit, el jefe Chón Gámez lo había nombrado su segundo en el 
mando- escogió un lugar frente al Cuartel General- del campamento 
(cuyas ruinas son imperceptibles a la fecha a no ser por las palmeras y 
barda de adobe viejo) y levantamos una construcción con durmientes, 
palos, varas, ramas, lodo, que todo parecía menos cuartel; como por 
arte de magia apareció una mesa y una silla.

-Ya está listo, muchachos- dijo contemplando satisfecho y con 
entusiasmo la obra. Dos años más tarde, después de alcanzar el grado 
de coronel, habría de morir en Hermosillo, frente al cerro del Mariachi, 
entre unos naranjales que por ahí había por el barrio de el Ranchita, 
(ahora el Transversal y Terminal Camionera. PZC) durante el ataque 
villista el mes de noviembre de 1915, ya como comandante del 13avo. 
Batallón de Infantería de Sonora.

El sitio de Guaymas se había consolidado. Los federales ocupaban 
el puerto, así como Empalme y San José de Guaymas, dentro de la 
concavidad revolucionaria. Los Voluntarios del Yaqui empezamos a 
prestar servicio en las avanzadas, donde había frecuentes escaramuzas 
con las patrullas federales de reconocimiento. Esto traía broma y 
jolgorio a los comentarios de vivac. Innumerables veces, atrabancados, 
se desafiaban entre sí los rebeldes para ir a provocar al enemigo; salían 
antes de comer, se daban unos cuantos pases a balazos con los 
“pelones" y se devolvían al campamento a comer con gran apetito.

Generalmente a nuestro cuerpo le tocaba ser destacado desde la 
avanzada del “ Jito" (a medio camino entre Cruz de Piedra y F.mpalma) 
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y la costa, Las Guásimas, resguardando la ancha playa de esos lugares. 
En esta playa conocí al .coronel Francisco Reyna que serenamente, 
montado en buen penco, recorría el lugar, aún cuando estuviera 
cayendo metralla que, a veces, nos enviaba un barco de guerra federal: 
"El Guerrero”. Reyna, bajo de estatura, pelo entrecano, movía al paso 
a su caballo, serenamente, sin que le importara el fuergo enemigo. 
También en esta playa vi como a uno de nuestros improvisados 
artilleros, se le salió el cerrojo por la culata de la pieza de 50 mm, y al 
disparar lo cortó en dos sangrientas mitades separadas, mientras caía 
hacia atrás con mirada de sorpresa en los ojos que ya no se cerraron. 
También aquí fui motivo de asombro para los compañeros una tarde en 
que nos llegaban balas de cañón del barco. Una de ellas cayó bajo mis 
pies y no explotó, solamente me sacó de lugar arrojándome contra la 
playa a cinco metros de distancia, pero sin consecuencia alguna.

Otro de los acontecimientos de esos meses en el Sitio de Guaymas, 
fue el paso de Don Venustiano Carranza procedente de Coahuila y con 
destino a Hermosillo, a fin de seguir su mando de Primer Jefe de la 
revolución en este estado de Sonora. Se le hizo un recibimiento con 
gran acopio de gente revolucionaria que le formó valla a su paso por los 
campamentos rebeldes.

Estos y otros acontecimientos hicieron que pasara el tiempo y llegó 
el mes de noviembre con sus brisas refrescantes que anunciaban la 
llegada del invierno.

-O~ 0*0" O- O"

Hemos de expicar la situación en este mes friolero del * 13, en cuanto 
a la situación militar se refiere; pues es necesario tener un panorama de 
ello para entender el ataque federal que se desencadena, desatado, por 
estos rumbos del campamento de Cruz de Piedra. Este ataque está 
consignado en “LA REVOLUCION EN SONORA” de Antonio G. 
Rivera; pero a manera de calzador lo consigna en la página 377, Edición 
1969, en donde no se sitúa la continuidad, ni se fija la importancia que 
tiene la derrota de la fuerza federal. En otras obras se trata más 
ligeramente todavía y a veces, ni se trata en lo absoluto.

En Chihuahua, Villa ha atacado la capital del estado sin buen éxito; 
pero, castigado por el fracaso, se crece y en espectacular y asombrosa 
jugada de guerrilleros, toma Ciudad Juárez la noche del 14 al 15 de este 
noviembre noticioso, mediante una operación de Caballo de Troya con 
un tren lleno de combatientes que irrumpe en la plaza; el mismísimo 
Carranza en Nogales, no lo cree.

En Sinaloa, desde el día 9, Obregón sitia Culiacán y la toma el 14 
tras acciones en las que campea competencia de valor entre los 
revolucionarios de Iturbe y los de Sonora. Aquí muere Gustavo 
Garmendia en un asalto a fortín enemigo, que se antoja aquiliano.

Por lo tanto, se explica que Cruz de Piedra haya sido objeto de
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acometida desesperada por el ejército federal sitiado en Guaymas. El 
general Miguel Gil sale del puerto a la desesperada, pero con técnica, a 
romper el cerco rebelde por este punto, a fin de alcanzar Culiacán y 
auxiliar a los federales a punto de perder la plaza, importante en 
extremo, ya que si se perdía, abría todo el sur de Sinaloa a la rebeldía y 
no solamente al sur de este estado, sino también la vía franca hacia 
Nayarit y, lo más peligroso, a Jalisco con su Guadalajara, primer 
centinela del porfirismc en la región occidental del país.

Reanudamos el relato, pues, del protagonista que se encuentra en 
los Voluntarios del Yaqui.

-o-o-o-o-o-

Fue el día 14 de noviembre de ese 1913. Los federales se nos 
dejaron venir contra el campamento de Cruz de Piedra.

De Cruz de Piedra, hacia el oeste, se extiende la línea de ferrocarril 
por 17 kilómetros, tras lo cual alcanza Empalme. De Cruz de Piedra al 
sur se extiende una pequeña cordillera de piedra negra, que alcanza la 
costa en el cerro del Yasícuri. De este punto, cercanos a Las Guásimas, 
centro ostionero famoso, hasta Empalme se sigue la costa arenosa y 
abierta. Se forma, pues, una especie de triángulo arenoso, piayoso; allí 
se empeño el combate.

Ese día, Voluntarios del Yaqui estaba de servicio en avanzada y nos 
tocó en suerte recibir al enemigo que comía terreno con precisión y 
elegancia, hijas de la disciplina y de los libros del Colegio Militar. A las 
órdenes del jefe Chón Gámez ese día, estábamos de guardia en un 
ranchita, llamado Cochorít (piara) situado entre Cruz de Piedra y 
Empalme, avanzada conocida por el nombre del “ Jito”. Este puesto 
gozaba de una línea telefónica que, aunque primitiva y tosca, nos unía 
con el cuartel general de Ramón V. Sosa, en las palmeras de Cruz de 
Piedra.

Con las primeras luces del día 14, empezó el avance federal a lo 
largo de la vía hasta hacer contacto con nosotros. Fue un constacto 
disforme. Avanzaba un batallón federal de zapadores, haciendo 
loberas para protección de los batallones de infantería. Mientras los 
zapadores trabajaban furiosamente, los de infantería los protegían con 
fuego granado; pero luego los zapadores abrían fuego de protección 
para que las infanterías avanzaran. Entonces avanzaba el tren blindado 
lleno de tropa y que llevaba plataformas con ametralladoras protegidas 
que abrían fuego a la menor sospecha de emboscados a los lados de la 
vía férrea Nosotros, pobre aficionados militares “hechizos" está
bamos aprendiendo; no hacíamos más que disparar, luego disparar y 
después disparar.

En cuanto nuestra vanguardia, al mando de un señor ya macizo en 
años al que llamábamos Teniente Núñez, entró en contacto con el 
enemigo, se pasó comunicación telefónica al coronel Sosa en su cuartel 
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general. Inmediatamente se movilizó toda la gente del campamento.
Con gran premura y a carrera loca, montaron y avanzaron los 

Voluntarios Yaquis, indios puros, de Fructuoso Méndez, el famoso 
Güero Méndez -alto, rubio, quemado por el sol, de simpático lenguaje y 
soltura para hablar la lenguayaqui; era el capitán Alvarado, Tonatiú, de 
las fuerzas de Cortés escapado de la Historia para venir a comandar a 
ios vencedores de los hispanos. Más allá se abalanzó, tronando sus 
cascos, la Caballería de Quiriego encabezada por y al mando de 
Benjamín Enríquez, valiente y decidido como pocos. También se 
arrojó al galope tendido, la Caballería de Wistano Gaytán con gente de 
Pótain entre yaquis y yoris. Frenéticamente, también entró a combate 
la Caballería Cajeme, al comando de José María Leyva Cajeme, el 
viejito Cajeme, Achai Cajeme (padre Cajeme) como le decíamos, 
pariente del famoso guerrero de la tribu, creo que sobrino, de unos, 
quizá, cincuenta y cinco años de edad, y que había acompañado a su 
famoso pariente en la guerra del yaqui en 1885. Todos estos cuerpos de 
voluntarios y otros que no recuerdo sus nombres, entraron furiosa
mente a combate en medio de terribles gritos de guerreros impuestos 
por los yaquis que en gran número formaban parte de todos los cuerpos 
de voluntarios. Alaridos que ponían los pelos de punta y que pronto 
fueron imitados por los yoris exaltados por el fragor del combate.

Fructuoso Méndez con sus yaquis, flanqueó al enemigo por el lado 
de la playa para obligarlo a dispersar su volumen de fuego que se 
concentraba sobre nosotros, los Voluntarios del Yaqui en avanzada 
sobre la vía. El combate se generalizó prontamente entre los gritos, 
alaridos, aullidos, de los nuestros y el avance lento de los federales, 
Llegó un momento en que, huertistas y revolucionarios, nos revolvimos 
entre el ardor del combate sin distinguirse posiciones. Fue una lucha a 
quema-ropa que, por nuestra parte, sostuvimos a fuerza de material 
humano y de trabajo de fuego de nuestros 30-30.

Lo más intenso del combate se dió al promediar la mañana para 
llegar al medio día. al comenzar la tarde menguó el fuego y por la tarde, 
a la hora de la siesta, éramos dueños del campo. El convoy retrocedió 
lentamente cargando grandes pérdidas y se perdió rumbo a Empalme.

Fue un formidable triunfo de los revolucionarios contra un ejército 
federal de más de tres mil elementos, bien armados, en convoy de 
plataformas artilladas, y que nos permitió hacernos de armas, correa
jes, munición en gran cantidad, unos rifles cortos de estatura, belgas, 
de caballería, y que nos dió un alto grado de confianza a los que 
recibimos el bautismo de fuego. Vinimos a saber que habíamos 
desbaratado una columna poderosa que estuvo integrada por el mejor 
de los soldados de carrera al mando de un general apellidado Gil.

Muertos, muchos muertos regados por todo el campo, tanto 
rebeldes como federales. Los que eran federales regulares, eran 
inconfundibles por su uniforme reglamentario. Los que eran cadáveres 

87



de rebeldes, también fueron inconfundibles por su indumentaria de 
gente de pueblo. Entre éstos, los rebeldes, se encontraba el cadáver de 
nuestro jefe de los Voluntarios del Yaqui, Concepción Gámez Solano. 
Pagó tributo con la vida a la revolución que se iniciaba. De los primeros 
en la línea de fuego, sostuvo combate cuerpo a cuerpo frente a la 
vanguardia federal.

Entre los cadáveres de los federales se encontraron varios de alta 
graduación. Entre ellos el del Coronel Reyes Begné, cuyo nombre 
vinimos a saber por los papeles que se encontraron en su ropa.

Sobre un armón ferrocarrilero llevamos los cadáveres de ambos 
jefes, el rebelde y el federal, al campamento de Cruz de Piedra. Allí 
quedaron enterrados en el humilde panteón del lugar. Otros, la 
mayoría, fueron estibados como leños, luego bañados en gasolina para 
ser quemados. Grandes llamaradas se levantaron de los amontonados 
cadáveres que ardían, con gordas y voluminosas bocanadas de humo 
negro que desparramaban un olor primero de humo acre, después de 
carne asada que se carboniza. Después comenzaron las contracciones 
musculares bruscas en los cuerpos muertos, haciéndoles ejecutar 
movimientos que parecían dar vida.

Así terminó ese día en el que Voluntarios del Yaqui tuvo su 
bautismo de fuego, y su fin puesto que la pérdida de Chón Gámez fue 
motivo para que pasáramos a ser un cuerpo de revolucionarios 
escuadrado en nómina mediante la formación, con su gente, del 
Onceavo Batallón de Sonora, al mando del Mayor Roberto Cruz.
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EL ONCEAVO BATALLON DE SONORA

La victoria obtenida en las playas del Cochorit abasteció con gran 
cantidad de armas, parque, mulada y otros enseres bélicos al campa
mento de Cruz de Piedra. El coronel Ramón V. Sosa estaba feliz. Por 
otra parte nuestro cuerpo de voluntarios quedaba acéfalo con la muerte 
de Chón Gámez.

No habíamos descansado ni tres días después del combate cuando 
Higinio, el teniente, ordenó que formáramos filas de uno en fondo. Ya 
que la gente de Voluntarios del Yaqui estuvo más o menos en formación 
y con su inquietud más o menos calmada, el mismo teniente ordenó con 
voz gritada ¡Un paso al frente los que sepan leery escribir!.... ¡March....! 
De los cuatrocientos hombres que estábamos formados, cuando más 
una vientena fuimos los que avanzamos ese paso que fué el primero en 
los ascensos de grados. Era terrible la falta de instrucción entre la gente 
del pueblo. A los que dimos ese paso se nos tomaron los nombres. Se 
formó una lista y al día siguiente, el 18 de noviembre de 1913 apareció 
en la orden del día, entre otros nombres el mío:

“Marcelo Zavala y Cota, ascendido a subteniente, con esta fecha”.
Después se me explicó que el tiempo desde la formación de 

Voluntarios del Yaqui hasta el ascenso concedido, se me tomaba como 
sargento primero para darme el grado de subteniente. Desde luego me 
procuré una barrita del grado para ponerla en el sombrero al frente y 
bien visible.

Lo anterior obedecía a que el coronel Sosa había determinado 
formar un nuevo cuerpo militar con los elementos del Voluntarios del 
yaqui. Para tal fin ordenó que el capitán Roberto Cruz ascendiese al 
grado de mayor y tomase a su cargo el nuevo batallón.

De los federales que se hacían prisioneros en combate o que 
desertaban del ejército federal, todos medrosos en cualquiera de los 
casos, se aprovechaban sus conocimientos para que enseñaran a los 
flamantes oficiales revolucionarios. Así fuimos recibiendo ios mis
terios de la confección de un parte, de una relación, de una revista, los 
elementos de prácticas de combate, etc, misterios que nos pasaban de 
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manera sucinta y rápida, pues la urgencia de acción acortaba pavoro
samente el tiempo.

El día 12 de diciembre siguiente, desapareció la denominación de 
Voluntarios del Yaqui para que quedara la de Onceavo Batallón; pero 
ahora con sueldo, con haberes. Como subteniente mi sueldo fuá de 
$3.12 diarios y en el encuadre de personal fui designado como 
comandante de la Primera Sección de la Segunda Compañía.

Esta compañía estaba al mando del capitán primero Agustín 
Chávez, indio yaqui puro, de trato afable y de cuerpo en forma de pera, 
gordo, panzón, prieto y la cara plagada con cicatrices de viruela, demás 
le faltaba un ojo. Este oficial era exfederal, venido del 47 Batallón y 
había participado en la campaña del norte en la limpieza de fuerzas 
huertistas.

La Primera Compañía la comandaba, ascendido a capitán primero, 
Higinio Gutiérrez. La Tercera Compañía, estaba a las órdenes del 
capitán primero Felipe Plank, de Magdalena, Son. La Cuarta Compa
ñía -entonces los cuerpos constaban de cuatro compañías- se consti
tuyó con la gente de la Caballería Cajeme quedando como su 
comandante el mismo, ahora capitán primero José María Leyva 
Cajeme, el Achai Cajeme como le decíamos.

El primer trabajo que tuvo el Onceavo fue de construcción. Se nos 
ordenó que interviniéramos en el tendido de la vía del ferrocarril que 
uniría a Estación Maytorena con Cruz de Piedra directamente para que 
pasaran trenes ferrocarrileros, sin el problema del paso por Empalme 
en manos de los federales. Este trabajo lo desarrollamos en los meses 
de enero y febrero de 1914.

Empezamos a trabajar exclusivamente a pulmón de mexicano. No 
se tenían las potentes máquinas modernas que son capaces de levantar 
una locomotora entera por más pesada que sea. Cuerdas, palancas y 
brazos fueron los útiles que usamos.

Entrábamos por fajinas en los trabajos del levantamiento de vía; 
luego la tendíamos en su nuevo trazo; entraba el convoy formado que 
llegaría a Cruz de Piedra; levantábamos más vía que se tendía por 
delante del convoy para que éste pasara a ocuparlo. Después se 
levantaba el tramo de vía dejado libre atrás y se tendía adelante para 
que el convoy avanzara. Los federales nos hostilizaban constantemente 
durante estos trabajos; pero teníamos fuerzas de protección que se 
dedicaban a ahuyentar al enemigo para que no siguieran con la lluvia de 
balas. Así llegábamos hasta Cruz de Piedra. Con esto se logró bastante 
material rodante que serviría en las operaciones por venir en Sinaloa.

Después de la toma de Culiacán por las fuerzas revolucionarias, 
todo Sinaloa era terreno rebelde menos el puerto de Mazatlán que vino 
a quedar en las condiciones del de Guaymas; en sitio y con las tropas 
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federales embotelladas. Eran los preparativos para el avance de los 
rebeldes a lo largo de la costa occidental del país en contra de Huerta.

En marzo tomó el mando del sitio el general Salvador Alvarado, 
substituyendo al coronel Ramón V. Sosa que salió formando parte de la 
columna de Obregón. Los yaquis quedaron en Sonora frente al sitio.

Mientras tanto, el Onceavo hacía instrucción militar. Nos prepa
rábamos con entusiasmo y energía. Se nos explicaba con detalle y 
ejemplo, lo que teníamos qué hacer a la orden de “¡Flanco derecho!... 
¡Por tiempos!...¡Dech...!” “¡Giro sobre el tacón derecho y la punta del 
pié izquierdo...” etc, etc, y nosotros, naturalmente nos hacíamos unas 
bolas terribles; quedábamos cara a cara entre risas y jarana. Pero todo, 
después de su principio difícil, ya no tiene tanto misterio y dificultad. 
Después ya practicábamos hasta las precisas órdenes de combate que 
mandan a la muerte a los hombres.

El enemigo sitiado se concretaba por esots primeros meses del año 
catorce, a reconocer algún punto débil en el enorme y cóncavo cerco de 
tiradores que les habíamos impuesto. Esto originaba escaramuzas en 
las avanzadas que cubríamos por turno los distintos batallones 
revolucionarios. En una de estas refriegas, la primera que le tocaba al 
Onceavo nuevo, participé como flamante oficial subteniente rebelde. 
La sostuvimos en un campo tomatero al poniente de Cruz de Piedra, en 
marzo. Fue la primera en que aplicamos nuestros rudimentos de 
táctica, fruto de las actividades de enseñanza de nuestros mentores de 
oportunidad. Exito feliz, completo y rotundo.

Posiblemente fue el asombro lo que paralizó, dejándolos con la 
boca abierta, a los oficiales de la federación, al ver que los andrajosos y 
mugrosos rebeldes revolucionarios formaban cuadro de combate, 
luego formaciones de ataque para avanzar aprovechando el fuego 
propio y la topografía del terreno. Nosotros, su enemigo, nos poníamos 
a la altura debida: disciplina por un lado y el armamento que les 
arrebatábamos y empuje combatiente por el otro.
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BATALLAS MARINAS

Los sitiados en el puerto de Guaymas se abastecían por mar de 
provisiones de boca y elementos de combate; pero en el mar también 
los hostilizábamos. Habíamos logrado improvisar nuestra marina de 
guerra La constituían el “Tamazula”, barquito pesquero de unos once 
metros de eslora; el "Nautilus" llamado así con bastante pretensión, 
pues no era más que un modesto bote a motor para paseo con cinco 
metros de longitud; reforzada en tercer lugar por el “Culiacán”, este sí 
de mayor importancia y capacidad, algunas quinientas toneladas.

El “Tamazula” lo habíamos adquirido regalado por gente que se 
pasó de sitiados a sitiadores, desertores y simpatizantes, que huyeron 
del puerto en él. Se le armó con una ametralladora en proa y otra en 
popa, dotándosele con marinería improvisada entre los rebeldes 
aprovechando gente de mar, pescadores, que tomaron su papel de 
marinos de guerra muy en serio. Al mando del Mayor Damí, cuyo 
primer nombre se me queda entre las telarañas que nublan mi memoria 
en sus profundidades de esos años (Ernesto Damí. PZC), patrullaba 
con intención pirata las rutas de navegación.

Gente admirable. Salía en su barquito -David yendo a traer a Goliat- 
tratando de hacer presa en los barcos abastecedores del puerto. 
Aprovechaba el sol de las tardes para deslumbrar a los vigías de los 
barcos enemigos, o de noche, casi invisible a causa de su color negro, se 
acercaba sigilosamente hasta sorprender las tripulaciones enemigas. 
Así apresó un velero, grande, que cargado con fruta se dirigía a 
Guaymas, llamado “San Basilio”. Lo sorprendió y remolcó hasta 
nuestra costa en las Guásimas donde nos nutrimos con fruta federal a 
satisfacción vitaminándonos con deleite. Apresó también al “Culia
cán” que vino a engrosar nuestra marina efímeramente.

El “Culiacán” hacía viaje de La Paz, Baja Calif., a Guaymas, 
cargando a conciencia de carne seca, harina, frijol, arroz, etc., cuando 
nuestro “Tamazula” lo apresó. Su cargamento fue aprovechado de 
inmediato por nuestra gente que comentaba alborozadamente y 
gritaba las gracias a los federales con alegres ademanes y gritos de 
contento. Ya se hacían ambiciosos planes para utilizar esa gran nave 
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que ahora preparábamos armándola con un cañói\ y ametralladoras, 
cuando el “Guerrero”, barco de guerra en toda forma y gobiernista por 
añadidura, tuvo la humorada de localizarlo en la costa de Las Guásimas 
ahora centro pesquero y entonces nuestro puerto de anclaje; ahí se 
fondeaban nuestros tres bajeles. El “Guerrero” midió la distancia, 
disparó, rectificó, volvió a disparar y estuvo golpeándolo despiada
damente a sabor, hasta que lo dejó en estado esquelético, humeante, 
inútil. Mientras tanto el “Nautilus” y el “Tamazula” se habían 
escurrido diligentemente amparándose tras el cerro del Yasícuri en el 
estero.

El “Nautilus” lo aportó Roberto Cruz con su famosa fuga de 
Guaymas. Fuga estatua y finamente realizada.

En Guaymas anclado en la bahía del puerto, frente a lo que ahora es 
embarcadero para botes deportivos, estaba un enorme y pavoroso 
barco-prisión, un pontón, denominado “Demócrata” que servía de 
cárcel para los presos políticos. Entre éstos estaban Aureliano Anaya, 
Ramón Soto, Eduardo Maimuni, Roberto Cruz y otros, bien guardados 
en atención a sus actividades revolucionarias.

Roberto gozaba de la amistad de una muchacha del pueblo que en 
su físico era todo lo que todos los cánones ordenan al respecto: 
plantada, airosa, graciosa, de cara muy fina y bonita y con un trato que 
no pecaba de vulgar. Se llamaba Emilia no recuerdo qué.

Emilia fue presentada al jefe del barco prisión como prima de 
Roberto Cruz.

Ya trazado el plan en combinación con Emilia, una buena tarde y 
después de sutiles preparativos en el ánimo del jefe del barco prisión, 
capitán federal José Dozal Guzman, con quien Emilia había estado 
cultivando amistad previa, ella -Dalila al fin- le solicitó permiso para 
efectuar un pequeño paseo marino con su primo Roberto y otros 
prisioneros; sería un pequeño paseo por mar en un botecito, nada más 
en la bahía y escoltados, naturalmente, no faltaba más, pues era 
ocasión del cumpleaños de su “primo” y un pequeño festejo no 
lastimaría a nadie.

El capitán se resistía con vigor los primeros días; pero la artillería 
femenina insistente y además con tales atributos, fue venciendo su 
resistencia. Al fin cedió: considerando que eran prisioneros políticos y 
no propiamente criminales, un corto paseo marino y además escoltados 
por un oficial de su confianza, no lastimaría a nadie; para el efecto 
comisionó al Teniente José Irrubarren como vigilante.

El día señalado para el paseo el capitán Dozal se tranquilizó un 
tanto al ver el bote, más bien se podía clasificar como lancha y más e 
tranquilizó cuando Emilia se presentó, muy emperifollada y peris- 
puesta, llevando de la mano a un pequeño chamaco de unos tres años de 
edad (detalle genial que alejó toda suspicacia).

Se embarcaron Roberto, Emilia, Ramón Soto, Eduardo Maimuni,
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el teniente Irrubarren, el chamaco y el maquinista-piloto Arturo 
Barrera -muchacho de Guaymas a quien mal llamaban “El Pelón 
Baleado’*- que después fue oficial de infantería en las filas revolucio
narias, teniente y capitán -y salió el "Nautilos” a su corto paseo por la 
bahía que no resultó corto sino largo.

Bajo el piso de la embarcación, en la sentina, Emilia provisora- 
mente había escondido, acorde con “El Pelón Baleado”, varias botellas 
de vinos fuertes que salieron a relucir cuando en su paseo, se alejaron 
en las aguas de la bahía. La plática se animaba y el Teniente empezaba 
a aceptar invitaciones. Al rato de navegación y risa entre chispeante 
conversación, el Teniente tenía su propia botella a la par de todos, y a 
los dos ratos eran dos las que el Teniente había consumido a la par de 
todos. Pero precisamente lo que todos esperaban era eso: que el oficial 
tomase lo bastante para inutilizarlo, lo que no tardó en suceder. Al 
Teniente se le fue la cabeza y se durmió. Con cuidado lo desarmaron y 
el bote enfiló acercándose a la costa del Almagre - isla cónica dentro de 
la bahía- tratando de confundirse con ella, pues la luz del día estaba ya 
muy menguada.

Ya por esa costa, el bote tomó el canal de la Ardilla y puso proa al 
canal de la isla de Pájaros, por el lado del Morrito, para salir a mar 
abierto y a la vez protegerse de una sorpresa en su travesía a costa 
rebelde. En el viaje cayó la noche, que no era de esas de boca de lobo, lo 
que permitía al piloto saber por dónde iban.

Así pasaron la playa del Cochórit, las Guásimas y fueron a tomar 
tierra a la playa del estero de Mapoli (amapola). Vararon el bote y lo 
taparon con ramas para darle sombra en los soles siguientes.

El Teniente dormido en el bote, seguramente por la falta del 
ronroneo del motor, se medio despertó; al darse cuenta que era noche 
cerrada y creyendo que todavía navegaba, ordenó con voz de trueno la 
inmediata devolución a la costa, al pontón. A medida que iba cayendo 
en cuenta del sitio donde estaban, del amenazador silencio que los 
presos guardaban, de la seriedad de Emilia y del piloto, su voz se fue 
apagando para terminar en un murmullo balbuciente al tentarse la 
fünda de la pistola: ¡vacía!

Los ex-prisioneros, después de acordar atravesar el monte desde la 
playa a la vía del ferrocarril, discutieron el dilema entre matar al 
Teniente o dejarlo con vida en ese territorio yaqui que pisaban que 
equivalía a un pena de muerte. Esto terminó de despertar al milite y 
nuevo prisionero.

Después de cortar los tacones altos de los zapatos femeninos y de 
subirse al hombro al chamaco, que muy hombre ni lloró ni jirimiqueó 
durante toda la aventura, salieron atravesando monte. El Teniente los 
seguía sin otra alternativa, ya que los fugitivos optaron por dejarlo con 
vida.

La persona que haya andado de noche por el monte norteño 
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sonorense yaqui, sin luz a la mano y con premura, sabrá lo que es dejar 
la piel en los mezquites, sinas, choyas, sibires y demás plantas 
espinosas y ariscas, y comprenderá por qué, al alcanzar nuestros 
personajes la vía a la altura de Mapoli, llegaron desgarrados en sus 
ropas, cansados y minuciosamente apuñaleados por miles de espinas 
invisibles para los ojos; pero dolorosamente presentes para la piel. 
Llegaron y se sentaron a esperar el paso de un tren lamentando que no 
hubiera sido posible hacer salir a Aureliano Anaya, quien semanas más 
tarde fue deportado a Quintana Roo en la península yucateca y 
abandonado allá entre otros revolucionarios y de donde habríanse de 
venir a Sonora padeciendo penosos trabajos y privaciones. Ese era uno 
de los castigos favoritos de los federales.

Por la madrugada apareció en el horizonte sur, la luz de una 
locomotora que venía con su convoy. Apresuradamente avivaron el 
fuego que tenían y flamearon un paliacate en lo alto de una vara 
solicitando la detención del tren. Este paró y el conductor inquirió cuál 
era la novedad.

Feliz casualidad e increíble coincidencia, el conductor era Cruz 
Cruz, hermano de Roberto. Grandes saludos de los dos hermanos que 
se encontraban; grandes abrazos; grandes chistes que se cruzaban y 
grande plática que hubieran armado si no son interrumpidos por los 
demás que ya se impacientaban por salir del monte. El tren se movió 
hacia atrás, en reversa, para devolverse a estación Lencho desde donde 
se alcanzaba Tórim en manos rebeldes.

Emilia fue ajuareada completa y debidamente en esta plaza y pasó a 
gozar de gran popularidad a causa de la aventura corrida. El niño creo 
fue entregado a sus familiares hasta después cuando entramos a ocupar 
Guaymas; si Emilia lo obtuvo prestado a las buenas o a las malas, eso no 
lo sé; pero el chico se portó muy valiente.

El oficial federal, Teniente Irrubarren, optó por incorporarse a 
nuestras Alas. Como era muy pequeño de estatura jos yaquis le decían 
“el pequeño”, “el ili” y apocopando: “elili”.

Esto pasaba en junio del año trece y desde entonces el “Nautilus”, 
después de haber sido recogido por orden del cuartel general rebelde, 
y el “Tamazula” constituían nuestra marina de guerra sin contar el 
“Culiacán” perdido lastimosamente.

En abril del catorce me confirieron una comisión en la que se utilizó 
la totalidad de nuestra marina en estado útil. Debíamos de invadir la 
isla de Lobos en la desembocadura del Rio Yaqui, asiento de un faro 
que servía a los barcos proveedores federales; debíamos de apagar el 
faro, inutilizarlo y hacer prisioneros. El plan a seguir era sencillo: el 
“Tamazula” navegaría de frente a la isla, dejándose ver con rumbo al 
faro y rada de desembarque; mientras yo y mi gente navegaríamos en el 
“Nautilus” cerca de la costa firme para no ser vistos, rodearíamos la 
isla, desembarcaríamos por la retaguardia del faro y subiríamos la loma 
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medanosa que se alza por ese lado, dominándolos con fuego de dos 
frentes, el nuestro y el “Tamazula”.

Lo que el plan a seguir no decía era cuántos soldados defendían' ese 
reducto federal. En fin, que a fuer de crecidos en los triunfos que 
habíamos obtenido, nos pusimos en marcha. Nos embarcamos en el 
“Nautilus” mi gente, diez yaquis muy hombres, el maquinista y yo. El 
maquinista ya no era el “pelón baleado’* sino otro muchacho, Aurelio 
Angel, decidido y de arranque como decíamos. Partimos en la ma
drugada grande, oscura, costeando con precaución y sintiendo el aire 
fresco de esas tempranas horas. Alcanzamos la desembocadura del rio 
Yaqui con el día claro; costeamos la isla de Lobos rodeándola y 
tomamos playa con la marea alta ya como a las nueve de la mañana. 
Subimos la loma medanosa logrando tener el faro y las casitas 
dominados. Como yo no sabía cuántos defensores había y tomando en 
cuenta que el "Tamazula” se acercaba para formar la pinza de ataque, 
ordené a mi gente se quitasen los sombreros y los clavasen en estacas 
entre sus posiciones de tal manera y con el fin de que desde el faro, se 
viera una veintena de tiradores. Así dispuesto y al notar que el 
“Tamazula” se acercaba, mi tambor yaqui empezó su rítmico y lúgubre 
redoble anunciando el ataque. Inmediatamente los del faro izaron 
bandera blanca. Avanzamos, dejando los sombreros en posición, 
jugándonos en albur de una amboscada; pero no, no la había.

En el faro no existía guarnición. Tres soldados federales, el guarda 
faro y su familia era toda la población de la isla. Lo que si había era ropa 
militar, cobijas, uniformes, algo de armas, servicio de mesa, provisión, 
etc.

Pensé en nuestro cuartelito del Onceavo tan pobre y me “avancé** 
un reloj de péndulo, la bandera y una maquinita de escribir Oliver No. 4 
para el trabajo de partes, revistas, etc., y en la que había de dar mis 
primeras tecladas en el trabajo de escritura mal hecha. Mis yaquis 
volteaban las sillas patas arriba para aprovechar las cuatro en esta 
posición y formar, en cuerdas, una canasta que llenaban de loza, platos, 
tazas, luego con una cobija de amortiguador, cargaban su “avance” a la 
cabeza para llevárselo a sus mujeres.

Embarcamos los prisioneros y armas en el “Tamazula" y em
pezamos la retirada a mediodía. Se fue el barco con los prisioneros y 
nosotros a nuestro esquife. Llegamos a la playa donde lo habíamos 
dejado flotando, para encontrarlo sobre la arena seca y con el agua 
lejos: la baja marea nos jugaba la broma de dejamos en tierra con todo u 
nave. Hicimos intento de llevarlo cargando; pero era lo mismo que 
intentar llevarlo cargando al infierno. Ni modo, a esperar la marea que 
al llegar la noche se dejó sentir. En cuanto botecito estuvo a flote, le 
buscamos fondo, nos embarcamos, salimos por el rumbo del río, 
seguimos la tierra firme y nos guiamos por el cerro del Tordillo que 
empezaba a perderse entre las sombras.
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Navegamos sin más luz que la de las estrellas y con el temor de 
toparnos con el “Guerrero” que patrullaba las costas. Cuando menos 
pensamos y más confiados contábamos ya con llegar sin encuentros 
desagradables, repentinamente y a boca de jarro, nos apuntó un 
enorme, ciclópeo, ojo luminoso que con su compacto y definido haz de 
luz nos recorrió a todo lo largo; era un barco de guerra. Nos quedamos 
estacados; no oíamos ni nuestro propio motor. Con nuestras azaran
deadas víceras cardiacas en vertiginoso galope, fuimos viendo que no 
hubo movimientos hostil alguno a bordo de aquel enorme acorazado. 
Nos dejó pasar en paz. Se trataba de un barco estadounidense, según 
bandera que le vimos al último, a popa, después de recorrer su 
interminable eslora; quizá llegado para proteger a sus connacionales 
dentro del sitio de Guaymas.

Sin más novedad terminamos nuestro viaje y llegamos a tierra 
donde dimos parte de todo lo acontecido, incluido el acorazado 
americano que nos asustó.

El “Tamazula” tenía ya toda la tarde y la noche, atracado y 
empezaba a temer por nuestros. Cuando les explicamos lo de la marea, 
se reían de nosotros y de nuestras aptitudes marinas haciendo chistes a 
costa de nuestras costillas y los aceptábamos gozosamente, libres ya de 
la tensión nerviosa.



TERMINA EL SITIO DE GUAYMAS

Obedeciendo una orden tronante del general Alvarado, en los 
primeros días de julio, pesados días de calor sofocante, el Oceavo entró 
en una operación conjunta con las fuerzas de Estación Maytorena. 
Fuimos comisionados al norte de Empalme, a la línea de fuego, en un 
punto que se conoce como el de la Piedra Volada - curiosa piedra grande 
que está equilibrada sobre una pequeña base de sustentación, dando la 
impresión de caer en cualquier momento. De aquí partimos a tomar 
parte en el combate que después se llamó de Palos Blancos y que debía 
denominarse la derrota de El Pardo.

El día 5 de julio por la madrugada, empezamos por atacar un rancho 
en manos de los federales llamado La Calera y que no estaba muy lejos. 
Hicimos retroceder el enemigo a todo correr hasta otro rancho llamado 
Palos Blancos. Y como no nos hacían mucha resistencia, apretamos el 
empuje y los llevamos hasta otro denominado El Pardo. Pero no 
sabíamos que estábamos entrando a una trampa.

Aqui en el Pardo estuvo lo bueno. Para esto, el día ya mediaba y 
nosotros enardecidos, crecidos, gigantes, llegamos a este punto sin 
tomar las precauciones debidas, dispuestos a desvastar y arrastrar; 
pero el violento viento huracanado que representábamos tuvimos que 
calmarlo como por arte de magia: las ametralladoras federales en gran 
número y en posiciones bien pensadas para cruzar su fuego, empezaron 
a tabletear, a cantar decíamos, contra nosotros. El enemigo se había 
fortificado en El Pardo con fuerzas en cantidad bastante y suficiente 
para, en nuestro acoso, darnos una gran sorpresa como la que 
estábamos recibiendo. Nos estaban aventando bala hasta por debajo 
de la lengua.

Luego de un rato de demostración de su fuerza y de su volumen de 
fuego, empezaron su avance y nosotros nuestra i etroceso hasta Palos 
Blancos defendiéndonos tenazmente; pero fué inútil. Volvimos a 
retroceder sin haber bajado las ametralladoras de nuestras muías. Nos 
limitaras a protegerlas con el fuego de nuestra fusilería. En nuestras 
filas empezaban las muestras de pánico estallando de diversas ma
neras, avisando el peligro de una desbandada; por ejemplo: una de 
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nuestras ametralladoras, no bien asegurada al aparejo de su muía de 
transporte, se colgó por uno de los lados del animal al que espantó, 
haciendo que la bestia se arremolinara con los ojos saltones como de 
pescado y que le jugaban por todos lados. Esto hacía que la pieza 
quedara en peligro de perderse, si la muía se desbocaba. El soldado 
que la conducía, un revolucionario muy joven, con movimientos 
nerviosos, cara desencajada y ceniza, trató de cortar los correajes de 
amarre para dejar el arma libre y que cayera al suelo. Me di cuenta de su 
intención desesperada y, auxiliado por uno de mis sargentos, nos 
devolvimos gritándole que se sostuviese. El soldado giraba agarrado 
del cabestro impulsado por la muía aterrorizada, hasta que llegamos y 
compusimos muía y carga, en medio de una formidable granizada de 
balas que hacían temblar las pitahayas y los “echos” como si tuvieran 
las fiebres palúdicas, o estuvieron “picados del sol’’.

Llegamos así hasta La Calera donde tratamos de hacernos fuertes 
durante unos momentos que no fueron muy largos; allí nos atacaron con 
unas bombas que le decíamos japonesas de mucha efectividad. Y no 
hubo remedio. Retirada general.

Retirada general, con todo y general Alvarado, rumbo al cañón de 
Santa Ursula que desemboca a Santa Rosa del triunfo famoso de 
Obregón, sobre la vía de ferrocarril. Encomendándonos a Santa 
Ursula, dimos media vuelta y a correr, correr y más correr, hasta 
alcanzar el abra donde entramos como alma que llevan a la gloria y por 
donde esperábamos entraran los federales. No entraron, ni necesidad 
de hacerlo tenían.

Por nuestra parte, todos asustados y temblorosos, seguimos 
nuestra marcha de derrota a buen paso apresurado cerrando la noche 
cuando llegamos a un punto que le llaman Carrizo y donde hay agua. 
Acampamos para reponemos del susto y de la larga carrera que 
habíamos sostenido. Increíblemente no tuvimos bajas, solamente la 
novedad de un sargento de banda, Eduardo Estrella, rozado en un 
brazo por los balines de una bomba japonesa.

Después de esta acción de derrota, el Onceavo se devolvió a Cruz de 
Piedra. No lo sabíamos, pero esa filé la última acción de guerra 
sostenida por nuestro batallón contra el huertismo.

El día 11 de este mes, apareción en la Orden de Día mi ascenso a 
teniente efectivo, ya que comandaba la Primera Sección de la Segunda 
Compañía, ostentando el grado de subteniente. Esta vez la orden la 
firmaba el general Salvador Alvarado.

********
Mediando el mes, los federales del puerto solicitaron un canje de 

prisioneros y, mientras se disponía quiénes y cuántos de ellos serían 
materia de la operación, grandes sucesos acaecían en Guaymas.
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Tiempo atrás, meses, el barco de guerra “Tampico” había deser
tado de la federación y se había incorporado a las fuerzas de la rebelión. 
Unas personas de su tripulación quedaron prisioneras de los revolu
cionarios, debido a que no aceptaban la deserción de la nave. Estos 
prisioneros serían las personas que se canjearían; los teníamos en Cruz 
de Piedra.

El lugar señalado para el canje fue la “bomba" de Empalme, 
dispositivo que surtía de agua potable a esa población (todavía se ve su 
alta y delgada chimenea de cemento en pie, inmediata a la vía 
ferrocarrilera, entre Cruz de Piedra y Empalme. PZC).

El día fijado se comisionó al Teniente José Oroz para efectuar el 
cambio de prisioneros (José Oroz era uno de los obreros de la Mina 
México; allí trabajó en la fundición. Moreno, grueso, de baja estatura y 
de movimientos fáciles; como Jesús Anaya Terán que también se lanzó 
a la revolución y alcanzó el grado de coronel).

Cuando el teniente Oroz la escolta y los prisioneros llegaron al 
punto de la cita, la bomba de agua, no se veían federales por ningún 
lado. Oroz sospechó haber entrado a un lugar minado por el enemigo o a 
una emboscada, cuando menos, debido a la soledad y al silencio del 
lugar. Esperó un tiempo prudente y nada; nadie aparecía. Después de 
esperar y pajarear, casi se decidía ya por devolverse, cuando llegaron 
unos vecinos de Empalme con la noticia: los federales se habían 
retirado definitivamente del puerto en su totalidad, dejando a Guay
mas al garete. Y no solamente se había embarcado los elementos 
militares de Joaquín Téllez, sino también algunas familias porteñas 
que se consideraron en peligro si no lo hacían.

Inmediatamente el teniente avisó con un propio montado (ahí no se 
tenía teléfono como en el “jito”) al cuartel general en Cruz de Piedra. 
Esto originó movilización general, total, de las fuerzas revolucionarias 
para ocupar el puerto.

Pasamos por Empalme entre los gritos alborozados y los saludos de 
los vecinos que se las habían visto negras entre los fuegos de la fusilería 
y de las balas de los cañoneros enemigos en la bocana de la bahía. 
Seguimos por el puente ferrocarrilero Douglas de madera, que ahorra
ba enorme cantidad de tiempo en el tránsito entre Empalme y el puer
to. Continuamos a lo largo de las Batuecas; rodeamos los cerros 
siguiendo la vía y entramos por el Fuerte de los Franceses (hoy 
Termoeléctrica) para invadir el puerto por Punta Arena, hasta alcanzar 
el centro de la ciudad. El sitio había terminado. Los federales habían 
salido en diez barcos de la Compañía Naviera. El huertismo susurpador 
moría irremediablemente. El puerto de Guaymas vaciado en las calles, 
gritaba vivas a los revolucionarios.

********
Después de unos días en Guaymas, en los que con gozo atontador 
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ocupábamos todas las calles y nos sentíamos en otros planos sin la 
amenaza del porfirismo encima, dueños y señores del puerto, ahora 
mirados con respeto aún por los que no querían hacerlo cuando éramos 
peones, pasamos a Empalme por órdenes superiores, puesto que, 
también por ellas, formaríamos la columna del general Francisco 
Urbalejo.

Después, noticias que llegaban sin espectacularídad alguna; pero 
que eran señales de tormenta en puerta: que el Mayor Roberto Cruz 
pasaba a Hermosillo y que se llevaba a Gutiérrez; qué el batallón 
quedaba al mando del capitán Martín Yaumea (joven yaqui muy serio y 
muy soldado); que ésto; que aquéllo.

Pero en la sangre se sentía que era un compás de espera. Y no se 
sabía qué era lo esperado. Eran las primeras olas de un mar que se 
embravecía por momentos, sin que nosotros lo sospecháramos aunque 
lo sentíamos en el ambiente. Mientras tanto en las pláticas del vivac 
revivíamos acontecimientos.

-¿Te acuerdas, cuando la gente de Jesús Trujillo se abalanzó como 
fieras tratando de salvar el areoplano?.

-¿Aeroplano? No, eso no lo vi. ¿Como estuvo?-
-E1 aeroplano ese, Sonora se llama, estaba volando sobre el puerto 

dejando caer propaganda cuando le falló el motor y ya cae, ya no cae, 
pasó por todas las posiciones enemigas, entre los disparos que le hacían 
los pelones, para llegar a caer por el cerrito de Empalme dentro de las 
líneas federales. Pero la Caballería de mi Mayor Trujillo, entre los que 
iba Celso Urbalejo que no me dejara mentir, al galope y en medio de la 
balacera que les caía, lo lazaron y lo arrastraron a nuestras líneas. Lo 
salvaron medio golpeado, pero lo salvaron.

***«««**

Por lo pronto ese agosto, recibimos órdenes de salir al norte, a 
Hermosillo. Nos aprestamos al viaje y nos embarcamos en la aventura 
villista que un año y medio después terminaría para el Onceavo, con 
pena de muerte para todos los jefes y oficiales del mismo, dictada por el 
general Angel Flores.

-o- o- o-o-o-
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LOS CINCO MAYTORENAS

Intentemos una ligera explicación acerca de las circunstancias que 
influyeron, en alguna medida, en el rompimiento de hostilidades en el 
suelo sonorense, entre las facciones que los caudillos de la revolución 
mandaban en los meses finales del* 14 y durante todo el* 15, llamado 
del hambre, dejando hondas huellas cicatriciales a lo largo de los años 
venideros. Por un lado el maytorenismo-villismo y por otro el carran- 
cismo; por un lado los villistas y por otro los "carranclanes”, según se 
les llamó por todo el ancho y lo largo del dolorido México.

Hemos dejado el panorama político de Sonora, en el momento en 
que Maytorena sale del estado con rumbo al Tucsón de sus refugios en 
virtud de una licencia concedida por el congreso local por un lapso de 
seis meses. Es febrero de 1913. Y es el primer maytorena de los cinco 
en que se ha de transformar en estos casi dos años siguientes.

Maytorena, rico hacendado, Gobernador del Estado por obra y 
gracia de una revolución maderista que no a visto ni sufrido, a la muerte 
de Madero el sombrío 22 de febrero que detona al país entero, se 
desbarata anímicamente. Pero no ha de durar mucho en esta depre
sión; no hay tiempo para estos tiquis miquis, se rehace y formula el plan 
que ya hemos apuntado: se va con licencia; pero....cuando los revolu
cionarios contra el usurpador sean desbaratados, ya volverá argu
mentando no haber estado de acuerdo con la rebelión frustrada. Aquí 
dejamos el hilo. Es el primer Maytorena de los cinco que aparecerán, 
uno detrás de otro en fila de elementos miméticos. Retomaremos el hilo 
para explicar brevemente, cómo se prepara el guiso que lleva al 
rompimiento.

En Tucsón, ciudad por la que desfilan muchos personajes que, con 
decisión y arrojo admirables, se lanzan al movimiento armado contra 
Hueta y su ejército poderoso y apantallados pronto Maytorena ha de 
tener su próximo viraje que le hace cambiar de plan.

Este segundo Maytorena se precibe claro desde el mes de abril: 
mes en el que se devuelve a Sonora, luego de aguantarse dos flacos 
meses en esa ciudad americana, esperando el día en que han de caer los 
revolucionarios que encabeza Obregón contra el huetismo; pero, he ahí 
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que no caen, por lo contrario, se afianzan -hasta el 28 de julio de ese 
mismo apremiante año del ‘13, día en que se ejecuta en Nogales una 
junta entre los revolucionarios sonórenses de más valia, para deter
minar, entre ellos, si Maytorena es aceptado nuevamente como 
gobernador constitucional del estado, o nó. Este segundo maytorena, 
como se ha dado cuenta de que los revolucionarios proliferan, como 
hongos en la lluvia, por toda*la superficie de la república entera, se ha 
retractado de su primer plan y decide volver al poder revocando su 
licencia: quiere la gubernatura; pero ya, y no esperar a que se terminen 
los seis meses. Esto lleva como objetivo de su muy particular punto de 
vista, no quedarse por fuera del festín de lo que mira como pastel de 
botín al momento en que Huerta salga derrotado del país. Pero se 
encuentra, y se da frentazo, con el muro de menosprecio que le oponen 
el cuadro de neomandamases sonorenses, quienes le enrostraban un 
rotundo no. Todos, aspirante y rechazantes, apelan a Carranza quien 
deja, salomónicamente, la decisión definitiva a los sonorenses.

En este grupo de neomandones norteños, destaca 0bregón. Ya no 
es el “caciquillo” como lo había calificado su sobrino Hill. Tampoco es 
ya el héroe local aclamado y recibido en triunfo en el Hermosillo 
sentimental antiorozquista. Ahora ha tomado el vuelo del militar de 
genio que ha derrotado a generalazos de colegio, tanto en las frías 
llanuras del norte fronterizo, como en las ardidas, secas y polvorosas de 
la región guaymense. Pero está resentido. Está resentido contra 
Alvarado y contra Ignacio Pesqueira, el gobernador interino.

Alvarado no oculta el dolor que le causan los dardos que el 
huatabampense, sin querer, le ha clavado. Este dolor lo ha hecho 
explotar, en la campaña de la frontera contra los federales, en Naco, 
con un grito herido: “¡Obregón es el que tiene que darme parte a mí, y 
no yo a O bregón!” Como respuesta a una indicación respetuosa que un 
subordinado ordenancista le ha hecho. Obregón, el Jefe del Ejército 
Sonorense, se resiente: se le está insubordinando uno de sus coroneles.

Y Pedro Bracamontes, otro revolucionario atrabancado y fiero, que 
ha querido matarlo (a Obregón) en el mismo sitio: otra insubordinación 
que deja al jefe en el aire. Alvaro no sabe qué hacer en esta situación; 
como militar está novato y los fusilamientos no son bien vistos por el 
gobernador jefe de todas las fuerzas en rebelión. Por eso apela a 
Pesqueira: acusa a los insubordinados. Y como respuesta del dios 
padre a quien ha apelado, en lugar de un rayo tronante que ha de 
disciplinar a los dioses menores que se engallan contra el dios 
intermedio, llega un balde de agua fría: "Usted es el jefe de esas 
fuerzas. Impóngase." Obregón reciente el regaño. Esperaba un apa
pacho y recibe un regaño.

Súmense, a esto, la fiscalización minuciosa y criticante que poco 
después, hace Pesqueira a lo ejecutado por el futuro Manco Celaya, en 
las posiciones militares que ha establecido con motivo del sitio de 
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Guaymas; el Gobernador Interino se ha portado seco y regañón contra 
el dispuesto por el ahora General en jefe. Obregón se resiente pues ha 
llevado el peso militar. Pesqueira ni la pólvora ha olido.

Obregón está, pues, resentido contra Alvarado y contra Pesqueira.
Y he aquí que a fines de julio se van a reunir en Nogales a ver si 

vuelve Maytorena o nó, a la gubematura. Alvarado lleva el voto, su 
voto, negativo; Pesqueira, ni se diga, negativo, desde luego. Calles, 
negativo. Pero Alvaro Obregón lo lleva sopresivo: afirmativo. ¿Por qué? 
Pues para que salga Pesqueira de la silla de palacio allá en el 
Hermosillo caluroso. Así Maytorena de deberá a él, a Obregón, el favor. 
Y Pesqueira verá cómo se las gasta el hojalatero. Así se hace. Se ejecuta 
la junta y se desenvuelve según el plan ranchero obregonista. Allí 
Maytorena no ha contado en lo absoluto; simplemente su único 
argumento: “Soy el gobernador constitucional'*. Tiene razón. Pero no 
tiene razón. Y ésto haca aparecer al tercer Maytorena.

El tercer Maytorena aparece ese día de su revalidación que le 
extiende Obregón en Nogales. No ha de durar mucho: mes y medio. Ha 
de terminar el día en que Carranza llegue a Sonora. Mientras tanto, en 
ese mes y medio, Maytorena hace y deshace. Monopoliza todas las ofi
cinas que la federación había establecido para la recaudación de dinero 
y bienes. Anula, por decirlo así, el aparato federal que existía en la 
entidad. En el inter, en ese mes y medio, nace el germen que ha de 
destruir a este Maytorena El Tercero: en Monclova, Coahuila, se 
reconoce por Sonora, a Carranza como el único Jefe representante de la 
federación; es el 18 de agosto de 1913.

Al llegar Carranza a Sonora en el mes siguiente, le caravanean 
Obregón y Maytorena, cada quien por su lado. Obregón con la 
seguridad que le dan sus triunfos militares y la presentación de un 
señor ejército revolucionario que hasta con cañones cuenta, y cañones 
de a deveras, no como la ridicula pieza que Treviño exhibe allá en 
Coahuila; y que, cuenta, además con haberes y toda una estructura 
económica que lo sostiene. Maytorena, por su parte, lo recibe con el 
ceño fruncido, pues no puede presentar más que su ritornelo de que: 
“Soy el gobernador constitucional”.

Carranza en Hermosillo, ha de poner las cosas en su lugar que, 
según cree, le han de favorecen recoge las oficinas federales produc
tivas de moneda corriente y estructura su gobierno federal con gente 
que está llegando de todas partes de la nación y que llegan con toda la 
prepotencia y apantallamiento del que sabe “cómo se hacen las cosas, 
no como estos sonorenses que todavía traen las plumas en la cabeza”. 
Maytorena sufre un sofoco: ve perder su poder económico estatal que 
tan a su gusto estaba formando; ve perder las posiciones de los 
nombramientos que ha extendido con tendencia a desalojar a los 
pesqueristas; ve perder casi todo su papel de ejecutivo. Y por otra 
dolorosa parte, el Primer Jefe nombra a Obregón Jefe indiscutible del 
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Cuerpo del Noroeste, casi con poderes dictatoriales militares que 
permiten gran madurez de mando en el excaciquillo. Con este nom
bramiento y poder, Alvaro toma la vía de ser el general de a deveras que 
será ya, pues de aquí en adelante....

Esta crisis hace aparecer al cuarto Maytorena -el sofocado, el 
degradado, el desagradado y resentido, tanto con Carranza como con el 
futuro héroe de Celaya y Trinidad -que dura desde el arribo del Varón 
de Cuatro Ciénegas, como se ha dado en llamar al Carranza histórico, 
hasta el agosto del* 14 explosivo y crítico, en que el guaymense truena, 
toma la iniciativa y se rebela contra el constitucionalismo.

Mientras tanto, el sofoco contra todos se agudiza cuando los 
obregonistas toman el acuerdo, hacen el pacto, de hostilizarlo (a 
Maytorena como gobernador) para que se retire por su propia 
voluntad. Esta ofensiva comienza precisamente a la salida de Ca
rranza, ahora ya revivido y animado, que abandona Sonora, rumbo a 
Chihuahua, a poner en paz a Villa que empieza a sentirse caudillo 
poderoso basado en su formidable División del Norte que está 
organizando. Es el26 de febrero del* 14; se cumple un año del asesinato 
de Madero. Carranza ha olvidado a Madero.

Maytorena El Cuarto empieza a ser hostilizado por Calles y Hill 
desde que Carranza sale de Sonora: le retiran la guardia de Palacio de 
Gobierno; le retiran la escolta personal que da seguridad al gober
nador. Calles es el Jefe de las Fuerzas Fijas de Sonora y usa su 
autoridad para realizar el sofoco. Para mayo de este premonitorio *14, 
el pleito entre ellos se ha enconado. Claro, Obregón está detrás de la 
cruz.

Y viene el quinto Maytorena. Al retornar el relato del Onceavo 
Batallón de Sonora, nos encontraremos con este Maytorena nuevo, el 
quinto: el rebelde, levantado en armas contra el constitucionalismo; el 
villista y el que, posiblemente, tuvo sus ansias presidenciales. Para esta 
quinta fase de su personalidad en la revolución, es fácil de fijar el 
momento de su nacimiento: fue en junio de este año de rompimiento. 
Este mes ha recibido unos misteriosos emisarios que vienen de parte 
del señor General de División Francisco Villa, que ahora está brillando 
plenamente y hasta se le atreve a Carranza gruñéndole y amenazándolo 
con su renuncia como Jefe de la División del Norte. El tema que tratan 
esos misteriosos amisarios nadie lo sabe y al día de hoy, no hay nadie a 
quién preguntarle qué fue lo que se trató en esa entrevista. Pero desde 
este momento, Maytorena es otro.

Empieza a reclutar, por su cuenta, personal armado para formar su 
propia escolta y algo más: el jefe de las Fuerzas Fijas le ordena que no 
siga su reclutamiento extra, y el gobernador Maytorena lo despacha 
con cajas destempladas gritando que, para no reclutar, tiene que 
consultar con ¡ Villa* Esta es una verdadera rebelión, todavía no armada 
y sin tronar de tiros; pero ya lo es hecha y derecha.
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Alvarado no se orienta en su pasión antiobregonista; llega a pedir a 
Carranza que retire a Calles de Sonora y de la jefatura de las fuerzas 
sonorenses. Pero Carranza dice no.

Con la toma de Zacatecas, junio, sangre y triunfo, Villa le quiebra la 
columna vertebral al huertismo. En julio huye el usurpador saliendo del 
país no sin saquear la Tesorería de la Nación. Villa, es Villa. Maytorena 
está crecido, tanto que en agosto procede a encarcelar a los obregonis- 
tas que están en Sonora. No respeta pelo ni color. Encarcela a diestra y 
siniestra. El gobernador se ha desorbitado, es villista. A Calles y a Hill 
no puede encarcelarlos porque se le retiran a Agua Prieta, a su cubil 
fronterizo en donde son reyes. Entonces se puede sospechan tan 
fuertes y atrabancadas demostraciones de poder del rebelde May
torena, son producto de una oferta que le ha hecho Villa: lo necesita en 
la Preidencia de la República. Y Maytorena se crece.

A fines de ese agosto de explosión, viene Obregón, y no viene solo, 
pue trae a Villa desde Chihuahua, a tratar de arreglar los pleitos de 
casa. La reunión es, otra vez, en Nogales. El objeto: pacificar la actitud 
de Maytorena. Pero la reunión es un fracaso.

Villa le hace al árbitro; pero no lo es decididamente. En esa reunión 
Obregón, ahora figura nacional que pesa en el tablero de ajedrez 
político en que se ha transformado la república entera, le da la puntilla 
al gobernador Maytorena; no lo quiere, y hasta le cobra el favor de la 
junta nogalense anterior, y lo exhibe como un intrigante.

El intrigante tiene que tragar sapos, no puede descubrir, ni alzar la 
cobija que tapa a Villa -ahora también pesado en el tablero nacional- 
quien es el que instiga el pleito entre los sonorenses, aprovechando el 
enojo y sofoco del guaymense.

Tan de acuerdo están Maytorena y Villa que al mes siguiente, el 
Centauro del Norte, El Rayo de la Revolución, pretende fusilar a 
mansalva a Obregón en Chihuahua, la de las canteras. Toma como 
pretexto un movimiento de tropas ordeado por el mismo Villa y que 
Hill, en Sonora, no obedece; no tenía por qué. Villa acusa a Obregón de 
traidor y ordena su fusilamiento de inmediato. No lo fusila, ganas no le 
fatan; pero no lo fusila. Detiene la sangre por su propia psicología de 
“bandido derecho” que no quiere perder el prestigio, la reivindicación 
ganada en la revolución del pueblo; ahora es General de División ¡Y de 
qué División, señor! Y luego que el güerito ese perfumado, no le 
muestra temor a las balas del pelotón de Dorados al mando de Roberto 
Fierros, bestia con figura de humano que se relame por la sangre en 
ciernes del sonorense, al que no quiere por rechazo natural. Y todavía, 
con la muerte ante la frente, Obregón hace frases para la historia; Villa 
lo comprende así, cuando Obregón le espeta con voz firme y suave: 
“Usted con mi fusilamiento me va a hacer un bien; me va a dar gloria. 
Pero usted se va a hacer un mal, se va a desprestigiar".
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LA SUBLEVACION DE MAYTORENA

Ese agosto del ‘14 desaparece el ejército federal por completo, a 
raíz descubierta, sin rastros del núcleos activos, todo para afuera. Y 
cesan las autoridades civiles del gobierno de Huerta en lo Federal y 
huyen las civiles de las estatales que no siguieron a la rebelión 
carrancista.

El gobierno nuevo, por supuesto, cayó en manos de Carranza, muy 
merecidamente; los sucesos posteriores así lo confirmarían. En el 
estado de Sonora. José María Maytorena seguía en el ejercicio 
constitucional de su gubernatura.

Así, en este mes -en en que el guaymense encarcela a distra y 
siniestra, callistas que le han llenado el gollete de gusanos, y en el que 
por su orden, las fuerzas a su mano en-el puerto, avanzan, esa es la 
palabra, a Hermosilloy luego de inmediato, al norte con el fin de atacar 
a las fuerzas de Plutarco Elias Calles- estos acontecimientos significan 
simple y sencillamente una rebelión contra Carranza incitada por 
Francisco Villa. Para este mes todavía no se efectuaban las conven
ciones de generales revolucionarios (hubo dos: una de Carranza, en 
México, sin villistas ni zapatistas; otra, en Aguas Calientes, de villistas 
con zapatistas sin Carranza; ambas declaradas soberanas) que su
puestamente, llevarían, según pensamiento idealista y romántico en la 
teoría, a la felicidad ciudadana al componerse en ellas todos los 
renglones de la vida de México. Ellas tendrían lugar en el siguiente 
octubre, hasta dos meses después y que, en realidad, llevarían, las dos, 
a la más sangrientas guerras civil (más que la de la usurpación) vista 
hasta ahora en el sufrido y dolorido México de nuestra historia.

Para el octubre de las convenciones el fuego de los tiradores se 
había abierto. Ya Maytorena estaba rebelado en realidad hacía dos 
meses, contra quien fuera; pero siempre a favor de Villa. Y en medio el 
pueblo cabeza dura, aguantador de todos los remolinos, carne gastable 
de cañón lomo de muía que recibe todos los golpes, que recibe y da 
muerte a muchas veces sin saber por qué y sin sospechar en lo absoluto, 
la cómoda explicación de la conciencia colectiva.

Allá va el pueblo carne prieta, en esa época todavía con el peso de la 
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discriminación colonial del español, sobre su cogote, sobre trenes 
militares muy a la revolucionaria: un remedo de uniformes que tiran a lo 
castrense; soldaderas al canto con su polifacético rebozo; niños como 
gusanos que todo lo revuelven; cananas llenas de cartuchos últiles y 
cruzadas sobre el pecho cpn propiedad: con los fulminantes para arriba 
y las ojivas de plomo hacia abajo; sombreros no cinematográficos, unos 
de palma, otros de fieltro atejenados; armas bien cuidadas, negras, 
relucientes, eficaces y prometedoras de muerte; mochilas formadas 
con las flacas cobijas coloridas y desteñidas; cajones con provisiones de 
boca, magras a veces, abundantes sin frecuencia; bolsa de casquillos 
vacíos prontos a ser reformados; futuro incierto, aventurero, decidor y 
cantador sin alegría. Muchedumbre militarizada. Nueva mentalidad. 
Nueva sociabilidad. Nueva geografía.

«***»«**

En ese cuadro encontramos a Marcelo como teniente de la Ira. 
Sección, de la 2 da. Compañía al mando del yaqui cuerpo de pera, 
cacarizo y tuerto, el Capitán Primero Agustín Chávez, en el Onceavo 
Batallón de las fuerzas estatales de Sonora, que ese agosto han 
avanzado a Hermosillo procedente de Guaymas y que abre así, la 
guerra trepidante civil de villismo o maytorenismo.

No solamente el capitán Chávez erayaqui. El 95% de su personal lo 
era. Y no solamente este batallón tenía esa característica étnica. Lo 
mismo acontecía con los demás cuerpos que formaron la columna de 
Urbalejo, del coronel Francisco Urbalejo. Y así le decían a esa columna: 
los yaquis de Urbalejo.

-o-o-o-o-o-
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LA CAMPAÑA DEL NORTE

La primera escala en nuestra campaña al norte, fue Hermosillo. En 
esta ciudad estuvimos unos cuantos días abasteciéndonos de parque y 
munición de boca mientras se organizaba la columna expedicionaria.

Acampamos en la Hacienda llamada La Europa. De la estación del 
ferrocarril nos transladamos a este lugar en formación militar, tratando 
de guardar la disposición de las compañías y secciones con los oficiales 
en su colocación debida. Las soldaderas con sus tiliches y sus 
muchachos, nos seguían como retaguardia característica de los bata
llones de la época. La gente de la capital se arremolinaba en las calles 
para ver a los yaquis de Urbalejo:

-¡Los yaquis de Urbalejo!- comentaban con asombro y curiosidad, 
sin perder detalle de los soldados revolucionarios que ostentaban su 
buen armamento; su profusión de parque; la mulada atacada que 
conducía las ametralladoras, cajas de munición y piezas ligeras; sus 
cañones de grueso calibre que hacían atronar los avantrenes jalados 
por pequeñas bestias mulares, ágiles y resistentes; y, entre el cuerpo de 
ametralladoristas, un japonés que era muy eficiente como artillero. 
Siempre serio y cuidadoso de su uniforme de dril, era atendido por su 
esposa, también japonesa; pero ella siempre sonriente y además muy 
fina.

La Europa era la famosa hacienda del que fuera gobernador, Rafael 
Izábal, cuando los sucesos de Cananea.

Entre los Yaquis ese personaje era odiado hasta en su recuerdo de 
exfuncionario y de expropietario. Entre los de la tribu, broncos o 
mansos, corrían los relatos acerca de las sangrientas acciones de Izábal 
contra los de “la nación”, como el que se refería al cercenamiento de 
manos que el gobernador compraba en racimos como demostración de 
las muertes de indios; o como el de la cacería de indios que organizaba 
de cuando en cuando, como si fueran venados inagotables; o de la 
simple muerte dada por ahorcamiento por un quítame estas pajas, 
aplicada por su orden sin más trámite que un simple encorajinamiento 
del mandatario. “Yori sáncora” decían en su lengua: blanco misera
ble querían decir.
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Cuando las fuerzas de Urbalejo ocupamos ese lugar, encontramos 
que tenían todas las dependencias necesarias para el desempeño de un 
trabajo agrícola y ganadero eficaz y productivo. Claro que esos meses 
finales del ‘14 estaba inactiva. Así como inactiva estaba una sala 
grande, separada de las casas principales, en la que encontramos 
aparatos de tortura: cepos, potros, argollas empotradas, un bramadero 
para aplicar azotes a fin de someter a los peones lebrones, levantiscos o 
insumisos que no soportaban los malos tratos.

Pronto dejamos Hermosillo obedeciendo la orden de movilizar la 
columna hacia el norte, a la guerra contra Calles que se había 
acuartelado en Nogales. El viaje se desarrolló a veces en tren a veces a 
pie, según el estado de la vía por los continuos deslaves que se 
presentaban debido a las lluvias.

Como ya no teníamos al capitán primero Higinio Gutiérrez, ahora la 
Primera Compañía la mandaba el de igual grado, Martín Yahumea, 
joven yaqui de los voluntarios de Tórim. Tampoco teníamos ya con 
nosotros al Mayor Roberto Cruz; este militar era uno de los que 
Maytorena había encarcelado entre otros muchos ese mes de agosto, 
como lo había sido también el General Salvador Alvarado. Ahora el 
Onceavo iba a las órdenes del mayor Enrique Terrazas, de La Dura, 
Son., como jefe accidental del mismo. A nuestra vanguardia y a manera 
de avanzada, el ya coronel Frucuoso Méndez y su caballería de yaquis 
encabezaba la columna. Llevaba como su ayudante al mayor Benja
mín Enríquez, de Quiriego. Méndez y Enríquez alcanzaron a las 
fuerzas de Calles en Magdalena donde los tirotearon* pero, sin muchas 
complicaciones, los callistas dejaron la plaza y se replegaron al norte.

Se suponía, sobre la marcha, que Nogales sería el lugar en que esas 
fuerzas que se retiraban, harían su fuerte; pero no. No fue así. Salieron 
de Nogales rumbo a Cananea. Nosotros, los yaquis de Urbalejo, en 
columna de cazadores, los perseguíamos con el acompasado paso que 
usa esa gente indígena para tragar kilómetros incansablemente. Paso 
entre trote y paso largo con movimiento en las caderas y que es tan 
notable entre los seris; este paso puede durar horas y horas, de día o de 
noche; rinde barbaridades. Posiblemente los callistas se vieron en 
apuros de marcha porque los llevábamos muy de cerca; entonces 
decidieron hacernos frente. Pusieron líneas de tiradores en un lugar 
llamado Santa Bárbara. No resistieron mucho levantaron el campo en 
cuanto apretamos el tiroteo y volvieron a su retirada. No iban en 
pánico, iban serenos, pero acosados. En Estación Martínez volvieron a 
hacerse fuertes. Querían respiro y se decidieron a presentar pelea. No 
resitieron tampoco el acoso nuestro. Se retiraron a Divisaderos; los 
perseguimos tirotéandolos empecinadamente. Volvieron a levantar 
posiciones. Nos esperaron en Santa Cruz en donde se volvió a romper 
el fuego; pero se retiraron y no pararon hasta Cananea. Ahí los dejamos.

Los dejamos ahí porque ahora no tenían más que dos alternativas,
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dos salidas: presentar combate en alguna de las dos plazas que les 
quedaban: o en Agua Prieta o en Naco. La razón era sencilla, o se 
pasaban a Chihuahua donde Villa era el mero mero, o se pasaban al otro 
lado la de frontera anulándose como combatientes.

(Debe de hacerse una interrupción para señalar que este ligero 
combate en Martínez y lugares aledaños, ha sido señalado como el 
primero que se libró entre fuerzas villistas y carrancistas, con motivo 
del desconocimiento hecho por Villa y Maytorena contra el Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista. En realidad a esta fecha: 24 de 
septiembre de 1914, la escisión entre estas fuerzas no era, por decirlo 
así, oficial; todavía no se efectuaba el rompimiento de la Convención de 
Aguas Calientes. Claro que detrás de cada cruz está un diablo para 
estos momentos, Villa en una y Obregón en la otra; pero son las 
preliminares de la guerra civil que más vidas costó y la más sangrienta 
en acciones. Seguimos)

El Onceavo, entre otros cuerpos, atacó Naco el 4 de octubre. Una 
vez más nuestro tambor yaqui se dejó oir con su lúgubre redoblar y que 
tanta fascinación causas en todo aquel oyente, sea amigo o enemigo -no 
se diga en la gente yaqui- que esté en las cercanías en donde la muerte 
ronda trágica y fría.

El jefe de los situados en ese lugar lo era Plutarco Elias Calles. 
Después de varios ataques enérgicos logramos llegar hasta los aleros 
del pueblo. Para esto ya habían pasado cinco o seis días de combate 
reñido en los que con nuestro avance contra el poblado, se estableció lo 
que se llamó después el Sitio de Naco. Duraría hasta mediados del mes 
de enero siguiente.

En uno de estos días de avance en medio del nutrido fuego enemigo, 
en el que mi compañía y yo llevábamos un paso vivo, no carrera, sino 
paso largo y acompasado, mis yaquis, con las que había establecido 
amistad en la que respetaban mis barras de teniente y mis órdenes 
como si fuera yo general de división, empezaron a gritarme llamándome 
verdaderamente la atención: ¡Así, Marcelo, así! Y se colocaban el arma 
a la cadera, volteaban medio cuerpo desde la cintura tomando la 
posición de los egipcios: con el hombro izquierdo adelante, el derecho 
atrás y el medio cuerpo inferior dando los pasos al frente. Con ella me 
indicaban un error de soldado que presenta lo ancho de su pecho al 
fuego enemigo, y no lo angosto de su perfil que lo salva de un gran 
número de posibles impactos.

Al sitiar a esta población, se puede decir que los teníamos ya en las 
garras; pero intempestivamente izaron bandera de parlamento. Se 
suspendió el fuego por ambas partes y empezó el trato entre las 
comisiones de parlamento. Se trataba de una tregua.

(Es el 16 de octubre. Ha llegado el general Ramón V. Sosa al campo 
de batalla enviado por la Convención de Aguas Calientes en la que la 
asamblea de generales revolucionarios ha tomado el acuerdo de que 
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esas hostilidades se suspendan. Lo acompaña el teniente Coronel Lá
zaro Cárdenas con el 22 Regimiento de Caballería y el de mismo grado 
Samuel Cárdenas -pero no pariente- con el 21 Regimiento de la misma 
arma. La orden es suspender hostilidades mediante una tregua entre 
los combatientes. PZC.)

Se acordó la tregua; en las pláticas de parlamento se fijaron las 
condiciones del combate en caso de que se reanudara, pues la gente del 
otro lado, en Estados Unidos, con gran imprudencia se situaban como 
expectadores a lo largo del alambre de la línea internacional colocando 
sillas para mayor comodidad.

Entre los acuerdos de la tregua en general, se estableció el que 
rezaba el deber de las fuerzas maytorenistas de retirarse del campo de 
batalla, mientras la suspensión de hostilidades se impusiera, a varios 
kilómetros de la plaza de Naco. Al Onceavo se le señaló la hacienda de 
San Pedro Palominos al sur de esta plaza a una distancia de 35 
kilómetros. Así no se darían oportunidad de fricciones accidentales que 
pudieran dar al traste con lo convenido al suspender el fuego.

Durante todo el tiempo de la tregua, los carrancistas o callistas 
dentro de Naco, se dedicaron laboriosamente a fortificar con poderío 
sus posiciones. Hicieron varias barricadas en forma semicircular, 
concéntricas, con alambre de púas bien tupido, cuyos extremos 
tocaban la línea internacional por el oeste y por el este; dentro de esa 
concavidad quedaba Naco. También concéntrico a las barricadas, y 
más al interior de ellas, hicieron un foso semicircular en el cual se podía 
alojar cómodamente un hombre montado. Más interiormente estaban 
los semicírculos de trincheras para los tiradores sitiados, provistas de 
tubería con agua potable. Supieron aprovechar el tiempo y los recursos 
americanos.

Cuando terminó la tregua, avanzamos de San Pedro Palominos a 
reanudar el ataque al sitio; pero nos llevamos gran sorpresa: no 
pedíamos acercarnos. Cuando lo intentábamos nos barrían con gran 
comodidad sin que pudiéramos siquiera verlos.

(Aquí cabe señalar que el 10 de noviembre de ese terrible año *14, la 
tregua decretada por la Convención de Aguas Calientes, se suspendió 
como consecuencia de que esa misma Convención -que tantas espe
ranzas de paz levantó en los hombres de buena voluntad -había 
fracasado arrollada por las pasiones de unos y otros convencionistas 
que siguieron a su facción de los caudillos que las encabezaron. PZC)

Ya el invierno se dejaba sentir cabalgando en ondas frías de 
noviembre en que “aleteaba la grulla” con un norte bien colado. La 
plaza la asediábamos de día y noche.

Durante la noche nos caía encima la luz vivísima de los reflectores 
potentes que los sitiados habían instalado en sus líneas para, preci
samente, evitar circunstancias nocturnas. Al avanzary entrar en la zona 
de abatimiento del fuego enemigo, el suelo parecía hervir por el 
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golpeteo de las balas. Aun así, a veces sin ser vistos de noche, entre las 
sombras fantasmales que se formaban por el polvo seco levantado en 
remolinos, nos acercábamos hasta sus alambradas para hostilizarlos.

En una de esas ocasiones nocturnas, avanzaba con mis yaquis de la 
Sección. Pretendíamos llegar a las alambradas enemigas y hostilizar 
fuerte. Tenía mis cinco sentidos puestos en la oscuridad al frente donde 
el enemigo debía de encontrarse. Repentinamente tropecé con un 
cuerpo humano acostado en el suelo. Desde luego caí sobre el yacente 
suponiéndolo, desde luego, un enemigo amboscado y luchando con él 
para ganarle la delantera. Pero noté que el enemigo aquel no se 
defendía y estaba más frío que mis propios telones. Había caído 
luchando con un cadáver el que, para remate de mi susto, me desarmó 
en la lucha. No pude reír abiertamente; estábamos en la tierra de nadie 
y podía ponerlos a todos en peligro. Pero mis yaquis no se detuvieron: 
con risas ahogadas y la mía propia que luego les acompañó, fué 
suficiente jolgorio.

********
El sitio se prolongaba.

Para estas fechas la Convención de Aguas Calientes era el gobierno 
federal que Maytorena seguía, y también el organismo que dirigía la 
guerra por medio de Francisco Villa nombrado al efecto. Entendíamos 
ahora que éramos villistas.

Por el sur teníamos al coronel carrancista Miguel Samaniego 
ocupando Fronteras, Esqueda y Nacozari amenazando nuestras es
paldas en Naco y en Agua Prieta. Entonces, por órdenes del Coronel 
Urbalejo, salimos la Primera y la Segunda compañías del Onceavo al 
mando del Coronel Méndez, el Güero Méndez, que llevaba sus 
Auxiliares Yaquis, a combatir esa amenaza sureña. Encontramos a 
Samaniego en Cima poco antes de llegar a Fronteras sobre la vía 
ferrocarrilera. No fue pieza; lo destrozamos y se retiró al sur, a Esqueda 
y luego a Nacozari Nosotros ocupamos Fronteras obedeciendo órde
nes y la ocupamos en espera de acontecimientos. Era el doce de 
diciembre del‘ 14 que finalizaba en medio de intensas lluvias y nevadas.

En medio de la nieve que cubría esas tierras (espectáculo que 
muchos desconocíamos) entramos al pueblo esa noche de diciembre 
con un endemoniado frío que nos calaba y atería, cansados y agotados 
después de casi un mes de continuo combate. Al entrar al pueblo de 
Fronteras distinguíamos en algunas casas, los resplandores de las 
hogueras familiares invitando al reposo y al recogimiento en tibios 
hogares. Las mujeres rezando y las mesas preparadas con las viandas 
de velación religiosa preparadas para recibir a las personas que se 
acercaran a reponerse de las fatigas. Hogares. Hogares que nosotros no
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teníamos. Eramos villistas; andábamos en la bola. Con gran frecuencia 
los pacíficos (los que no combatían) no querían saber ni tener, tratos 
con los soldados. Pero aquí en Fronteras la natural hospitalidad de sus 
moradores, se impuso a la desconfianza.

Procedentes del sitio de Naco (plaza que se declaró neutral por 
acuerdo con los EEUU) llegaron a Fronteras, muy golpeados y 
desmoralizados entre otros varios cuerpos, la Tercera y la Cuarta 
compañías del Onceavo con viejos camaradas de campaña: Teniente 
Dolores Cantúa, de Cócorit y antes peón vaquero; Capitán Segundo 
Francisco Valenzuela, también de los voluntarios de Cócorit y antes 
peón agrícola; Capitán Primero Benito Lagarda, de Tórim, empleado 
de escritorio, dependiente de comercio; y tantos otros que se me 
quedan en el foso de la memoria; soldados sufridos y aguantadores, 
héroes ignorados. Hacía quince días que había entrado el nuevo año: ya 
era el de 1915.

En esta plaza recibimos un reacomodo en nuestras corporaciones y 
ascensos. El Coronel Urbalejo fue ascendido a general. El Capitán 
Agustín Chávez, a mayor con el mando del Onceavo Batallón. A mí me 
ascendieron a capitán segundo con el mando de la Segunda Compañía 
del batallón; para este ascenso fui propuesto por el Coronel Cenobio 
Rivera Domínguez y aceptado por el ahora General Urbalejo.

«*«****«

Haciendo una composición de lugar a fin de explicar los aconte
cimientos guerreros de este mes de febrero en ese año del * 15 y en esa 
sierra sonorense del nororiente, diremos que en línea de norte a sur 
desde Agua Prieta se tenía lo siguiente: en esa plaza fronteriza fuerzas 
carrancistas de Calles y de Benjamín Hill. Siete kilómetros al sur de 
esta plaza, teníamos fuerzas villistas al mando del Teniente Coronel 
Lázaro Cárdenas, joven de veinte años y muy serio en su trato; nos 
servía de vanguardia y escudo, pues más al sur, en Fronteras estaba la 
concentración de villistas, entre ella el Onceavo. A nuestro sur, en 
Esqueda y en Nacozari al fin de esta línea norte-sur que describo, había 
fuerzas carrancistas al mando de Miguel Samaniego.

Por lo tanto, nuestros jefes determinaron una operación sobre los 
carrancistas que teníamos al sur. Salimos al mando del Coronel 
Cenobio Rivera Domínguez. Primero batimos al pueblo de Esqueda. 
Luego de tomar posiciones frente al poblado de la estación, empezó a 
cantar el tambor yaqui y los alaridos de los indios que imponían miedo. 
Sin complicaciones de ninguna clase tomamos el poblado que los 
carrancistas de Samaniego dejaron a los primeras ráfagas de nuestro 
empuje.

Después de los dispositivos de seguridad como los exploradores

114



obligados, las vanguardias y los flancos en movimiento, nos fuimos 
hasta Nacozari. Nacozari parece estar dentro de un pozo formado por 
los cerros que lo circundan por gran parte de su perímetro. Así al llegar 
al pueblo y asomarnos sobre el cerro del Potrero, que ocupaba el 
Onceavo, quedamos como en la galería de un teatro dominando el 
escenario. El escenario era el pueblo.

Los carrancistas se habían fortificado en la escuela del lugar a la gue 
dominábamos perfectamente. Sobre otros edificios también había 
tiradores; pero no en la cantidad concentrada en la escuela.' Em
pezamos por castigar este lugar con fuego nutrido y sostenido; sus 
cristales empezaron a saltar al conjuro de las balas que entraban por 
sus ventanas y sus puertas empezaron a desmoronarse en astillas. Los 
combatientes encerrados ahí, no tardaron en salir corriendo con rumbo 
a la estación del ferrocarril.

Nos descolgamos sobre el pueblo. Tal como se dice, nos des
colgamos de los cerros así como se hace para descolgarse de una pared; 
y entramos al pueblo entre los alaridos de los guerreros yaquis que 
ponían los pelos de punta a los asombrados y atemorizados vecinos, 
disparando sobre la carrera sin misericordia de ninguna clase. Los de 
Samaniego salieron del pueblo en derrota. Quedamos dueños del 
pueblo.
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EL AÑO DEL HAMBRE 
1915

Necesidad obliga. Doblega. El imperio de los acontecimientos de 
este 1915 es trepidante, y nos internamos en él con el alma encogida; 
pero es necesario hacer otra vez panorama político-militar. Se hace 
necesaria uña composición de lugar, tiempo y personas en este año, en 
el que se desarrolla la más sangrienta guerra civil que haya tenido 
México a la fecha, puesto que en la lucha entre los caudillos, Villa- 
Zapata por un lado. Carranza-O bregón por el otro, se volcó apasio
nadamente el 80% de la población activa, aportando un río de sangre 
generosa y fértil que sirvió de abono al México futuro que habría de 
emerger. Por lo pronto, la guerra del Año del Hambre (así se le llamó a 
éste terrible) fue de sangramiento entre hermanos, en la que Villa quiso 
gastar a Obregón a fuerza de oleadas de sus dorados, enviadas a la 
muerte en la famosas cargas de su caballería, con el exclusivo objeto de 
que el parque de los carrancistas se agotara, para así poder“ echar toda 
la carne al asador" según propia expresión del Centauro del Norte. Por 
el lado de Obregón la lucha llevada con más cerebro, usando eso que 
"luego llaman estrategia”, como admitió después Villa con toda la 
boca, y que llevó a la gloria, a la victoria total, al que fue Manco de 
Celaya.

En este Año del Hambre, Villa ha de dejar de ser el señor General de 
División Francisco Villa, Jefe (dueño) de la avasalladora División del 
Norte, de su escolta de Dorados y de sus cincuenta mil soldados, 
quienes una, otras y todos están dispuesto a dar la vida, y la dan 
rabiosamente por su general en cada acción de combate y en cada 
ocasión que se ofrece diariamente. Y si por alguna casualidad, después 
de las batallas-orgías de sangre, quedan con vida luego que empiezan a 
apagarse los estallidos de los disparos y a disiparse las nubes 
blancuzcas de pólvora quemada, se asombran de ver, se asombran de 
oír, se asombran de sentir, lo que no veían, lo que no oían, lo que no 
sentían: ¿Luego, sigo vivo? ...concluyen hasta con cierto matiz de 
desilusión. *«***«*«

Todo el canevá histórico de este año está tramado con referencia a
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la derrota que sufre Villa en el Bajío guanajuatense al enfrentarse a 
Obregón. Obregón, con esta victoria, alcanza el climax de su actuación 
militar genial.

Desde principios de abril hasta mediados de julio, desde Celaya 
hasta Aguas Calientes, es el tiempo y el escenario en el que Francisco 
Villa deja de ser Francisco Villa para volver a ser Doroteo Arango. En 
ese escenario el Centauro del Norte es derrotado, es destrozado, en las 
famosas dos batallas de Celaya, en la Trinidad en la de León, en la de 
Aguas Calientes, en la de Santa Ana del Conde, lugar en el que Obregón 
pierde un brazo por causa de la metralla de Villa, quedando mutilado 
de su mano derecha, tal como un león herido que se desangra; pero que, 
al no morir, su psicología se transforma de león herido, en león 
peligrosísimo.

Si un león herido es peligrosísimo, también lo es un tigre que se 
desangra. Villa el derrotado, no solamente herido sino destrozado, no 
en lo físico sino en lo más intimo de sus entretelas del alma, es un tigre 
que ruge rabia retirándose al norte de sus querencias, tirando sus 
huellas hacia Sonora en donde Maytorena tiene recursos de vivencia. 
Allí Maytorena tiene hombres, territorio y todo lo que la fiera, el 
hombre-fiera, Villa, necesita a fin de tomar resuello.

Villa se presenta en Agua Prieta el 31 de octubre. Ataca en los 
primers días de noviembre. Y es derrotado. Otra vez. No puede tomar 
la plaza que amenaza, y resiente el haber abierto la boca en declara
ciones a un periodista americano, en las que fanfarronea de poder 
hacerlo en unas cuantas horas con sus cañones rugientes. Por el mismo 
periodista se entera, antes del ataque, que Estados Unidos ha 
reconocido al gobierno de Carranza. Por eso, cuando se retira con su 
derrota con rumbo a Hermosillo, lleva su ánimo desmoralizado. Y luego 
que Maytorena se le deserta cruzando la línea con destino al Tucsón de 
sus refugios. Grita Villa que ha de fusilarlo donde lo encuentre.

El 3 de junio por la mañana, en esas horas en las que el desayuno 
empieza la plácida digestión en las gentes tranquilas, en la hacienda de 
Santa Ana del Conde, en pleno Bajío Guanajuatense y en plenas 
batallas que más bien parecen peleas de perros, se acercan una batería 
enemiga, villista, y lanza unas cuantas granadas contra el grupo de 
militares obregonistas de los cuales no distinguen quiénes sean por la 
distancia polvorosa. Una de las que estallan lo hace contra el general 
Obregón, lanzándole a tierra envuelto, revuelto, con la tierra alboro
tada en remolino. Cuando medio se despeja el aire, se aprecia que su 
brazo derecho es una masa sanguinolenta apenas prendida de su 
hombro por tiras de carne y nervios. Obregón ha sido mutilado, y no 
solamente en lo físico sino también en su psiquis. Crea rencores, 
venganzas con Villa, contra Carranza, contra todo aquél que de ese 
momento en adelante se le oponga.

Después de julio, cuando O bregón ha recogido sus propios pedazos
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y se ha repuesto en el físico admirable de atleta, entra otra vez al 
sendero de la guerra como cualquier cazador de cabezas. Va tras la de 
Villa, sin quitarle la vista fija y mala

Para ello arma una pinza, dos dedos de acero; un pulgar que avanza 
por mar desde Manzanillo a Guaymas: Diéguez y su columna bien 
armada y abastecida; y un índice por el nororiente de Sonora con 
sus propias fuerzas en las mismas condiciones. Con ello aprieta el 
cuello del villismo en Hermosillo y San Jacinto de sus recuerdos 
orozquistas, ahogándolo, deshaciéndolo, matándolo.

¿Y Maytorena El Quinto, el rebelde? Cuando el Año del Hambre 
empiezam, detiene a Angel Flores en Masaica y en Navojoa, parando 
asi la invasión carrancista por el sur de Sonora. También en el norte 
detiene al carrancista Calles circunscribiéndolo a Agua Prieta, donde 
queda sitiado. Pero de marzo en adelante vienen las tomas con dos 
pasos que son negativos para el maytorenismo-villismo: primero pierde 
el nororiente del estado, y segundo pierde todo el estado por la derrota 
de Villa en Guanajuato y etcéteras.

Cuando Villa es acosado por el Obregón mutilado y que también 
ruge rencor, se lanza a Sonora para rehacerse con los recursos de 
Maytorena y asi poder crecerse y pararle lo bravo al Manco. Pero 
Maytorna no le ve así Desde que el Jefe de la División del Norte se ha 
quebrado por “echar toda la carne al asador” en Guanajuato, May
torena empieza a pajarear. Más pajarea cuando la ola carrancista se le 
echa encima a Sonora, en forma de dos garras que lo estrangulan por el 
Golfo de Cortés y por el Cañón del Púlpito, en Guaymas y Agua Prieta.

La noticia que decide la suerte de Maytorena, es la que rueda de 
político en político: Estados Unidos reconoce a Carranza como 
gobierno de facto en ese octubre del* 15. Es el acabóse, es la debacle, el 
maremagnum que lo hace exiliarse del país. Maytorena abandona a 
Sonora, a Villa y a todo lo que huela a México, menos a sus recuerdos 
que ha de rumiar en el país norteño.

Deja a Carlos T. Randa!! como gobernador en ese octubre de las 
huidas, pues urge desaparecer: Villa se asoma ya por Agua Prieta. Los 
dos gobernadores que se miran uno al otro con ojos cuadrados, están en 
Nogales, precautoriamente, desde luego, ya que Diéguez se acerca por 
el sur de Hermosillo. Ordenan que Urbalejo concentre sus fuerzas en 
Hermosillo; pero no esperan acontecimientos. Maytorena se va al 
Tucsón de sus refugios y poco después, el 26 de noviembre, sale 
Randall de Nogales, también a Estados Unidos. Deja como gobernador 
al general Francisco Urbalejo, quien en este mes, a las órdenes de 
Francisco Villa, ha de presentar los combates de El Alamito frente a 
Hermosillo, y ha de ver la derrota de San Joaquín con la que termina su 
papel de villista.

Villa sale de Sonora; herido en sus últimas estertores agónicos no
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deja de tirar zarpazos, que se llevan a varios por delante. En San Pedro 
de la Cueva se lleva 97, mediante una rabiosa fusilata que hace entre los 
vecinos porque armaron una intentona de resistencia. El pueblo queda 
herido para muchos años y Villa deja de ser Villa. Ahora es Doroteo 
Arango otra vez; otra vez el forajido proscrito de todas partes.

-o-o-o-o-o-o-



EL CHAQUETAZO DE FEBRERO

Quedamos dueños de Nacozari. Los carrancistas tenían algo de 
petrechos en este poblado minero. Inmediatamente nos llamaron la 
atención unos almacenamientos de cobijas. ¡Cómo no nos iban a llamar 
la atención! Pues con el endemoniado frío que hacía en esos lugares y en 
esos días, fueron como regalo que nos caía del cielo. Se corrió la voz y 
todos pasaban a recoger su carga de cobijas de todos tipos. Cuando 
salimos de Nacozari con rumbo a Fronteras, íbamos bien encobijados. 
Pero en Fronteras nos esperaba una sorpresa: una aplastante derrota 
que nos infligieron las fuerzas de Calles precisamente en ese poblado. 
Fue el primero de marzo.

A lo largo de esta línea ferrocarrilera, ya limpia de carrancistas, 
teníamos en Cabullona, frente a Agua Prieta, un regimiento, el 22 de 
Caballería al mando del Teniente Coronel Lázaro Cárdenas, en ese 
tiempo y momentos un jovencito de veinte años de edad, serio como un 
retrato, y villista por añadidura. Había llegado a Sonora en el mes de 
octubre anterior acompañando al general Ramón V. Sosa, enviado por 
la Convención de Aguas Calientes para llegar a una tregua entre los 
contendientes en el sitio de Naco. En el mes de febrero, el Teniente 
Coronel Lázaro Cárdenas fue acantonado en Cabullona a fin de guardar 
el norte contra una sorpresa, mientras nuestras fuerzas operaban la 
limpieza de carrancistas al sur, por Nacozari. Pero para nuestra 
sorpresa, el camino entre Agua Prieta y Fronteras, guardado por ese 22 
Regimiento, ya no estaba guardado ni resguardado; estaba libre y 
expedito para que las fuerzas carrancistas en Agua Prieta avanzaran 
contra nosotros, en razón de que el 22 Regimiento al mando de su 
Teniente Coronel se había pasado al carrancismo, sin más ni más. Los 
carrancistas avanzaron contra nosotros al sur y nos encontramos en 
Fronteras. En este lugar nos dieron hasta con las ollas de la comida. 
Nos mataron mucha gente. Fue una completa derrota en los primeros 
días de marzo frío.

A medida que el enemigo avanzaba y se acercaba, nosotros 
tomábamos posiciones. Pronto hicimos contacto y el combate se 

120



generalizó. A medida que éste adquiría proporciones infernales, caía 
nuestra gente en gran cantidad. Mi propia Compañía, la Segunda del 
Onceavo, estaba quedando diezmada en sus filas. Poco después ya no 
peleábamos tratando de obtener una victoria, ni siquiera para obtener 
una derrota honrosa, sino por el elemental instinto de salvar nuestras 
vidas.

-Ya te decía yp.'- bromeaba conmigo el Capitán Benito Lagarda, 
muy mi amigo, en medio del apuro entre sus propios disparos y riendo 
de sus ocurrencias. Pero eran muy pocos los que sonreían.

Como ya no podíamos rehacernos y estábamos perdiendo piezas de 
combate, vino la orden de retirada. Una retirada es muy peligrosa. El 
enemigo se crece y arremete a los deseperados; es necesario proceder 
mediante fuego alternado y con gran dominio del pánico que se puede 
disparar en cualquier momento.

A la Primera y Segunda Compañía del Onceavo. nos tocó salir por el 
puerto de Mababi, escoltando la artillería que debíamos salvar lle
vándola a Cananea. La Tercera y Cuarta salieron por el puerto de 
Cuquiárachi, por el Leoncito y el Caimán, también a Cananea.

-o-o-o-o-o-o-

Hagamos una ligera disección, serena, sobre el chaquetazo de quien 
en esos momentos de marzo de 1915 era teniente coronel Lázaro 
Cárdenas del río, después conocido como Presidente de México y 
Gran Expropiador de tierras y petróleo, una de sus acciones que 
justifican su vida.

Antonio G. Rivera no menciona en su obra “LA REVOLUCION EN 
SONORA'* este acontecimiento, a pesar de' tener conocimiento del 
mismo, puesto que ofrece datos fidedignos del Teniente Coronel 
Cárdenas. Seguramente por prudencia de correligionario o de otra 
índole. Pero sus razones tendría. El historiador Héctor Aguilar Camín, 
en su obra “LA FRONTERA NOMADA’’, de altos vuelos y con nuevo 
enfoque, apunta los chaquetazos que se estaban dando en esos días y 
meses, no frecuentes en el primer semestre de ese Año del Hambre, y 
frecuentísimos en el segundo. Roberto Blanco Moheno, en su obra 
“CRONICA DE LA REVOLUCION MEXICANA”, y en su “TATA 
LAZARO”, apunta el hecho y lo interpreta; pero mal. Dice este último 
escritor, historiador, muralista con sus obras escritas, que el joven 
Lázaro (de ese momento de febrero de 1915) no quiso seguir más al 
villano porque esta facción estaba transformada en hordas que seguían 
a Doroteo Arango, el proscrito y vuelto a bandolero, después de haber 
sido el General Francisco Villa, Jefe de la División del Norte. 
Seguramente la explicación nace del grande amor y respeto que el 
escritor siempre tuvo, tiene y ha tenido, para ese Gran Americano que a 
medida que pasan las décadas y los acontecimientos mundiales, más

121



brilla en su grandeza histórica. Y retuerce la fecha de este suceso, 
dejando que el lector concluya oue se desarrolló por el mes de octubre. 
Pero no es así; fue en febrero anterior.

De ahí que no sea posible suponer dotes de adivino, o de 
clarividente, o previdente. En los momentos de su chaquetazo, Villa es 
todavía el gran general Villa, en plena gloria, con su División del Norte. 
Brilla con resplandores propios. Tiene sus cincuenta mil fieras a 
caballo, combatientes fogueados y orgullosos de ser villistas. Para que 
Villa se quiebre faltan varios meses, cinco, del mismo año. No es 
posible adivinar lo que sucederá en el segundo semestre de este *15 
crucial, allá en las serranías sonorenses por el mes de febrero, con todo 
el territorio estatal en manos de las fuerzas de Maytorena, salvo dos 
núcleos clavados, uno en Agua Prieta al mando de Calles, y otro en 
Navojoa al mando de Angel Flores. Tampoco es dable suponer que 
Cárdenas se volteó a lo loco, a lo tonto, a lo López de Santana, a lo 
aventurero, porque, ahora lo sabemos, su madurez mental y emocional 
fue muy temprana. Y, piénsese que venía de la Convención de Aguas 
Calientes, en la que seguramente estuvo como expectador y conoció a 
la mayoría de los hombres de armas revolucionarias y los calibró. Allí 
debe de haber empezado a rumiar y analizar. Allí debe de haberse dado 
cuenta de la personalidad explosiva y primitiva de Pancho Villa, y del 
desborde pasional del genial guerrillero que fue necesario en los 
momentos de sangre de la revolución mexicana; pero que como 
estadista o componedor de presidencias de la república, nomás no 
servía. Eso debe de haber inclinado al serio joven Cárdenas. Una toma 
de decisión fría. A puro olfato, con resabios de político inconsciente de 
su porvenir, todavía. Como a puro olfato tantos jóvenes mexicanos 
sobrevivieron a la revolución.

-o-o-o-o-o-o-

Una vez más nos llevábamos la paliza de la derrota sobre las 
costillas, haciendo jornadas de marcha silenciosa y con el pensamiento 
alerta en la ruta del camino. La muerte rondaba tras de todas las 
encrucijadas. Sin hacer caso de hambre o sed, avanzábamos peligro* 
sámente por la sierra que separa Fronteras de Cananea. Tampoco 
hacíamos caso de los formidables paisajes nevados que nos rodeaban. 
No había tiempo ni manera. El frío nos hacía sufrir mucho; la mayoría 
veníamos de tierras más calientes.

La fatiga de fajinas para .hacer avanzar la artillería que escol
tábamos era pesada. Nieve y piedras es una combinación que llega a 
tener la dureza del acero. Y era necesario hacer pasar las pesadas 
piezas, así como las muías de tiro que se espantaban con todo. Era 
necesario aplacarlas con un golpe bien dado en la frente que las dejaba 
temblando con los ojos locos; pero más dóciles. Las noches a la 
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intemperie en la sierra nevada se hacían más frías con la blanca luz de la 
luna; cada matorro, sombra o peñasco se transformaban en enemigo 
emboscado. Los campamentos que formábamos se rodeaban con la 
cadena de seguridad, usando sus guijarros a manera de señal acústica 
de “todo tranquilo y sin novedad”.

Llegamos a Cananea cansados y pesarosos por los compañeros 
muertos, no por la derrota. Donde las dan las toman. Esto tenía 
remedio; lo otro, no.

Entregamos la artillería en Río, estación ferrocarrilera donde 
estaba el grueso de nuestra fuerza.



GUAYMAS OTRA VEZ

Por orden de mis superiores y por disponerlo así el destino, abril del 
“quince" vino a encontrarme en el puerto de Guaymas.

Después de la escandalosa derrota de Fronteras, hubo una gran 
concentración de villistas en Hermosillo. Allí fue a dar al Onceavo 
completo. En esta plaza se determinó que la Segunda Compañía con 
parte de la Primera, todo bajo mi mando directo, pasasen a Guaymas a 
reforzar la plaza ocupada por las fuerzas villistas del general José 
María Leyva Quintero. El resto del cuerpo salió con otros al norte, a 
proseguir la campaña contra los carrancistas que se expandían en esa 
área.

Al llegara Guaymas, últimos de marzo, me presenté al Comandante 
en Jefe, general José Mari Leyva Quintero. Su Mayor de Ordenes de la 
plaza, lo era el Mayor Joaquín Vega, sinalóense.

Acatando órdenes de estos superiores, ocupé la Aduana Vieja para 
el alojamiento de mi gente, yaquis salpicados por uno que otro yori. 
Eran cerca de ochenta hombres con los que comencé servicios de 
rutina: de vigilancia, de rondines, de exploración y de auxilio. De auxilio 
porque los alzados de la tribu yaqui estaban muy belicosos.

Los días se sucedían unos a otros; pero no con monotonía. Las 
noticias se dejaban venir vertiginosas a veces y con todos los matices 
entre lo bueno y lo malo. En el correr de este año, aquí en Sonora, y en 
particular en la región del Yaqui y circunvecinas, la tribu no dejaba en 
paz ni a la gente ni a las cosas. Los pueblos de Buenavista, Cumuripa, 
Barayoca y algún otro, tuvieron que ser despoblados debido a los 
ataques indianos que no dejaban a la gente vivir ni trabajar en paz. 
Cada familia lamentaba la muerte de uno o más de sus miembros. Era 
muy peligroso salir siquiera ahí nomás a los linderos de los pueblos.

Del centro de la república empezaban a filtrarse las noticias acerca 
de las batallas de Celaya y las subsiguientes, con la trepidante acerca 
de la derrota de Villa. Pero en el Ínter, aquí en los eriales sonorenses, 
teníamos el problema yaqui También en la ciudad teníamos alguno 
que otro, por ejemplo:
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Una noche de tantos días en que me tocó vigilancia de la ciudad, 
apresamos a un muchacho marinero muy aguerrido y buscabullas a 
quien Remaban el Quito, no recuerdo su nombre.

Ya nos traía colmados. Nos toreaba y picaba la cresta con sus burlas 
y gritos. Tendría unos 24 años. Lo apresamos en un pleito de cantina 
por Punta Arena y mis hombres lo escoltaron para ser conducido al 
cuartel, arrestado.

Era una noche de esas “tan blancas y bellas” del mes de mayo que 
en el puerto transforman toda la perspectiva haciéndola casi mágica. 
Marchábamos todos, la escolta con el preso en medio, y yo por el 
malecón costero tan característico de Guaymas. Ibamos descuidados: 
el preso no había opuesto resistencia, ni había protestado. Suponíamos 
que aceptaba con resignación su situación; pero estábamos muy 
equivocados, pues al mediar el muro en nuestra marcha rumbo a La 
Aduana Vieja, el famoso Quito saltó al agua de mar, aprovechando la 
marea alta, con amplio arco y perfecto clavado para hundirse y nadar 
por debajo del agua. Nos paramos sorprendidos.

-Dame tu arma- le pedí a uno de los soldados - Déjenme disparar a 
mí solo. No disparen ustedes, muchachos.

No tardó la cabeza del nadador en aparecer para tomar aire. Apenas 
si había asomado sus narices para expulsar su aliento viciado y 
reponerlo con una ansiosa bocanada de aire fresco, cuando ¡Ráscale! le 
zumbó una bala rozándole las orejas, en medio del traquidazo del arma 
que retumbó por todas las paredes de las casas vecinas sacudiendo 
sombras y abriendo ventanas.

Apresuradamente volvió a zambullirse. Con rapidez recargué el 
arma con violento cerrojazo, sin dejar de apuntar el sitio en que se 
acababa de zambullir, cazándolo. En cuanto volvió a sacar las narices, 
el arma giró en su dirección y... ¡Otra!, y ¡otra! balas lo obligaron a 
sumergirse de nuevo, sin darle tiempo a reponer su provisión de aire 
salvo muy precariamente y a duras penas. No aguantó más que cuatro 
dosis de esa potencia médica para empezar a gritar y a nadar 
superficialmente en nuestra dirección. Ya no podía cambiar aire y sus 
pulmones reventaban. Mucha gente, a pesar de la hora avanzada de la 
noche comadreaba el lance. Cuando lo sacamos chorreando agua, venía 
ya dispuesto a marchar sin más complicaciones. Hasta marcó el paso 
bonitamente.
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LOS ACORAZADOS AMERICANOS

Los indios yaquis broncos después de ayudar en el sitio de Guaymas 
del año “trece" y durante el cual se apropiaron armas y municiones en 
cantidad que no se puede menos de clasificar de avorazada, volvieron a 
sus depredaciones y mal andanzas. Atacaban todo sin respetar nada en 
el Valle del Yaqui y sierras circunvecinas. Entre las víctimas de sus 
armas y despojos se contaron algunas familias estadounidenses que 
por diversos motivos radicaban en el valle.

El gobierno americano envió dos acorazados con intenciones de 
desembarcar infantería de marina y avanzar, Valle del Yaqui adentro, 
con el pretexto de defender a sus connacionales. Era evidente que se 
proponía efectuar, como el año anterior a estos sucesos lo habían 
hecho, otro Veracruz tratando de buscar una guerra.

Una buena madrugada de junio aparecieron frente al puerto de 
Guaymas» en su bocana, por la isla de Pájaros, dos acorazados 
americanos enormes.

Desembarcaron unos oficiales americanos en una lancha a motor 
para visitar a las autoridades del puerto. Impecablemente uniformados 
y serios los gringotes aquellos se apersonaron con el Capitán del 
Puerto, quien los recibió cortésmente. Al saber de su intención de 
desembarcar gente armada y avanzar al Valle del Yaqui. les declaró su 
incompetencia para solucionar el permiso en materia tan delicada. 
Pero los envió con el jefe militar de la plaza, General José María Leyva 
Quintero.

El General Leyva Quintero los recibió cordialmente.y al enterarse 
de las pretenciones de los americanos, Ies hizo saber que él perso
nalmente no podía solucionar el asunto sino con instrucciones del 
Gobierno mexicano.

El país entero se batía en una guerra intestina entre dos partidos; 
partidos que, cada cual, pretendían imponer su propio gobierno. ¿A 
qué gobierno central mexicano recurrir en este caso?. El asunto 
quedaba en las manos de nuestro General Leyva.

El General Leyva para las pláticas se valía de uno de sus ayudantes, 
un Mayor de apellido Lanz muy educado y que al inglés además de 
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hablarlo, lo silbaba y lo bailaba. Era suriano y por su apellido y 
educación supongo que había sido de los antiguos federales.
Los americanos estaban sorprendidos de encontrar un militar me
xicano que hablara inglés.

LLevando la respuesta del General Ley va Quintero al jefe de la flota 
americana, los oficiales extranjeros se retiraron a su buque insignia. 
Los acompañaba el Mayor Lanz a propia indicación de ellos.

A continuación el General Ley va llamó a todos los jefes con mando 
de tropa en el puerto para que se presentaran en la Guarnición de la 
Plaza, pero ya, a fin de exponer la situación y discutir planes. Entre 
ellos mis humildes barritas de Capitán aún cuando no era jefe sino 
oficial, tenía mando de tropas. Nos reunimos en la jefatura. En esto 
estábamos cuando los marinos volvieron con el Mayor Lanz.

Traían el parecer del amirante de los barcos. Uno de los americanos 
lo expuso en inglés. Luego el Mayor Lanz tradujo:

-Los americanos dicen que si no se permite el desembarco de tropas 
americanas para la protección de los ciudadanos norteamericanos 
residentes en el Estado de Sonora: “nos veremos precisados a 
desembarcar a como dé lugar el jefe militar de la plaza”.

A medida que se desarrollaba este mensaje de los americanos, los 
ojos de nuestro General Leyva empezaron a brillar con el mismo y 
exacto brillo que yo le conocía cuando alguno de los oficiales de su 
guarnición lo sacaba de sus casillas. Su tajante respuesta no se hizo 
esperan

-Mayor Lanz, dígales que yo soy un soldado mexicano y mientras el 
gobierno de mi país no me dé instrucciones en contrario: “ustedes no 
desembarcan. Y si tratan de hacerlo ala fuerza, según ordenanza, les 
opondremos la fuerza”. Dígales así Mayor Lanz.

El Mayor lo hizo escapándosele la satisfacción hasta por la punta de 
las espuelas.

La comisión americana estaba como clavada en el suelo y en 
posición de firmes y atenta. Todos los militares mexicanos que 
estábamos presentes nos erguimos más todavía, si cabe, sacando el 
pecho militarmente al conjuro de las palabras de nuestro jefe.

Cambiaron los americanos entre ellos algunas palabras en voz bqa 
y luego anunciaron que volvían otra vez al barco insignia. El Mayor 
Lanz ya no los acompañaba.

Inmediatamente el General Leyva Quintero tomó disposiciones en 
defensa del Puerto. Las costas fueron cubiertas con nuestras fuerzas 
disponibles: Bacochibampo (agua tranquila, dormida) hoy Miramar, lo 
ocuparon las fuerzas de la columna “Ramón V. Sosa” al mando del 
Coronel Urías, cuyo primer nombre se me escapa; el puerto mismo 
quedó resguardado por el Batallón “ Guerrero” a las órdenes del Mayor 
Gustavo Dolores Cuevas, de Tórim y antes sembrador y hombre de
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campo; a mí con mi gente de yaquis, me tocó escoltar dos de las piezas 
de artillería emplazadas en el Fortín de los Franceses, hoy Termoe
léctrica, con dotaciones al mando del Capitán Primero Beltrán, cuyo 
primer nombre tampoco recuerdo ¡malditas telarañas!. Estas piezas 
eran de la artillería del Coronel Fortunato Tenorio, jefe de baterías en 
Mexicali, Baja Calif., y de donde se había venido a Guaymas como 
villista.

Salimos a paso veloz a ocupar nuestras posiciones señaladas por la 
superioridad. Al revuelo de tropa apresurada la gente del pueblo, que 
ya sabía la presencia de los acorazados, barruntó la noticia. No se hizo 
esperar tampoco la reacción de la gente mexicana. La mayoría de los 
vecinos sacó sus propias armas y empezaron a ocupar azoteas y lugares 
altos. Tampoco faltó uno que otro malinchista que abogaba por el 
desembarco de las tropas americanas.

Mientras la lancha de las negociaciones iba y venía entre el puerto y 
el barco almirante, nosotros ocupábamos nuestro Fortín de los 
franceses con las dos piezas de 85 mm.

El Capitán Beltrán ordenó situar una de las ametralladoras en el 
cerro de la Ardilla por el lado del muelle para cubrir el paso del canal y 
atacar las lanchas que se le pusiesen a tiro. Teníamos bastante parque 
francés de muy buena calidad.

Después de que las negociaciones se dieron por terminadas con 
sentido negativo definitivo y categórico por parte del General Leyva, 
los acorazados tomaron dispositivos bélicos. Al toque de zafarrancho 
de combate, levantaron sus cañones a la posición de tiro y avanzaron en 
dirección al puerto.

-Parece que va de buenas -me dijo el Capitán Beltrán- Mire usted, 
Capitán Zavala, izan su banderín de combate.

En efecto, con alegre rapidez subía el gallardete rojo a lo alto del 
mástil. Inmediatamente en nuestra propia asta-bandera del Fortín 
izamos nuestra banderola roja contestando el reto de aquellos mons
truosos barcos de guerra americanos.

Los acorazados avanzaron lentamente, con cautela, en actitud 
amenazadora y sobre todo provocativa. Todos nosotros teníamos 
órdenes muy tronantes de nuestro General Leyva de no disparar ni un 
tiro, a menos de que los americanos dispararan primero.

-Están adentrándose en la bahía lo más que les permita el fondo- me 
dijo el Capitán Beltrán en voz baja, involuntariamente, acorde con la 
expectación del momento- Como la marea está baja luego que les falU 
fondo se quedarán quietos para sus disparos. Con la descarga de quién 
sabe cuántas toneladas de plomo y la marea alta por llegar aseguran 
bastante agua para salir.

Mientras el capitán Beltrán comentaba se preparaba con sus dos 
cañones de 85 mm. Ya cargados, listas las dotaciones proveedoras y 
todo en orden, les tomó puntería telemétrica con el anteojo televisor, a 
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manera de los ingenieros, poniendo los barcos dentro del campo visual 
cruzado por la retícula característica de estos aparatos.

-¡Ya lo tengo! -Barbotó su voz emocionada- Distancia seis mil 
quinientos metros... Se acerca. En cuanto suelten su primer disparo, 
me corto las orejas si no les pongo una docena de granadas en la mera 
sopa del almirante...seis mil cuatrocientos metros... les tengo la 
puntería entre los dos cañones fronteros... seis mil trescientos metros... 
sigue avanzando y rectificando puntería... seis mil doscientos metros... 
A lo mejor vienen a subirse al cerro con nosotros... seis mil cien metros.. 
ahora hacen maniobra de anclaje.

Aún a esa distancia oímos claramente el correr de la cadena del 
ancla al hundirse en el agua.

-Seis mil metros y fondeados -Continuaaba el Capitán Beltrán sin 
despegar sus ojos del telémetro- Listos muchachos para entrar en 
acción...

Aquí fue donde nos pesgó en la boca del estómago ese golpe que tan 
bien conocen los soldados ai entrar a combate. Mis yaquis estaban 
silenciosos a diferencia de otras veces en que nos habíamos visto en 
peligro y veces en que, además de sus gritos, mezclaban carcajadas y 
chistes. Ahora no, serios hablaban en voz baja en la lengua comentando 
esa clase de enemigo nuevo para ellos y analizando varias formas de 
acabar con los enormes barcos.

Yo estaba fascinado con el trabajo del Capitán Beltrán ¿Cómo 
podía por ese aparato saber la distancia con esa precisión y tan lejos?

-Mire usted, Capitán Zavala, mire por la puntería cómo los 
tenemos- dijo hurtando el cuerpo ligeramente hacia un lado para 
permitirme ver por el ocular. Miré y observé la cubierta de uno de los 
acorazados con tanto proximidad como si yo mismo estuviera parado 
en la proa del barco. Con toda claridad veía las enormes bocas de fuego 
y los marinos moverse sobre cubierta; de los oficiales llegaba a 
distinguir las hombreras. El cruce de la retícula quedaba entre los dos 
cañones delanteros, sobre cubierta. Decididamente me gustaba la 
artillería. Nuevamente el Capitán Artillero Beltrán se asomó a la 
puntería.

-Ahora queda quieto. Quizá desembarquen protegidos por sus 
cañones- Siguió monologando el Capitán -"Si no tuviera orden de mi 
General Leyva de no disparar antes que ellos, me daba gusto aguje
rando esas latas de sardinas; pero hay que esperar que disparen ellos 
primero.

Seguramente era lo que los americanos esperaban: provocar 
nuestra "agresión" con su aproximación y actitud bélica. Entonces 
ellos serían los agredidos internacionalmente y desembarcarían ya en 
son de guerra a la defensiva. Es decir, aquello se trocaba en una guerra 
de nervios.
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Aquí les falló. Pues ponerse a guerra fría, de nervios, con unos 
indios "tlacochichomulas” mexicanos es como ponerse a tratar de 
hacer perder la paciencia a nuestras impávidas, seculares, altivas 
montañas. Pero ¡ay! que cuando la pierden, entonces que en verdad la 
pierden.

Así estuvimos como gallos de pelea petrificados. Nosotros po
díamos sostenernos indefinidamente. Ellos no. El día declinaba y llegó 
a la oscuridad de la noche. Toda ella nos mantuvimos alerta esperando 
un desembarco nocturno.

Pero no lo hubo. Asi nos amaneció. Con las primeras penumbras 
anunciadoras de la claridad del día fuimos, cayendo en la cuenta de que 
los acorazados habían desaparecido durante la noche silenciosamente, 
tal como habían aparecido la madrugada anterior. No se atrevieron a 
iniciar el ataque ellos. La amenaza rubia desaparecía.

La firmeza y dignidad de nuestro jefe, General José María Leyva 
Quintero, rendía sus frutos. Inconmovible a cuantos argumentos 
expusieron los americanos, que iban desde la madre en peligro hasta 
las amenazas de invasión armada pasando por el infierno para todas las 
almas, se negó rotunda y patrióticamente a su desembarco aduciendo 
que para sostener su actitud negativa de no permitir fuerzas extran
jeras sobre suelo mexicano, cualquiera que fuesen, a las armas 
opondría las armas; nosotros sus oficiales, lo apoyamos de todo 
corazón en su dignísima pose de soldado mexicano íntegro.

El nombre de los acorazados americanos no pude guardarlos en mi 
memoria; pero deben de constar en los archivos oficiales y en la mejor 
memoria de alguno de los viejos residentes de Guaymas.

(DICCIONARIO DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y BIOGRAFIA 
SONORENSE, DE FRANCISCO R. ALMADA: Septiembre 1915.- 
Buque de guerra americano, "Colorado”, entra a Guaymas bajo el 
mando del Contralmirante Howard. El Cónsul en Guaymas era W. H. 
Phillips. El jefe de la Guarnición: el general José María Leyva.

Los acorazados amenazantes eran dos y en el mes de junio. Esto 
significa que con el de septiembre '15 y el de abril *14, las unidades 
navales de Estados Unidos se paseaban por los litorales de México en 
actitud preventiva y presionante. PZC)
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LOS ATAQUES DE LOS INDIOS

Parecía que el mundo se había vuelto loco. Europa tenía un año 
entre las llamas de la guerra mundial. En México el terreno nacional era 
otro campo de batalla encarnizada, perruna, lobuna, desangrante. En 
esta primavera mexicana, la lucha frontal fracticida se daba en el Bajío 
guanajuatense, de donde nos llegaban las noticias de las acciones entre 
Villa y Obregón. Aquí en Sonora las acciones militares tomaron un 
respiro primaveral, atentos todos a los acontecimientos de Celaya, 
León y Aguascalientes. Pero no era nada calmado el Valle del Yaqui: los 
indios broncos, alzados, seguían matando y robando sin respetar nada. 
Los pueblos circunvecinos al noroeste del valle, que no tenían 
protección militar, tuvieron que ser evacuados por sus moradores. 
Quedaron desiertos, como pueblos fantasmas, Baroyeca (Nariz de 
Perico), Buenavista, Cumuripa, pues las familias ya no pudieron vivir 
perdiendo gente asesinada, a pesar de que se defendían con la 
experiencia que muchos años de ataques indios les había hecho nacer 
en sus historias particulares.

********

En el puerto de Guaymas nos tocaba hacer los servicios de escolta 
en los trenes pasajeros que atravesaban territorio indio. De Guaymas 
llegábamos hasta Esperanza, y de ahí nos devolvíamos al puerto en otro 
convoy, alertas en nuestro cruce por las planicies dominadas por esos 
indómitos guerreros.

Al volver a Guaymas de una de esas escoltas, recibí la orden de 
parte del Mayor de Ordenes de la Plaza, Mayor Joaquin Vega, de 
alistar mi gente en su totalidad, cosa de ochenta hombres, para salir en 
apoyo del Teniente Coronel Ramírez, no recuerdo su primer nombre. 
Este militar estaba ya en camino para atacar en San José de Guaymas, a 
una partida como de cuatrocientos yaquis broncos que estaban 
azotando al pueblo.

Apresuradamente hicimos provisión de parque y todo lo necesario, 
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para salir a la carrera a ese poblado. Cuando llegamos al pueblo el 
Teniente Coronel Ramírez estaba en persecusión de los indios que 
habían salido del poblado, dejándolo en medio de una algarabía y 
confusión formidables.

Los indios habían Hígado a San José de Guaymas, haciendo 
campamento y disponiéndose a armar camorra. Exigieron vino y 
comida a unos comerciantes chinos que allí operaban. Los indios 
agarraron una borrachera que no presagió nada bueno.

A medida que las exigencias yaquis aumentaban, aumentaba 
también la resistencia asiática a satisfacerlas. De modo que se 
presentó, ineludible, la crisis muy paticular, que los yaquis solucio
naron prestamente con sus armas dejando en el campo veintidós 
cadáveres chinos con todo y sus coletas.

En el calor de la matanza, asesinaron también a una mujer loca, que 
sin medir a lo que se exponía, resistió dejarse quitar unos anillos ¡de 
cobre! que usaba como preciadas joyas en su delirio; la mataron 
prestamente y le amputaron los dedos para sacarle más fácilmente los 
anillos. Algunos vecinos del poblado habían peleado con los yaquis 
sosteniendo un regular tiroteo mientras llegaban refuerzos.

Cuando llegamos al pueblo, vimos la nube de polvo que el Teniente 
Coronel Ramírez y su gente -unos ciento sesenta hombres levantaban 
al perseguir a los indios que huían gritando sus alaridos.

Ese militar no volvió vivo, y de su gente apenas si unos cinco 
sobrevivieron. Se adentraron en el monte con todo arrojo y temeridad 
sin contar con la astucia yaqui.

Los indios se habían adelantado ganando terreno rumbo al Cañón 
de Santa Ursula, de triste recuerdo para nosotros los del Onceavo. Los 
seguía el Teniente Coronel y luego ya con mi gente, como a cuatro
cientos metros detrás de esa gente de Ramírez, dejando a nuestras 
espaldas un largo estero lodoso.

Ya por alcanzar el ranchita* que se encontraba por la boca de la abra 
mencionada, los indios se agazaparon entre las grandes piedras que 
denuncian la proximidad de los cordones. Se infiere lo anterior por lo 
que encontramos nosotros al llegar al lugar. Avanzábamos al trote, mis 
soldados a pie y yo en mi caballo colorado muy soldado, cuando 
escuchamos la balacera.

Ramírez se había ido a meter en la boca del lobo sin tomar 
precauciones. Entró de lleno entre las filas de los tiradores yaquis que 
hicieron una masacre con esa gente. Los poquísimos que quedaron 
vivos, se salvaron de milagro.

Al oir la balacera, dimos un medio flanco al lado izquierdo para ir 
directamente al lugar de los disparos que suponíamos era combate 
trabado. Nos recibieron los primeros alzados y entramos en formación 
de combate disparando sobre los indios que embravecidos se des
cubrían para tornearnos.
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Dieron media vuelta replegándose a nuestro ataque. Seguimos 
avanzando con intención de reforzar a quienes creíamos vivos todavía. 
Al entrar nosotros al lugar en donde debían estar los soldados de 
Ramírez, vimos el amontonamiento de cadáveres en que se habían 
transformado, todos amontonados y muchos encima de otros. Ramírez 
y el Mayor Castro, muertos. Comprendidos la trampa instantánea 
simultáneamente mi Sargento Primero, Ramón Valencia; uno de mis 
subtenientes, Sebastián Butimea, yaquis ambos jóvenes y muy va
lientes; y yo por mi lado.

-Hay trampa, mi Capitán- Me dijo mi sargento Ramón en voz baja y 
tensa.

-Mi Capitán....-trató de decirme algo el Subteniente Sebastián; 
pero nunca llegué a saber qué, pues sus palabras, y las del sargento, 
fueron borradas por el estrueno de los balazos que se soltaron como 
granizada sobre nosotros, mientras varios de mis hombres empezaban 
a caer como borrachos, entre ellos el Subteniente Buitimea. Es
tábamos en plena amboscada.

Tratamos de resistir, pero como estábamos encerrados en un cerco 
de tiradores enemigos, ordené media vuelta y a ver si lográbamos sacar 
nuestro pellejo intacto, imponiéndonos a fuerza de bala.

Salimos corriendo por el estero lodoso que no estaba muy lejos del 
lugar, en medio de nutrida balacera que nos caía como aguacero 
mortífero. Cuando mis hombres de infantería llegaron al llano lodoso, 
cruzaron prestamente entre resbalones. Pero yo a caballo no podía 
cruzar sobre el lodo a riesgo de que mi cabalgadura se atascara, o 
resbalara cayendo sobre mí. Los soldados de mi Compañía que 
lograron cruzar prestamente, se protegieron con las piedras mayores 
del otro lado del estero y empezaron a disparar contra los indios 
broncos, por sobre mi cabeza, cubriéndome y protegiéndome, pues 
como yo no tenía más salida, corrí en mi penco siguiendo la orilla lodosa 
rumbo a San José de Guaymas, como a unos veinte metros de la línea de 
tiradores enemigos que se extendía a lo largo y paralelos a mi carrera. 
Por ese callejón corrí a la manera india, medio descolgado del lado del 
caballo opuesto a los tiradores en mi contra, con una mano en la silla y 
las riendas en ella, con la otra mano disparando mi treinta y dos veinte 
de revólver, haciendo fuego a discreción. Así recorrí toda la línea de 
yaquis broncos que se me antojó más larga que la esperanza de un 
pelado enamorado de rica. Toda esa línea disparó en mi contra casi a 
boca de jarro. Milagrosa y afortunadamente no sufrí herida alguna.

Al dejar atrás el último de los yaquis que me hacían fuego, ya fuera 
de peligro, aminoré la carrera de mi valerosa cabalgadura para 
examinarla y ver si tenía heridas o no, y además recargar mi pistola. No 
tenía heridas el penco; el examen somero me lo mostraba. Luego saqué 
el arma para recargarla. Entonces una voz me habló pegándonos
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sendos sustos a mí y a mi caballo. Era uno de los soldados de Ramírez, 
sobreviviente de la matanza a quien apodaban “El Chanía”.

-No me dejes, manito- Suplicó mientras trataba de incorporarse 
pues estaba agazapado en un matorro. Se le olvidó el tratamiento 
militar. Ni se lo recordé. Vi que estaba herido en un talón. Por eso 
sabíamos, él y yo, que si los indios lo encontraban ahí, lo iban a 
descuartizar vivo. Quedarse o dejarlo era condenarlo a muerte.

No obstante el doble peso sobre mi caballo que le bajaría velocidad 
en caso dado, lo subí en ancas. Mi gente se reagrupó y nos fuimos a San 
José.

Dos días después, cuando levantamos nuestros muertos, deduji
mos que los alzados llevaban algunos cadáveres de los suyos: había 
huellas en el cañón de Santa Ursula que lo denunciaban; allí hicieron 
fiesta fúnebre a sus muertos.

-o-o-o-o-o-

Una semana más tarde, el 22 de agosto, llegó a Guaymas, a la 
Jefatura de la Plaza, sobre su caballo que parecía exhalación, un 
vaquero de apellido Rojas del rancho de La Poza; venía a pedir auxilio 
urgente para el rancho: su patrón ¿Alberto? ¿Carlos? Róbinson y el 
Teniente Bojórquez -no recuerdo bien los nombres- con quince 
soldados, amén de la gente del rancho, estaba sitiados por los indios 
que atacaban furiosamente. Rojas había pedido salir sin saber ni cómo, 
a instancias de su patrón, a pedir auxilio.

Con toda la prisa que el caso requería salimos para el rancho 
mencionado. Se sospechaba que era la misma partida de alzados, la de 
Joaquín Ochoa, que días atrás nos había puesto la soba. Ibamos a las 
órdenes del Mayor Gustavo Dolores Cuevas, una pequeña fracción del 
Batallón Guerrero y yo con mis armadas compañías.

Al llegar a las inmediaciones del rancho encontramos todo en 
silencio. Sin pararnos y al paso observábamos, atentos, todo movi
miento posible. Los corrales solos, sin ganado. Ni una vaca por el monte 
que rodeaba el lugar.

-Mala espina, mi Capitán, o ya no hay vivos o hay trampa- me dijo mi 
sargento Primero Ramón Valencia.

Al enfocar mis prismáticos sobre las casitas, logré ver, sin distinguir 
bien a bien, algo que parecía ser una res abierta en canal colgando 
sangrante de dos árboles próximos entre ellos, de esos llamados 
“jitos”.

-Trampa no la hay -le contesté- Lo que pasa es que nadie está vivo.
Los yaquis broncos hicieron una matanza de aquelarre. Lo que 

colgaba de los dos árboles vecinos eran Róbinson. Lo habían atado por 
los pies separados para que, al colgarlo de cabeza, quedase abierto de 
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piernas. En esta posición lo cortaron con un hacha -ahí estaba tirada, 
toda llena de sangre -por la línea media desde la entrepierna a lo largo 
del cuerpo, hasta el cuello, de modo que formaba una terrible y cruenta 
V, de ver, cuyo vértice lo era su cabeza con los ojos desorbitados. Lo 
cortaron vivo.

Al Teniente Bojórquez lo mataron y clavaron en el suelo como 
insecto de museo, por medio de una barra metálica de trabajo que le 
atravesaba la espalda boca abajo.

De sus quince hombres no había uno vivo; de la gente del rancho, 
tampoco.



OTRA VEZ HERMOSILLO

Mi ascenso a Capitán Primero llegó con octubre de ese año del 
“quince”. La orden estaba firmada por el General Francisco Urbalejo, 
jefe de las fuerzas estatales. También Agustín Chávez ascendía, a 
coronel.

Se tenía noticia de que una poderosa fuerza carrancista se dejaba 
venir por el sur, al mando del general Manuel M. Diéguez, preci
samente sobre Guaymas que ocupábamos.

(Diéguez desembarcó en este puerto el 12 de octubre de ese 
sangriento año, pues venía en barcos de guerra mexicanos. Aquí se le 
unió el general Angel Flores que en Navojoay Masiaca tenía casi todo el 
año. Formarían parte de la pinza militar carrancista, obregonista, que 
se completaría con las fuerzas del General Obregón perseguidores de 
Villa por la Mesa Central. PZC)

De acuerdo con los planes del mismísimo General Francisco Villa, 
todas las fuerzas de Guaymas dejamos el puerto libre en manos de los 
carrancistas, y salimos al norte a concentrarnos a Hermosillo. Muy 
cercano al desembarco de Diéguez, salimos del puerto. Era el viento 
del destino: nos empujaba, a los oficiales del Onceavo, a unas fosas del 
panteón de Hermosillo. No lo sabíamos, pero para allá Íbamos.

De estación Torres al norte, la vía se interrumpía de manera que de 
ahí en adelante hicimqs el viaje a pie. Esto dió lugar a que la vanguardia 
carrancista nos alcanzara y a que sostuviéramos un tiroteo de protec
ción. La vanguardia carrancista era comandada por Roberto Cruz, 
nuestro antiguo comandante en el Onceavo.

Durante este tiroteo hubo momento en que carrancistas y villistas 
estuvieron revueltos entre el monte. Era octubre y el follaje estaba 
tupido. Como ni ellos ni nosotros portábamos uniformes que nos 
distinguieran, en este tiroteo se dió una situación extraña; no nos 
distinguíamos unos de otros y por ello vino una confusión.

Nosotros estábamos en un arroyo avanzando al paso de nuestras 
bestias, porque también tiroteábamos a unos carranclanes que nos 
habían rebasado: se habían interpuesto como cuña entre nosotros y 
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nuestra vanguardia. Hostigamos esa cuña - que podía ser peligrosa- con 
nutrido fuego que dió resultado: mientras se protegían, algunos 
estaban cayendo sorprendidos. En esos momentos acertó a llegar una 
persona que por el modo de hablar, se denunció como uno de los jefes 
carrancistas; yo no lo conocía y no le vi insignias de ninguna clase.

-¡Pero qué jijos de la tiznada estén haciendo ustedes! ¡Están aquí 
matándose unos a otros, mientras los villistas se nos van! ¡Muévanse! 
¡Jálenle por la derecha! ¡A seguir a los villistas!

Nos había confundido con los suyos. Al notar que detrás de él 
avanzaban bastantes carranclanes, con toda calma moví mi gente sobre 
la dirección indicada, mientras leía en el semblante de ese hombre -que 
nos había increpado agarrando las riendas de mi caballo; pero que las 
habían soltado cuando seguí sus condiciones- leía la duda que em
pezaba a dibujársele y a intensificarse a medida que nosotros nos 
alejábamos. Cuando estuvimos a unos cien metros de ellos, salieron de 
su duda y empezaron a disparar sobre nosotros; pero lo tupido del 
monte no les permitía hacer blanco.

********
Sin otros incidentes llegamos a Hermosillo. Esta plaza estaba 

ocupada por la gente del coronel yaqui José Romero; pero estaba 
siendo evacuada por órdenes de nuestro General Urbalejo. La orden 
era concentrarse en la hacienda de El Alamito. Allá fuimos a encontrar 
el grueso de las fuerzas villistas. Hermosillo quedó libre.

En el Alamito se estaban concentrando varios batallones villistas. 
Se estaba formando una fuerza bastante pesada y más lo fue con la 
llegada de la columna que traía el mismísimo general Francisco Villa; 
venía del norte, de Agua Prieta ciudad a la que no había podido tomar, 
pues había sido rechazado por Calles y otros jefes.

Entre esa fuerza estaban las otras compañías del Oceavo, la 
Tercera y la Cuarta, de las que me había separado meses atrás. Al 
mando del Batallón el ya Coronel Agustín Chávez, ante quien me 
presenté poniéndome a sus órdenes. A ambos nos dió gusto volver a 
encontramos y a platicar largo y tendido. Así vine a saber que la 
operación inminente a desarrollar estaría comandada por el mero 
General Villa. Se trataba de destruir a Diéguez antes de que llegara 
Obregón del norte con sus fuerzas. Diéguez y Angel Flores estaban 
entrando a Hermosillo.

COMBATE DE EL ALAMITO
18 de Noviembre de 1915

El Alamito era una hacienda en las afueras del oriente de Her
mosillo, más al oriente que la vía ferrocarrilera a Nogales. Allí teníamos 
pastura, agua, alimentos y municiones para el abastecimiento de la
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tropa. Aquí nos dieron alcance las fuerzas de Diéguez y de Angel Flores 
generalizándose un combate reñido al que después se le llamó 
precisamente de El Alamito. Nutridísimo fuego de ambas partes; y de 
Villa las famosas cargas de su caballería que se trasformaban en 
masacres de su propia gente. Trataba de gastar el parque enemigo a 
fuerza de sangre derramada. El combate comenzó muy de madrugaday 
al alargarse por la mañaa que corría y polvosa, las acciones de ambas 
partes, entre gritos, madres, tableteo, sudor, miedo, arrojo, se perfila
ron con los rasgos de la muerte. Cedimos al empuje del enemigo y 
empezamos a replegarnos a Zamora.

Estación Zamora es la que sigue al norte de Hermosillo en la vía a 
Nogales. El repliegue o retirada se empezó en forma lenta haciendo 
resistencia sistemática. En Zamora tratamos de hacernos fuertes; pero 
inútilmente. Tuvimos que emprender retirada más al norte, hacia 
Pesqueira. En Zamora quedó el Batallón Guerrero sosteniendo nues
tra retirada a base de valor; este batallón estuvo al mando del Mayor 
Juan Castelo, de Cócorit y de los legendarios voluntarios, durante las 
operaciones de combate en este mes de noviembre.

El General Villa, entre su Estado Mayor, observaba las operaciones 
sin comentar, nada inescrutable, silencioso, siguiendo con sus ojos 
entrecerrados el curso de los movimientos en la retirada.

Cuando llegamos a Pesqueira, el pequeño poblado somnoliento que 
despertó con sobresalto esa tarde novembrina, el Onceavo recibió la 
perentoria orden de auxiliar, inmediatamente, al Batallón Guerrero, al 
cual le estaban proporcionando una derrota de lo más duro que se 
podía imaginar. Resultó que el Guerrero venía replegando sus ele
mentos hacia Pesqueira, lo mismo que otros cuerpos; pero lo habían 
copado las fuerzas carrancistas y lo estaban destrozando. Cuando 
llegamos en su auxilio, se reanimaron y revivieron; entramos desde 
luego en la trifulca. En medio de ella lazamos una ametralladora 
enemiga -vaqueros magistrales algunos de los soldados, hacian alarde 
de pericia y de valor al asaltar un nido de ametralladoras enemiga, a 
toda carrera de sus cabalgaduras y enarbolando el lazo presto que caía 
como serpiente sobre el arma alzándola y arrastrándola - pero esta vez 
fue más alarde estorboso que trofeo La soltamos. A pesar de nuestros 
alardes no la teñímos todas con nosotros. Perdimos todo un tren de 
impedimenta con soldaderas, familiares, provisión de boca, tripula- 
cón, ollas, sartenes, etc. nos retiramos a Pesqueira todos con la tarde ya 
muy avanzada y la fatiga engarrotando nuestros cuerpos.

En el pequeño poblado de Pesqueira hicimos campamento todos 
los cuerpos de las fuerzas del General Villa para pasar la noche. En las 
cansadas pláticas de vivac, se comentaba la gran mortandad que se 
habían sufrido en el día. Los jefes se mostraban hoscos, desmora
lizados. El frió arreciaba, las lumbres calentaban por un solo lado, la 
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cena fue amarga. AI día siguiente Villa se dirigió a los jefes y oficiales de 
viva voz. La llamada de oficiales por el corneta puso en movimiento al 
campamento.

Era la segunda vez que yo personalmente veía a Villa. La primera 
sucedió el día anterior, en la hacienda de El Alamito durante la retirada 
de nuestras fuerzas. Estaba Villa a caballo acompañado de sus 
ayudantes, viendo, observando la retirada de la gente que venía en su 
dirección, cuando acerté a pasar cercano a ellos y en contra de la gente 
que disparaba hacia atrás. Mi paso era vivo y mi actitud inquisitiva, 
pues buscaba a mi asistente que se había quedado con mi caballo por el 
lado en donde precisamente se caía más nutrida la balacera.

-¡Adónde vas, hijo? -me preguntó Villa- Devuélvete que allí pegan 
mucho las balas - remató.

Sorprendido yo de que se dirigiese a mí, y de que se preocupase por 
un oñcialillo como yo, detuve mi paso y le contesté:

-Voy a buscar a mi asistente, mi general; él trae mi caballo.
Sin embargo detuve mis pasos y los reanudé en dirección misma 

que el río humano llevaba.
Ahora, en Pesqueira, Villa estaba frente a sus generales y jefes de 

tropa, hablando más o menos en este tenor con su voz delgada y medio 
chillona:

-Mucho me apena tener que anunciar esto. Pero debido a la falta de 
espíritu de combate de mi gente, voy a tener qe retirarme a Chihuahua 
con un poco de gente escogida. Ayer nuestras fuerzas aflojaron mucho. 
No apretaron como debieron. No se hizo frente a ios carrancistas como 
Villa sabe hacerlo, sino que nos pusimos a correr sin ton ni son.

De este modo siguió hablando haciendo la crítica de las opera
ciones, sin encolerizarse, poniendo a todos sobre ascuas, calmada
mente. No se refirió en lo absoluto a la gran cantidad de bajas que 
habíamos sufrido dejando muchos centenares de cuerpos en el campo 
de batalla. Al fin dejó la palabra y paseo su mirada por todos los 
asistentes a la junta.

Inmediatamente la tomaron los aludidos para ofrecer una acción 
más efectiva, picados en su amor propio. El Coronel Higinio Gutiérrez - 
ahora coronel y comandante del 13avo. Batallón de Infantería de 
Sonora; batallón que la víspera había sido uno de los más castigados- 
pidió como posición de combate la vía, avanzar hacia Hermosillo a lo 
largo y sobre la vía ferrocarrilera. Esta sería una de las posiciones más 
peligrosas, ya que el enemigo estaba regado desde Estación Zamora 
hasta el propio Hermosillo sobre esa misma vía de acero. Pero el 
Coronel Gutiérrez dolido quería sacarse la espina; insistió en la 
posición.

Todos los jefes empezaron a pedir las posiciones más peligrosas a 
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ejemplo de Gutiérrez. Nuestro Coronel Agustín Chávez pidió avanzar 
con el 13avo. Batallón, apoyándolo.

Así pues, este día se fue en el estudio de la acción y en tomar las 
posiciones de avance para el siguiente. Las órdenes e instrucciones que 
recibieron todos los batallones fue las de: atacar, luego atacar y 
después atacar.

Sabíamos que el parque a nuestra disposición era poco y también 
que la comida era ya escasa. Se tenían perdidos muchos vagones 
ferrocarrileros que transportaban estas municiones tan necesarias.

Algunos cuerpos contaban con algo; pero no todos. También 
sabíamos que de Nogales se esperaba un convoy de ferrocarril 
trasportando municiones para nuestros elementos de combate, y que 
su llegada era inminente.

Esa noche en los campamentos se durmió rodeando las hogueras 
que combatían el frío de noviembre que empezaba a calar huesos. 
Algunos soldados cantaban y los más se arrebujaban en sus tendidos 
esperando el amanecer para iniciar la marcha sobre la capital del 
estado.

Amaneció y empezamos el movimiento sobre Hermosillo desde 
Estación Pesqueira. Ocupamos las posiciones acordadas. La provisión 
de boca con que contaba el Onceavo, se reducía a cero, salvo alguna que 
otra cosa que los soldados previsores llevaban en sus morrales. En esa 
prmera jornada, ya mediado el día, sin desayuno ni comida solamente 
polvo y agua para remojarlo, con alegría descubrí entre el polvo del 
camino, una tortilla de harina de esas llamadas de “hombre”, es decir 
confeccionada seguramente por alguno de los soldados la noche 
anterior y quien la había perdido en el machacante caminar de ese día 
que nos acercaba a la muerte. Allí estaba en el camino pisada miles de 
veces.- Quien sabe qué vejaciones habrá pasado la tortilla esa -pensé; 
pero la recogí y la guardé en una de mis bolsas. Era gruesa, medio 
cuadrada, a medio cocer, pero era un hallazgo.

Esa noche, cuando paramos en nuestro camino de avanzada para 
continuarlo al día siguiente, el Capitán Luis de la Rosa ayudante del 
coronel Chávez^-se “avanzó” un pato que estaba triste, abandonado, 
en una ranchería, también triste y abandonada. Inmediatamente fue a 
dar al fuego, ensartado en una "vara prieta", que es la manera de asar 
carne en el campo.

Precisamente estábamos en plena operación de asadura de nuestra 
presunta cena, cuando apareció otro comensal atraído por el apetitoso 
aroma que el ave despedía

-Oigan, oigan, pero qué bien huele eso- Era el Coronel Chávez que 
salía de atrás de un matorral, con una amplia sonrisa que le ensanchaba 
su rostro cacarizo y con una mirada de lobo que no se apartaba de 
nuestra provisión de carne. Se acercó con majestuoso balanceo de su 
amplio abdomen. Naturalmente lo invitamos a compartir.
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Ya que estuvo listo el volátil, saqué mi tortilla de harina entre 
aclamaciones de contento y risas de aprobación. Entonces todos 
admiramos la huella que algún caballo cansino había impreso en la 
tortilla de “hombre". Nos supieron, pato y tortilla, a pechuga de ángel 
engordado con maíz.

**««*«**

Muy de madrugada reanudamos la marcha sobre el objetivo. Pronto 
se entro en contacto con el enemigo. Cuando la avanzada de Gutiérrez 
empezó su sostenido detonar de fusilería, en nuestro Onceavo corrió el 
ruido entronador tan peculiar de los cerrojos que se desplazan sobre la 
recámara cargando cartucho, y que corrió por todas las filas haciendo 
que se contrajeran estómagos y gargantas. Comenzaron los gritos y los 
aullidos. Los ojos de los yaquis empezaron a brillar. El 13avo. de 
Gutiérrez, el serio y joven carpintero de Sinaloa, empezó una terrible 
mortandad sobre carrancistas que empezó a limpiar la vía de enemigos. 
El Onceavo lo apoyaba haciendo fuego sistemático al avanzar, cu
briendo los flancos del área de combate.

(Interrumpamos para hacer una somera descripción de la geografía 
local en la que el combate de Hermosillo se desarrolló, a fin de que 
tengamos una idea del escenario, puesto que actualmente el panorama 
geográfico no es el mismo. No porque la orografía y su hidrografía 
hayan cambiado, claro, sino porque sí ha cambiado la vía de acceso a la 
capital sonorense. No es lo mismo para un viajero actual que para un 
soldado de la época que nos ocupa. Hoy es la carretera que viene desde 
el norte, lo que más se usa. En 1915 lo que más se usaba era el “camino 
de fierro”, la vía ferrocarrilera. Desde Estación Zamora el rumbo sur 
franco de la vía llegaba hasta lo que se conocía como la “casita”, que era 
una “y” de entronque y que venía a quedar en lo que hoy es el extremo 
norte de la presa de almacenamiento. En este punto la vía giraba al 
oeste -todavía lo hace- y en línea recta se dirigía tratando de alcanzar 
la estación de Hermosillo. Actualmente este tramo recto se puede 
apreciar sobre y a lo largo del Transversal. En lo que era “el tinaco” 
frente al hoy Molino Harinero, persistente, nuevo giro al norte para 
descubrir una amplia curva en forma de raqueta pasando cerca de lo 
que hoy es la Agencia Fiscal del Estado, la Plaza 16 de Septiembre 
para, en retomo, llegar a la Estación Ferrocarrilera, hoy la esquina 
noroeste del crucero de Juárez y Transversal, ante la mirada ansiosa de 
los hermosillenses de entonces que presenciaban todo el proceso y que 
saludaban al conductor del convoy antes de que éste llegara. Unica 
ciudad del mundo en donde ésto acontecía. Las llanadas a los lados de 
la vía en su tramo recto oeste, ahora conjuntos de casas habitación y 
otras construcciones, eran amplios naranjales y sembradíos. PZC)

El enemigo se replegaba lentamente; pero lo hacía Tres días nos 
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llevó el ataque y logramos llegar hasta las goteras de la asustada ciudad 
capital de Sonora. Entrando a la ciudad, en unos naranjales que había 
enfrente del cerro del Mariachi, allí cayó el Coronel Higinio Gutiérrez, 
el joven de Sinaloa y carpintero de construcción. Cayó acribillado por 
las balas carrancistas, al asaltar con arrojo una posición enemiga. Cayó 
el voluntario legendario contra el huertismo usurpador y ahora dentro 
del remolino de guerra entre los caudillos de la Revolución Mexicana.

El avance a lo largo de la vía fue una pelea de perros. Sangre y fuego 
sin parar. Alerta la mirada y rápido el movimiento. El paso vivo y el 
disparo desde la cadera sobre la marcha. Y así como las batallas hacen 
que el miedo aflore y que tiene que dominarse que en eso consiste el 
valor precisamente - porque si no se domina, degenera en pánico que no 
razona- también aflora el lado contrario, la enfermedad de matar por 
matar, el gusto de ver morir. Así avanzaba uno de los oficiales de un 
batallón maytorenista, no de los villistas que venían de Chihuahua.

Matando por matar civiles. Cuando atravesábamos un llano antes de 
entrar a los primeros cordones en las cercanías de la ciudad, estaba el 
cadáver de un soldado tirado sobre el polvo del camino y a su lado y 
sobre él, un niño de algunos diez años, no más; lloraba: era su hijo. Lo 
supimos porque, entre sus lagrimas lloradas, asi lo exclamaba. Sobre el 
niño se fue perruno ese oficial al que me refiero, dispuesto a volar la 
cabeza infantil de un balazo de su pistola; los ojos del oficial tenían la 
mirada huidiza de los enajenados y jadeaba violentamente. Al paso de 
carrera se acercó al niño apuntándole para tronar el arma, cuando 
también a la carrera, le pegué un '‘caballazo” que lo desvió de su 
intención. Yo venía a pie, pues recién mi caballo lo había perdido 
porque se me habiá muerto la noche anterior. Cuando trastabilló, lo 
tenía yo apuntado ya con mi arma, y entonces le hablé con firmeza:

-No lo mates -Entendió a qué me refería; movió los ojos errá
ticamente- Sigue avanzando. No lo mates. Y no te devuelvas porque si 
te devuelves, yo te mato - Era un hombrón que, después vine a saber, se 
apellidaba Bracamontes; tuvo una ligera indecisión que vigilé con mi 
arma amartillada y con el dedo en el gatillo. Luego se volvió y se fue. El 
niño todavía lloraba.

Luego lo levanté y lo entregué a unas familias yaquis que también 
avanzaban con todo y mujeres en el campo de batalla. No volví a saber 
de él.

Como avanzábamos a lo largo de la vía, pronto tuvimos dominada la 
estación. Para ello subimos una ametralladora a la elevación que el 
cerro presenta en su extremo oeste, y de la cual dominábamos 
perfectamente ese edificio y otros varios de la ciudad. Desde ese lugar 
empezamos a balear el blanco edificio de la estación ferrocarrilera. 
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Varios soldados corrieron; pero algunos cayeron. Otros contestaron el 
fuego con nutridos disparos sobre nuestro nido.

*«*«**«*

Muy probablemente hubiéramos tomado la plaza acosada; pero el 
hambre estaba muy pesada: sin comer esos tensos tres días; alto gasto 
de energías. Y luego las municiones.

El tren que se esperaba procedente de Nogales, según nos dijeron, 
no llegó nunca. Tiempo después vinimos a saber que había sido 
interceptado en Estación Llano por los carrancistas del “Pelón” 
(¿Coronel? PZC.) Palma, que llegados al puente de madera de esa 
estación, procedió a quemarlo para acentuar la derrota villista en 
Hermosillo.

Entonces se vino la desbandada villista.
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LA RENDICION DE LOS CUERPOS YAQUIS

La noche estaba fría. El viento noroeste que sufríamos llegaba con 
temperatura muy baja y quería transformarse en el famoso “norte” de 
los llanos sonorenses. Avanzada esa tarde habíamos emprendido la 
retirada de Hermosillo, protegiéndonos con fuego sistemático a lo largo 
de los rieles hasta llegar a la altura de la hacienda de El Alamito. Todo 
soldado sabe que en operación de retirada con su propio fuego, no debe 
terminarse el parque a cero. Debe de dejar una última dotación de 
peine con cinco tiros como extrema reserva, y sabe que con el último 
cartucho pierde la vida

De Hermosillo avanzamos por la vía, pues, tomando al norte y al 
llegar a la altura de esa hacienda, nuestra dotación de parque se había 
reducido a la reserva última En ese punto encontramos, a nuestra 
derecha y paralelo a la vía, una línea de tiradores constituida por el 
Sexto Batallón en primer término, seguido del Doceavo. Nuestro 
Onceavo fues destinado a formar el otro lado de la escuadra de defensa; 
nos extendimos en línea de tiradores desplegada desde el extremo 
norte del Doceavo hacia el oeste atravesando la vía.

La noche ya estaba cerrada y nuestras hogueras a lo largo de esta 
escuadra de protección, quedaba dibujada en la oscuridad por los 
puntos amarillos de las llamas estacando precisión geométrica.

El ataque fracasado que habíamos tenido por tres largos días sobre 
Hermosillo acosando a los carrancistas del General Manuel M. Dié
guez, y el hambre que pinzaba nuestros estómagos, nos tenían 
fuertemente desmoralizados; a eso se agregaba la fatiga sobre fatiga y 
los últimos cinco cartuchos de reserva.

-¡Policarpo!- troncó el Coronel Chávez- Vete al Alamito a ver si hay 
algo de comer para la tropa. Allí tienen provisión.

-Muy bien, jefe - dijo Policarpo cuadrándose. Ordenó una escolta y 
una pequeña recua para salir a la hacienda en busca de comida. 
Policarpo Montes, uno de nuestros tenientes del Onceavo, era “yori” 
(no yaqui) originario de Tórim y antiguo trabajador del campo además 
de muy aguantador para la campaña.

El Teniente Montes tardó dos horas en volver con la terrible
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novedad de que en la hacienda no había ni harina, ni frijol, ni café, ni 
carne, ni nada. Volvió con las pocas cantimploras que le habíamos 
encargado llenase con agua; era todo lo que traía en su retomo.

Los cuerpos que componían esta escuadra de defensa, el Sexto, el 
Doceavo, el Onceavo y algún otro, estaban construidos por yaquis, los 
yaquis de Urbalejo. Hacía rato que escuchaba ya sus pareceres 
expresados en la lengua yaqui, acerca de la situación en que nos 
encontrábamos. Callaban sus palabras cuando algún yori que no era de 
su confianzas, se acercaba. Pero después de la vuelta del teniente 
Montes y su resultado negativo acerca de la provisiones de boca y de 
fuego, sus expresiones se hicieron ya no en voz baja sino ya de manera 
franca y abierta. Se trataba de salir de la posición peligrosa en que 
estábamos: no teníamos parque más que la última y extrema reserva; 
no teníamos comida; por la mañana sería, posiblemente, el ataque 
carrancista en nuestra contra; estábamos agotados y por añadidura 
Villa, Francisco Villa, El Centaruo del Norte, el General en jefe, no 
daba muestra ni tomaba providencias, para salir del peligro que se 
agigantaba, pese a su astucia reconocida. En realidad se trataba ya de 
nuestros pellejos personales en juego de vida o muerte inminente. 
Estas eran las razones que se barajaban entre los yaquis de esos 
cuerpos, y fueron los que determinaron hacer salir, esa misma noche, a 
la gente yaqui apostada en la escuadra.

Ya decidida la salida de nuestra columna, se corrió la voz entre la 
yacada para que a la contraseña acordada se avanzara en silencio 
rumbo al oeste, a los cerros de La Lista Blanca.

Y empezó la desbandada. Al desbandarse un cuerpo de ejército, se 
tiene la pérdida de la cohesión militar. Cada fracción toma su rumbo a 
encontrar su propia suerte, la que sea. Si algunas fracciones conservan 
un trazo de unidad, es debido al espíritu de cuerpo que se supo alcanzar 
cuando en la seguridad de la organización, se tejió por tradición. Pero 
en desbandada ya no hay seguridad de organización y... a lo que saliere.

El Onceavo, el Doceavo y parte del Sexto a las órdenes de los 
coroneles Agustín Chávez y Luis Buitimea, salimos para remontamos a 
los cerros señalados. Empezó por moverse el Onceavo seguido por los 
demás. Muchos yoris estábamos en el secreto; pero otros no lo estaban 
y nos seguieron nadando dificultosamente sobre su agotamiento 
creyendo y suponiendo que era un movimiento de urgencia, sin 
preguntar, ni querer saber nada, autómatas militares que no sienten.

Al faltar la escuadra de defensa en el campamento de El Alamitoy 
juzgando el color tan fúnebre que se presentaba para los villistas a 
tiempo corto, los demás cuerpos se desbandaron también esa misma 
noche. Esa misma noche Francisco Villa desapareció del campamento.

La Historia de México ha consignado este episodio de la desor* 
hitada vida de Francisco Villa -al que se le puede adjudicar el alias de 
Doroteo Arango- hombre de luces y sombras lunares, sin penumbras, y
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por ello, ningún mexicano es indiferente ante esa personalidad de 
contornos en blanco y negro: o lo ama o lo odia, sin medias tintas.

Salió Villa de Hermosillo con rumbo este y tomó el camino de 
Mazatán. Tiraba su ruta a Chihuahua con la rabia de la fiera herida, 
sintiendo los aullidos de la muerte en cada recodo y encrucijada, en 
compañía, muy menguada, de algunos de sus soldados, norteños puro 
nervio, largos y flacos que masticaban el peligro de perder la vida en 
cada peña de enfrente.

Y estas fieras, rabiosas a pura derrota que llevan clavada en “las 
entretelas del corazón”, son recibidos con fuego graneado por los 
vecinos de San Pedro de la Cueva que pretendían defender su pueblo, 
su gente, sus mujeres, aún antes de que lo supieran en peligro. Solución 
heroica de los pobladores al dilema enloquecedor que se les levantó 
ante sus propias conciencias.

Solución que desbordó la ira, la cólera, el coraje del fugitivo, ahora 
otra vez Doroteo Arango, y, claro, hizo una matanza de aquelarre.

La anterior no es justificación. Apenas un intento de explicación. 
Villa abandona el estado, seguramente por el Río Yaqui, luego por el 
Papigochic que es la ruta lógica para los caballejos con pezuñas que 
trabajan como garras trepadoras de serranías. Va hacia Columbus. 
PZC.)

Mientras tanto, nosotros seguíamos viaje hacia los cerros de La 
Lista Blanca (Ahora Loma Linda. PZC) durante toda la noche; por la 
madrugada logramos subir a sus alturas. Todos destrozados en 
nuestras ropas después del prolongado e inútil ataque a Hermosillo; sin 
comida en lo absoluto, casi sin agua; frío, no nos atrevíamos a encender 
hogueras para no delatar nuestra posición.

Con las primeras luces del día que se asomaron por el oriente entre 
las nubes despedazadas también, los jefes celebraron consejo con 
todos los oficiales para exponer distintos planes y someterlos a la 
crítica colectiva. Nos reunimos en semicírculo y ahí se expuso el plan a 
seguir: rendirnos a los carrancistas con todo sus riesgos y, si no se 
aceptaba la rendición, optar por salir hacia el norte, atravesar el 
desierto de Altar hasta Mexicali, terreno villista, ya no como comba
tientes; dejar las armas y dedicamos al trabajo de civiles. Como primer 
paso se acordó mandar un oficio de rendición dirigido al General 
Manuel M. Diéguez, jefe de las fuerzas enemigas en Hermosillo, y 
conocido nuestro, en el cual le pediríamos respeto para nuestras vidas y 
para nuestros “intereses”. Así le pusimos; no teníamos más pertenen
cias personales en el mundo que las garras disfrazadas de ropa sobre 
nuestros pellejos; pero nos gustó la idea y la expresión.

Para elaborar el oficio tropezamos con dos dificultades: papel, no lo 
había, pero, busque y busque se dió con un soldado que tenía uno en su 
mochila: tinta, ni pensar en ella, un lápiz, un pedazo de lápiz, pero, 
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busque y busque se dió con soldado que proporcionó uno. Se elaboró el 
oficio con miles de gestos, mordeduras de labios gruesos, asomaduras 
de lengua, untadas de saliva sobre la punta de grafito, borraduras a 
restregones, cerramientos de cejas y etcéteras apropiados.

Quedamos encaramados en los cerros esperando el resultado de 
nuestra propuesta a Diéguez. Barbones algunos, mechudos todos, 
sucios, polvorientos, hambientos, sedientos, cansados y con los ojos sin 
parar en todas direcciones, rojos por los desvelos; esperábamos al 
enemigo de un momento a otro y que, si llegaba antes del resultado de 
nuestro comunicado, nos daría una buena bailada ya que nuestro 
parque era muy escaso, la última mínima reserva de un peine de mauser 
como precaución del reglamento. La comisión para entregar el oficio la 
llevaba el capitán Luis De La Rosa.

Para estos momentos tenía yo un problema personal* mis zapatos; 
no nje servían de nada, todos destrozados. Mi caballo había muerto 
durante el ataque a Hermosillo y ahora andaba a pie. En cuanto a la 
demás ropa era un desastre; mi sombrero parecía chicharrón, sin forma 
laguna y cochinísimo de sudor y tierra; me cubría el cuerpo un 
estropeado abrigo militar, roto, polvoso, descolorido, con quién sabe 
cuántos dueños corridos, bien corridos, sobre el cual me fajaba la 
“treinta y dos veinte” y me terciaba el máuser con sus cananas.

Tomando en cuenta que las cosas se podían poner muy movidas, 
determiné confeccionarme un par de huaraches utilizando el material 
de mis polainas. Las corté a navaja, tratando de darles forma de huella 
de pie, pero quedaron completamente irregulares, acanaladas y de
masiado grandes para mis pies que no son chicos. Corté tembién unas 
correas que pasé por agujeros hechos en los remedos de huaraches, 
localizados en los lugares apropiados para que me resultara una 
imitación de huaraches de tres puntadas tamaño payaso. Pero servían 
que era precisamente lo que pretendía, pues en caso de salir disparado 
a* monte traviesa, las espinas respetarían mis plantas ya que no mis 
pantorrillas desnudas, sin polainas y con los pantalones desgarrados.

********

Por la tarde retornó la comisión con el resultado: El General 
Diéguez aceptaba a rendición y sus térinos. Nos ordenaba bajar a 
Hermosillo y acuartelarnos por las afueras de la ciudad en una 
ranchería llamada El Torreón (Actualmente se ven las antiguas casas 
de adobe formando un barrio a medio camino entre el Estadio “Héctor 
Espino” y la colonia Satélite, al sur del Tranversal. PZC).

Ni siquiera se sucitó alguna discusión acerca de la probabilidad de 
trampa armada con esa noticia. Nada: Sobre la comida que en El 
Torreón se encontraba a nuestra disposición. Y no hubo sospecha de 
trampa por la palabra de Diéguez; se le tenía confianza porque se sabía 
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que era un hombre derecho. Así, largo nos pareció el camino y cortos los 
pasos con que lo recorrimos ese día de la rendición de “los Yaquis de 
Urbalejo”.

Por la tarde avanzada pasamos por algunas de las polvorientas 
calles de la ciudad cercanas a la estación del ferrocarril que había 
sufrido nuestro acoso a punta de bala Cansados, agotados, desmora
lizados, entre los carrancistas que nos miraban con desprecio. Al 
atravesar uno de los cruceros de esas calles tristonas, un civil, valentón 
mal intencionado, nos lanzó un grito que quiso ser lo más hiriente que 
encontró:

-¡Esos rendidos!- Y luego con remate muy sonorense, largó el alto 
de pecho -¡Pin..... villistas!

Pero, rápida como un rayo brotó la réplica. Unos de nuestros 
sargentos primeros, Lucas Cabanillas, la reviró:

-¡Nos rendimos para no seguir matando jijos de la tiznada!-
-¡ Cállate la boca, Lucas que no venimos muy seguros- le dijo el 

Capitán De La Rosa, sin convencimiento, como por no dejar.
-Es que da coraje, mi capí- y seguimos todos con nuestra moral un 

centesimo de grande más alta.
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SENTENCIA DE MUERTE

El General Manuel M. Diéguez, jefe de la columna carrancista 
ocupante de Hermosillo, ordenó que al llegar a nuestro destino en El 
Torreón, hiciéramos pabellones con las armas y que esperáramos 
nuevas ordenas. Pero también estaba en la columna el General Angel 
Flores. Cuando éste supo de nuestro acuartelamiento, tuvo una racción 
que no era extraordinaria en esos tiempos de violentos días:

-General Diéguez, voy a pasar por las armas a todos los jefes y 
oficiales de esos cuerpos rendidos- Esta era la conclusión de una larga 
discusión que se había sostenido entre los dos generales. Claro que 
ninguno de nosotros acuartelados en El Torreón lo sabía; lo supimos 
después. No falta quién haya presenciado y grabado en la memoria lo 
que acontece: es el chismorreo de las oficinas militares que no falta. 
Estaban lo dos generales en la oficina de Detall del cuartel llamado El 
Palomar (Ahora al norte, el sitio, del parque Madero. PZC.). Se oía el 
tableteo de unas máquinas de escribir. El silencio hizo resaltar esta 
conclusión.

-Perdone usted, General Angel Flores, pero las condiciones de 
rendición se basan en el respeto a sus vidas- contestó Diéguez, todavía 
con la intención arrastrada de conservar esa gente.

Pero Angel Flores estaba clavado, con una decisión tomada por sus 
pistolas:

-Esa gente se rindió y no reconoceré ninguna condición impuesta 
por ellos.

-Esa gente se rindió confiando en mi palabra y no voy a ser yo el que 
permita que se viole.- Volvió a replicar Diéguez en nuestra defensa.

-No va a ser su palabra la desconocida. La reponsabilidad será 
exclusivamente mía.

-Entonces, General Angel Flores, la orden de usted debe ser por 
escrito oficial de su parte.- Era un último jalón que Diéguez daba. Creía 
que Angel Flores no la daría por escrito. Pero...

-¡Mayor!- ordenó dirigiéndose a uno de sus ayudantes- Redacte 
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esas órdenes por escrito para que se cumplan hoy mismo, sin excusa ni 
pretexto.- Dió media vuelta y se fue a otro asunto.

Mientras tanto, nosotros, inocentes, estábamos en nuestros cam
pamentos de El Torreón, haciendo comida y comentando alegremente 
nuestra rendición; durmiendo descansadamente o platicando acerca 
de lo que nos pasaba, o inquiriendo noticias acerca de los cuerpos 
villistas dispersados. Estábamos ajenos por completo a la sentencia 
que pesaba sobre nuestras nucas.

En estos momentos ya teníamos como unos dos días en este paraje. 
Nos habían servido para reponernos en nuestras fatigas. Y en este 
momento vimos venir escolta armada que llegó hasta uestro campa
mento. El oficial al mando ordenó que jefes y oficiales de los cuerpos 
acantonados, nos formásemos. Ya formados pasó lista de presentes 
con los grados correspondientes. Luego de terminado este ceremonial, 
procedió a leer la orden del General Angel Flores: ¡Pena de muerte! 
¡Ejecución inmediata' ¡Fusilamiento en el panteón de la ciudad!

Cuando la lectura terminó, un murmullo de sorpresa corrió por las 
filas de los sentenciados a muerte. Todos enmudecimos. Muchos 
vomitaron de inmediato. Muchos no podían contener el temblor de sus 
rodillas. De inmediato se ordenó la marcha y salimos de El Torreón. No 
se permitió que nadie, de cualquier graduación que fuese tratase de 
hablar con el General Flores o el General Diéguez.

El panteón estaba en unos llanos al norte de Hermosillo (Ahora la 
Comisión Federal de Electricidad). Llegamos después de una terribley 
temblorosa caminata desde El Torreón. El camino lo habíamos hecho 
sin guardar silencio, hablando acerca de Angel Flores y de Diéguez, 
todo lo que podíamos imaginar, por no respetar lo que se nos había 
dicho que respetarían. Al llegar al lugar señalado para la fusilata el paso 
que desarrollábamos era lento y tardo, perdidas ya las esperanzas. La 
escolta era grande, bien armada y alerta. Nos rodeaba con su silencio 
enredado en las bocas de sus fusiles.

En el lugar en el que hicimos alto para proceder, el oficial al mando 
se mostraba no muy contento ni seguro con su tarea. Se miraba falto de 
iniciativa.

Y ahí estábamos mentalizados con la muerte. Era la “refolufia" y 
sabíamos que donde las dan, las toman. Otras veces nos había tocado a 
nosotros ser los fusiladores. Sabíamos que el oficial al mando de la 
ejecución en ocasiones, según su carácter o personalidad, sufre más 
que el ejecutado y a veces se desmorona. Ya lo había visto yo así en el 
sitio de Guaymas, en donde uno de nuestros oficiales se disponía a 
ejecutar un fusilamiento y se desmoronó al grado de no poder gritar las 
órdenes respectivas en el tétrico escenario del paredón. Y había pasado 
yo por la experiencia de recibir de urgencia las órdenes del Mayor 
Roberto Cruz para que sustituyese a ese oficial desmoronado. Procedí 
con calma aparente, al fusilamiento; pero con una tormenta torbelli- 
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nezca por dentro. Rostro impasible y saltar de corazón alocado. Voz 
disfrazada de firmeza.

El oficial ejecutor movió su gente disponiendo la escena. Movió un 
pelotón y pasó a cinco de los prisioneros sentenciados, principiaban lo 
que comprendimos serían series de cinco en cinco. Los pelotones 
armados de la escolta restante, miraban impasibles.

Sin venda de ojos; sin última voluntad; sin domicilio de aviso “en 
caso de mi muerte o accidente...**; nada. Todos, ejecutores y ejecuta
dos presuntos, bien cenizos en el color de la piel, algunos orinados sin 
recato con la mancha húmeda en los pantalones. No había quién se 
fijara en esas minucias. Era lo normal en un procedimiento como ése.

Los primero cinco prisioneros frente al pelotón que, con el conocido 
estruendo de los cerrojazos, mete cartucho a la recámara. Todos 
expertos, oímos el metálico sonido de los cerrojos. Galope que apenas 
se oye en el atontamiento del momento. Una figura dibujada, parece, en 
el polvo que pisamos. Jinete que llega a carrera abierta. No se oye, 
increíblemente los ruidos ya no existen. No muevas ni los ojos. Que no 
te vean el miedo. Y el oficial que no ordena ¡Fuego! ¿Qué pasa...? 
¿Telegrama para el oficial ejecutor? ¿Es ordinario o es urgente? La 
mente cerrada. Ahora el oficial lo lee en voz alta:

•General Angel Flores.
Hennosillo, Sonora.
“Sírvase ordenar suspensión fusilamiento jefes oficiales cuerpos 

militares Luis Buitimea Agustín Chávez. Proceda acuartelar armas 
pabellones. Esperen nuevas órdenes directas esta jefatura mi cargo.

General en Jefe Alvaro Obregón.’’

********

Algún tiempo después vinimos a saber que el General Obregón había 
contestado con ese telegrama, al de parte de novedades que el General 
Diéguez le había enviado con la de nuestro inminente fusilamiento por 
orden del General Angel Flores. Obregón andaba por el norte de 
Sonora tras las últimas fracciones de cuerpos villistas; al recibir el 
telegrama procedente de Hermosillo contestó por vía urgentísima, 
ordenando indiscutiblemente que no se tentara absolutamente a nadie 
de la gente de Luis Buitimea y de Agustín Chávez.

Fue la mano que aflojó la garra presionante sobre la garganta; la 
garra (pie nos privaba de oxígeno vivificante, se aflojó para permitir la 
hinchazón de los pulmones ávidos.

Si nuestro paso fue lento, tardo, derrengado, desgarbado, triste y 
desganado, pisando terreno que semejaba colchón de plumas blandas, 
en nuestra marcha desde El Torreón al panteón, en medio de una 
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muchedumbre de desocupados que esperaban ver el inusitado es
pectáculo de un fusilamiento en masa, y que nos acompañaba como 
escolta en medio de risas nerviosas y jugar de ojos brillosos; ahora 
nuestro paso, al volver del panteón a El Torreón, en un camino de 
retorno que nos parecía firme y parejo, fue alegre, vivo, de cuerpos otra 
vez erguido que saborean oxígeno y vida. La Correcta Dama Fría se 
quedaba sin cita. Tampoco guardábamos silencio: necesitábamos 
sentirnos con vida. Aún el oficial jefe de escolta de ejecución se sentía 
aliviado. La ejecución, fusilamiento, matanza, de cerca de noventa 
hombres en una sola operación, es una no muy grata tarea que crisparía 
los nervios de cualquiera.



LA SOLUCION DE OBREGON

Acatando las órdenes de Obregón, estuvimos acuartelados en 
espera de sus decisiones. Entre tanto, al correr de los días fríos y 
encobijados, en nuestras pláticas de campamento suponíamos que 
podían suceder varias cosas. Entre los yoris se decía que el fusila
miento de alguno que otro de los jefes sería seguro. Entre los yaquis se 
aseguraba que además un viaje a Yucatán o a Quintana Roo para los 
que no sufrieran fusilata, a fin de que se perdiera la vida en esas 
terribles selvas que tan mala memoria habían dejado en la tribu. Nadie 
imaginaba, ni por aproximación, la solución que el General Obregón 
tenía en mente.

Con estos acontecimientos, diciembre del famoso ‘15 empezó su 
segunda quincena, y Obregón llegó a Hermosillo. (Para estos momen
tos Obregón es ahora el generalazo que derrotó a Pancho Villa, nada 
menos y nada más; jefe indiscutible de todo el ejército carrancista; su 
psiquis es otra y carga el tremendo fardo mental de su mutilación, así 
como el de la doblez de Carranza. También para estos momentos el 
Varón de Cuatro Ciénegas está dedicado a demoler civilmente al 
vencedor del Centauro; no lo quiere como sucesor en la inminente 
Presidencia de la República. PZC.) Obregón ordenó que los cuerpos 
rendidos nos presentáramos frente al Hotel Arcadia, el mejor de ese 
tiempo y obligado albergue para los altos jefes que llegaban a la capital 
sonorense. Este hotel estaba en lo que hoy es el Hotel San Alberto.

Llegamos marchando airosamente. Con esos días de descanso 
relativo, pero descanso, y de alimentación regular, nuestros movimien
tos eran otra vez firmes y recios. Hicimos alto frente al hotel y tomamos 
la posición de descanso con el ruido sincrónico tan peculiar de la gente 
armada acostumbrada a sus movimientos.

El general estaba bajo los árboles “yucatecos” abundosos de ramas 
y que se movían con lentos vaivenes de sus copas obedeciendo al aire 
decembrino frío y seco. Los pájaros hacían su algarabía. Empezaba a 
correr la mañana. La escena se presentaba límpida y clara. Muchos 
caballos de servicio de silla encabestrados esperaban con paciencia a
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sus jinetes, pateando el suelo y estornudando de cuando en cuando. El 
suelo lleno de marcas de herraduras y de pajoso húmedo y vaporoso. A 
un lado del general Obregón estaba una pequeña mesa que sostenía a 
una máquina de escribir; listo el respectivo escribiente.

El general empezó a formar dos grupos con los componentes totales 
de los rendidos apartando a los yaquis en uno de ellos y a los yoris en el 
otro. Para ello se valía de su mano izquierda con la que señalaba la 
dirección que debía tomar el soldado llamado a su comparecencia. Uno 
por uno fuimos pasando todos frente a él. Obregón examinaba 
atentamente a cada uno los rendidos y, a veces, le dirigía brevemente la 
palabra. Por rumores que nunca falta los muy enterados sabían que 
Obregón consevaría a los yaquis; pero que los yoris serían pasados por 
las armas. En eso llegó mi turno de pasar frente al general.

Como soy bastante alto, 1.92 mts, muy moreno, prieto, con 
bastante sangre tehueca en mis venas, presentado en garras de ropa 
mugrosa, polvorienta, con los remedos de huaraches, sombrero sin 
forma y con suficientes palabras de la lengua yaqui para la contestación 
a las que en esa lengua me dirigió, el general me señaló el grupo de los 
yaquis para que me dirigiera e incorporara con ellos. Arrebujado con el 
cuello del viejísimo capote militar que ostentaba, saludé firmemente y 
tomando el paso más yaqui que pude inventar, fui a ingresar al grupo de 
los caitiobos que me recibieron con francas sonrisas de aprobación 
diciéndome: Turi, turi empo nagua sai (Bueno, bueno, eres amigo, 
hermano).

Después de que al hombre de la máquina de escribir hubo tomado el 
nombre de todos los que pasaron por el examen de Obregón, éste 
ordenó que se les diera un salvo conducto a los yoris para que se fueran 
a donde les diera la gana desarmados; como despedida les dió una 
buena regañada y un aviso: si volvían a tomar las armas no se tentaría el 
corazón para fusilarlos. Muchos tomaron el camino de Estados Unidos.

Con los yaquis determinó una Brigada Auxiliar de Sonora la que 
constaría de dos cuerpos, el Primero y el Segundo. Para el efecto 
fuimos despachados al cuartel de El Palomar situado a espaldas del 
molino harinero y al norte de lo que ahora es el Parque Madero. 
Llegamos a dicho cuartel y nos dejaron una oficina para el trabajo de 
organiación de dichos cuerpos.

-Siéntate a la máquina, Chelo- me dijo el Coronel Chávez -y 
empieza el papeleo-. Este coronel y el Coronel Luis Buitimea escogían 
la gente y yo escribía en una máquina Oliver, entre la admiración de 
unos jefes y oficiales carrancistas que me observaban como si hubiera 
bajado de otro planeta: desgarrado, polvoroso, mugriento, huaraches 
cuadrados, sin polainas, rifle y pistola (descargados) sobre el pol
voriento abrigo y dale que dale a la máquina de escribir metiendo 
cuartillas con tantas copias y tecleando con dos o tres dedos. Hasta que 
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no explotó la admiración de uno de ellos -¡Mira a los yaquis! ¿No que 
nó? ¡Si hasta en máquina escriben!-

Quedaron los nuevos cuadros y se me destinó como Capitán 
Primero, comandante de la Segunda Compañía del Segundo Cuerpo 
Auxiliar de esa brigada. Entramos a la vida oficial carrancista. 
Terminaba el año de 1915, Año de Hambre.

-o-o-o-o-o-



1916

PANORAMA POLITICO MILITAR
Es el momento de establecer, de hacer un intento de establecer a 

grandes líneas la situación que privaba en el país y, por ende, en Sonora 
en cuanto al aspecto político y militar, en este año que le siguió al Del 
Hambre.

El villismo ha quedado desbaratado. Con la derrota sufrida por la 
División del Norte, en compañía de las fuerzas maytorenistas, en las 
batallas de El Alamito y de Hermosillo, así como la posterior en San 
Joaquín, la hacienda cercana a Fronteras, cuna de la gloria personal de 
Obregón, el villismo se desbarata en una explosión de fragmentos sin 
articulación alguna. Villa, Francisco Villa, alias Doroteo Arango, deja 
de ser el general de división pilar de la derrota del ejército federal 
huertista a lo largo de la Mesa Central con remate en Zacatecas, para 
ser otra vez, ahora, Doroteo Arango, alias Francisco Villa; ya no más el 
general de división sino el bandido proscrito, otra vez. Caída vertical 
que le arrastra el alma.

Y tan le arrastra el alma que en el mes de marzo de este año del ‘ 16, 
un aciago y ciego día se vuelve a graduar de bandido con todas las de la 
ley, llevado por sus dioses violentos que lo condujeron a “invadir” a los 
Estados Unidos de Norte América, para ejecutar un estúpido ataque 
nocturno a un tranquilo, pequeño, dormido pueblecito americano de 
Nuevo México, cercano a la frontera con México en Chihuahua por su 
esquina noroeste: Columbus.

¿Cuáles fueron las razones para que el ex-general de división ex-jefe 
de la que fiie renombrada División del Norte -auroleada de leyenda en 
su tiempo- y por quien sus cincuenta mil demonios jinetes armados 
sobre caballos que tragaban balas en lugar de grama, dispuestos a dar 
su vida por Pancho Villa en cualquier momento y en cualquier parte, 
atacara arteramente con el último escaso girón de tropa destrozado que 
le quedaba, a ese desprevenido pueblo americano, inerme en realidad, 
esa terrible noche de pesadilla para los confiados gringos, mexicanos 
incluso, que dormían despreocupadamente?

¿Quiso incitar una intervención armada invasora total sobre Mé
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xico? Eso es traición.... pero para Doroteo Arango bandido otra vez y 
mutilado sobre mutilación psíquica por su derrota ante Obregón al que 
no pudo fusilar y que ahora era el autor ¡ Y a lo derecho, mi Dios! (según 
expresión del mismo Villa) de su desmoronamiento irreversible como 
jefe reconocido de, nada menos, la División del Norte ¡Y qué División, 
señor!- la nación era el terreno norteño de su habitat; no tenía el 
concepto de nación que los cultos de su época tenían. ¿Quiso rehacer su 
fuerza armada por la aprovechable exaltación mexicana que segura
mente se levantaría por la provocada invasión contra México como 
respuesta al ataque sobre Columbus? Quién sabe.

Pero lo que sí es indiscutible es que el ataque de Pancho Villa a ese 
desprevenido pueblo dormido fue una estupidez, una burrada. Y una 
burrada con consecuencias:

Estados Unidos invadió a México. Se llegó a decir que en esos 
meses de invasión americana del estado de Chihuahua, los soldados 
americanos alcanzaron el número de 25,000 desparramados por toda 
esa entidad norteña. Bien armados, bien equipados, bien entrenados, 
bien atendidos en su intendencia por lo tanto bien comidos, bien 
vestidos y con la moral tan alta que miraban desde su altura a los 
bandidos mexicanos villistas y a las fuerzas constitucionalistas al 
mando de Obregón, como simples hormigas molestas. Pero fueron 
derrotados por el ridiculo, que es la peor de las derrotas que un ejército 
puede sufrir. Al mando del renombrado general de cinco estrellas John 
L. Pershing, los veinticinco mil soldados americanos no pudieron hallar 
al bandido Villa por ninguna parte de Chihuahua. En cambio el 
bandido les pegaba guerrillazos con frecuencia tan alta que se llegó a 
creer que eran varios Panchos Villa los que batallaban. Nunca lo 
hallaron y encendió, otra vez, la admiración del mexicano que “le entra 
al toro tope con lo que topare".

Esta invasión fue toreada por Venustiano Carranza. Con su 
acendrado legalismo encontró la fórmula debida. Sacó a relucir un 
tratado que desde los tiempo de Benito Juárez, estaba en vigencia: 
ambos países, México y EE. UU-, tenían, por el mismo, el derecho de 
introducir tropas en persecusión de los bandidos fronterizos y de los 
indios depredadores de ranchos a ambos lados de la línea. Claro, el 
peso de gravedad de este tratado estaba a favor de los americanos; pero 
en él Carranza encontró la fórmula para cambiarle la cara a la invasión: 
extendió un permiso reconociendo el paso de los soldados americanos 
al través de la frontera para que persiguieran al bandido Villa.

Por la parte militar mexicana se tuvo un encuentro armado entre las 
fuerzas de los dos países cuando las tropas gringas pasaros la frontera 
en los aledaños de Ciudad Juárez. Ahí el Coronel mexicano Félix 
Gómez, que no tenía aviso del permiso legalista de Carranza, les marcó 
el alto y les presentó batalla por invasores al suelo patrio; ahí murió el 
coronel mexicano entre su tropa derrotada.
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Y, mientras Carranza toreaba diplomáticamente la invasión dán
dole cariz jurídico, Obregón, jefe de las fuerzas constitucionalistas, 
tenía en prevención de acción a todas las tropas. En Sonora se 
colocaron las fuerzas yaquis de Pótam a la altura de Magdalena sobre la 
vía a Nogales. Las señoritas estusiastas de la época, en gran número se 
adistraron en primeros auxilios y vendajes como parte de la Cruz Roja.

El general Pershing, por orden del Senado de los Estados Unidos, 
tuvo que sacar a sus tropas bien acondicionadas, puesto que la guerra 
mundial involucraba al país del norte y tomaba el mando de las fuerzas 
expedicionarias a Eurooa. Entonces Pancho Villa les dijo: “Gur bai”, 
según el corrido decidor y jactancioso.

Emiliano Zapata batallaba por el Morelos de sus amores y lugares 
circunvecinos, levantado contra el gobierno de Carranza. Emiliano 
siempre estuvo levantado contra todos los gobiernos. Contra Madero, 
contra Huerta, contra Carranza arrastrado por su pasión sobre la tierra. 
Y como ninguno de los gobernantes mencionados atendió nunca su 
sagrada pasión sobre la tierra, siempre se levantó en armas. Su plan 
político siempre fue sencillo: “Tierra y Libertad”. Pero la sencillez del 
mismo nunca fue entendida por Madero, hacendado que nunca 
comprendió el problema de la tierra como se entendía en Morelos por 
los campesinos afectados, a los cuales no se les permitía ni siquiera usar 
las calles de su pueblo, pues los ricos llegaron a sembrar hasta en ellas. 
Mucho menos Huerta para quien, prusiano color indígena, los civiles y 
más los civiles “pelados” del campo, peones misérrimos casi animales, 
contaban nomás como cifras cuenta cadáveres a la hora de los partes 
militares; ni siquiera imaginaba que alguien quisiera un pedazo de 
tierra para cada mexicano. Carranza, hacendado del norte cuya mirada 
corría llanuras coahuilenses por los cuatro puntos cardinales sin 
problema de población campesina, no entendió nunca el problema del 
campo, ni otros sociales, pues su pensamiento era producto de la 
mentalidad porfiriana; no combatía la mentalidad porfirista, combatía 
el poder porfirista. Emiliano sacaba su alma por sus ojos y pedía: 
"¡Tierra y Libertad!”. Nadie de esos proceres le hizo caso, en cambio 
perpretaron genocido contra su gente. Entonces, alzado, levantisco y 
seguro de su batallar, el* 16 sostenía sus fuerzas amagando el Distrito 
Federal.

En el plano político Carranza era el manda más en todo México. 
También era mira-lejos: desde su estancia en Veracruz, mientras se 
libraban las ingentes batallas entre constitucionalistas y villistas a lo 
largo y a lo ancho del país, las más sangrientas de la revolución, el 
Primer Jefe instigó la renovación de la Constitución Mexicana de 1857. 
Así, desde esos momentos, puso a trabajar *a dos de los más distingui
dos juristas duchos en Derecho Constitucional, uno de ellos el Lie. 
Natividad Macías, el que acusó de ladrón de guayule a Madero en la 
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campaña electoral presidencial de 1910. Carranza quería una cons
titución de su propiedad y a su contentivo. Sus aduladores decían como 
rédame que “el viejo” era tan constitucionalista que hasta cambiaría la 
constitución por otra. Pero el pensamiento de Carranza era el pre
sidencialismo; no quería a O bregón como su sucesor, lo reputaba muy 
independiente de criterio y decidió anularlo como presidenciable; ya 
buscaría otro que fuera dócil para que siguiera las órdenes de Carranza 
como dueño del tinglado. Pero cometió un error, más bien dos errores: 
uno, no midió bien la grandeza de Obregón; otro, fue germanófilo en la 
primera guerra mundial, lo que le valió la enemistad de las autoridades 
de Estados Unidos. Y tan garrafal fue este segundo error de Carranza 
que llegó a confiar a sus íntimos que existía la posibilidad de que los 
Estados Unidos devolvieran Texas, Nuevo México, Arizona y Ca
lifornia.

Mientras este año del ‘ 16 se dedicó a preparar la nueva Constitu
ción de México.

Por su parte Obregón ya no era más el caciquillo huatabampense. 
Ya no era más el Teniente Coronel atrabancado en la guerra contra los 
colorados de Orozco. Tampoco era el Coronel jefe de operaciones en 
Sonora contra las fuerzas huertistas; ni el general que avanzó victorioso 
por la costa del Pacífico desbaratando fuerzas de la usurpación. Ahora 
era el General de División vencedor de Francisco Villa y de su famosa 
División del Norte; ahora era el Comandante en Jefe de las fuerzas, 
todas, constitucionalistas, cuyas palabras militares era ley ante sus 
hombres que lo admiraban. Hasta Alvarado le rendía honores recono
ciendo la calidad del huatabampense; pero sin subordinársele con 
servilismo. Pero, además, también era un mutilado de su físico y de su 
psiquis. Había perdido un brazo en Santa Ana del Conde, Guanajuato, 
en las terribles batallas contra Villa. Claro, lo había vencido haciendo 
que El Centauro corriera hacia su norte querido; pero Obregón quería 
matarlo motivado por los angustiosos días en que sufrió varias muertes 
mentales, cuando la fiera que era Villa varias veces lo sentenció a 
muerte en la ciudad de Chihuahua al reventar la hostilidad entre Villa- 
Maytorena por un lado y Carranza por el otro; quería matarlo, pero no 
lo había conseguido todavía. Era el año del* 16 y en éste Obregón se dió 
cuenta de que también era presidenciable por sus pistolas. Si Carranza 
no quería dejarle la silla del Palacio Nacional, ya se vería qué hacer. 
Mientras tanto, peras o manzanas en lontonanza, Obregón tenía 
guardadas muchas fuerzas en Sonora: los Yaquis de Urbalejo.

Los Yaquis de Urbalejo, ahora en Pótam organizados en las 
Brigadas Auxiliares de Sonora al mando del General Lino Morales, 
estaban dedicadas a diversos servicios y a la vida pueblerina tan 
especiál de los Ocho Pueblos Yaquis. En ellas el Capitán Primero 
Marcelo Zavala y Cota formaba parte de la Segunda.

-o-o-o-o-o-o-
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ENTRE LOS YAQUIS

Estábamos en el pueblo de Pótam, el viejo Pótam, a la orilla del Río 
Yaqui cercano a su desembocadura en el Golfo de California. La calle 
principal había sido cerrada en sus cruces con otras para dejar una vía 
libre de cuatrocientos metros como pista de carreras. Yo también me 
había dejado llevar por el entusiasmo que embargaba a toda la gente en 
el pueblo y aledaños por asistir al desenlace entre los competidores.

Cosa inaudita: había sido desafiado El Cangrejo, caballo propiedad 
de los Garibaldi, gente de posibles en el lugar; era un canelo de gran 
alzada, un hermosos animal con un viejo golpe sobre el ojo derecho que 
le tenía hundido el hueso. Este caballo era amo de cuanto caballo 
existía a trescientos o seiscientos kilómetros a la redonda en cuanto a 
velocidad se refiere; pregonábase que no había nacido y no nacería en 
mucho tiempo, caballo de yeguada que pudiese vencerlo en cualquier 
distancia. Un monstruo de caballo que los Garibaldi tenían en tan alta 
estima que eran capaces de jugar el alma apostada a sus cascos.

El osado desafiador era El Chato, caballo de mi propiedad: alazán, 
cuatro albo, con un golpe sobre la nariz que le originaba el nombre; 
estaba marcado con el fierrro de Izábal, el ex-gobernador de Sonora, 
cuyo nombre traía a la memoria las cacerías de indios por él orga
nizadas a manera de mortal deporte para el indio, claro está, y la 
compra de los racimos de manos cercenadas de los cadáveres de yaquis 
a manera de tremenda prueba de la muerte de cada aborigen que era 
pagada a “tanto la cabeza” por el cruel mandatario.

Esa calle de Pótam estaba llena de gente en espera de la carrera. 
Era difícil encontrar alguien sin apuesta sobre alguno de los conten
dientes. Contra las casas de la calle y en sus orillas, gran cantidad de 
hombres y mujeres ocupando sillas, o parados simplemente, otros a 
caballo sentados con negligencia, todos luciendo sus mejores galas y 
sosteniendo una algarabía que iba en aumento a medida que los jueces 
estimaban y ultimaban detalles. Todo eso hacía una larga valla de gente 
endomingada. Esta carrera era esperada hacía todo un mes completo. 
Ahora era el día esperado, el de San Juan en junio de 1916.

(Estaba ¿1958? en la Unión Cajeme de Agricultores del Valle del
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Yaqui en Ciudad Obregón, un grupo de esos trabajadores del campo 
socios de esa institución, una luminosa mañana de abril Entre ellos el 
señor Rosario Verduzco, pionero de la asombrosa agricultura de ese 
“Valle del Nilo” mexicano -que puede mantener a cualquier país 
europeo y con holgura- y cuando joven, habitante del pueblo de Pótam 
en esos tiempos de 1916. También estaba entre ellos el Gral. Marcelo 
Zavala y Cota, no uniformado sino vistiendo el común atuendo de los 
labradores que se disponen a salir al campo de siembra luego de 
arreglar sus asuntos en la ciudad.

Platicaban los viejos, reían con sus gestos arrugados a pura vida 
corrida con todos sus altos y bajos. En esto, la plática derivó al viejo 
Pótam, caserío de yaquis, yoris y güeros, uno de los goinaiki pueblos 
(los ocho pueblos) de la tribu, formado en su gran mayoría por casas de 
carrizo con ripio de lodo seco, y apuntó al tiempo del Año del Hambre. 
Tomó la palabra “Chalo” Verduzco y relató su personal impresión 
sobre el entonces Capitán Zavala:

-Era un indio distinguido entre todos. Muy alto y fornido. Apuesto y 
derechito como un poste. Portaba sus insignias en el sombrero y dos 
pistolas sobre su cintura. Los yaquis abrían lugar para que su capitán 
pasara. Lo respetaban mucho. PZC)

El mes anterior se había casado la carrera con el caballo invicto a la 
fecha, el famoso Cangrejo, fiados en el casual descubriemiento de la 
calidad de mi caballo alazán.

Más o menos mes y medio atrás de este junio, una tarde de ocio y 
casi por matar el tiempo, dimos en correr a dos caballos, el mío y el del 
Capitán Tiburcio Yucopicio -primo hermano del famoso general 
Román Yocupicio- un sabino de muy buena velocidad que se le 
emparejaba al Cangrejo disputándole el terreno en las carreras que a 
veces sostenían los domingos.

Fuimos a correrlos en un llano muy parejo y limpio que estaba por 
las afueras del pueblo. Arrancaron para largar una distancia que más o 
menos estimamos en cuatrocientos metros. No les habíamos dado 
instrucciones a los jinetillos, de manera que corrían por su cuenta. No 
nos esperábamos sorpresa alguna. A medida que los caballos pasaban 
por los cien, por los doscientos, trescientos metros la boca se nos abría 
más y más. A los cien primeros metros iban a la par; por los doscientos, 
el “chato” le tenía al sabino un cuerpo adelante y al terminar le tenía, 
sin esfuerzo aparente, dos cuerpos libres y bien claros.

Tiburcio y yo nos miramos asombrados. Si era verdad aquella 
belleza. Tiburcio y yo teníamos dinamita entre las manos.

-Vamos a preguntarle al jinetillo del sabino -dijo Tiburcio adelan
tándose- A ver si no le recogió rienda para que ganara el alazán.

-No -le contestó el jinetillo a la pregunta de Tiburcio; estaba 
también asombrado, como nosotros - Si no le suelto toda la rienda al 
sabino se vuelve loco cuando vió que el alazán se largaba por delante. 
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-Los vamos a correr otra vez, dentro de tres días- dijo Tiburcio -Y 
además, en forma, en toda forma, para estar seguros- añadió sonriente.

********

Este caballo alazán, el Chato, lo había conseguido yo en Hermosillo 
el mes de diciembre anterior, cuando la organización de los dos cuerpos 
Auxiliares de la Brigada de Sonora con los yaquis villistas rendidos 
escapados de la muerte.

En esos momentos, después de que estuvieron organizados, se nos 
empezó a proveer de lo que nos hacía falta. Estábamos en el cuartel El 
Palomar en Hermosillo y todas las tardes nos visitaba el general yaqui 
Lino Morales: chaparro, grueso, inquiriendo nuestras necesidades 
militares.

-Mi general, necesito un caballo- le dije en una de esas visitas.
-Muy bien. Preséntate al capitán Tiburcio Yocupicio y que te dé un 

caballo - me contestó amablemente el general Morales.
En los corrales los había de todos pelos, señales y alzadas: 

palominos, azabaches, colorados, alazanes, barrosos, azulejos, duraz
nillos, tabacos, canelos, rocíos, sabinos, tordillos, etc.; de todo se había 
juntado en la desbandada villista.

Me llamó la atención un alazán cuatro albo, de mirada vivaz, buena 
alzada, flaco, muy flaco, tanto que llamaba a misericordia, un ver
dadero rocinante; no viejo, sucio, con un golpe en la nariz que lo hacía 
chato. Pero lleno de apostura dentro de su atraso; como un señor 
venido a menos, pero muy señor en su pobreza.

-Qué te parece ese alazán? Está muy “ruino"; pero es de buena 
clase. Con una temporadita de comida queda para retrato.

Yocupicio me leía el pensamiento. Y yo realmente necesitaba un 
caballo. El que hasta el ataque a Hermosillo había venido usando era un 
colorado muy valiente y animoso además de fiel. En ese ataque villista a 
la capital de Sonora, lo había visto morir. No murió baleado o 
cañoneado sino que antes de que el ataque se iniciara, comió de esa 
planta llamada “gobernadora" enredada entre ei zacate que su hambre 
le incitó a arrancar, no tardó en morir, malamente hinchado, en pleno 
campo de batalla sobre el que tuve que abandonarlo muy a pesar mío. 
Allí quedó después de haberme acompañado por todo el estado.

Mientras miraba al flaco alazán en los corrales de Tiburcio, pensaba 
cómo el desaparecido colorado había venido a dar a mis manos: Fue por 
el norte del estado, allá por Estación Esqueda, cuando íbamos a la 
campaña contra Samaniego que amenazaba nuestras espaldas en el 
sitio de Naco. Ahí en Esqueda me lo regaló el General Francisco 
Urbalejo al entregarlo yo un preso, el Chacho López, a quien por orden 
del mismo general le había puesto yo una trampa en el vado del Río 
Yaqui conocido por La Lancha en el camino del El Tigre a Esqueda. 
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El Chacho cayó solo, sin gente. Poco después, al entregar el preso, 
probablemente el general observó el brillo de mis ojos cuando 
examinaba el caballo del Chacho, pues me lo regaló con todo y montura. 
Este caballo colorado era del fierro de los Fragoso del rancho La 
Garruña de esa región norteña.

Después, en todo el tiempo en que este colorado y yo anduvimos 
juntos compartiendo victorias y derrotas, me demostró en muchas 
ocasiones su fidelidad y valor en Guaymas me esperaba con gran 
paciencia a la puerta de las casas o edificios para en cuanto aparecía yo 
seguirme los pasos sin confundirme con ningún otro soldado armado o 
no; o como cuando me sacó de la trampa que los indios yaquis broncosy 
alzados, le habían puesto al Coronel Ramírez en San José de Guaymas, 
y en la que milagrosamente no perdí la vida gracias al caballo colorado, 
como la perdieron mi teniente Buitimea, siete de mi tropa, el mismo 
Teniente Coronel Ramírez y cerca de ciento sesenta hombres de su 
fuerza.

Ahora sin el caballo colorado necesitaba uno, y ahí estaba ese alazán 
que entre su flacura dejaba ver su buena clase.

-Tiburcio, quiero ese chato.
Al mes de buena atención y alimentación, adquirió una estampa 

real. Le destiné su propio mariscal y sus buenas raciones avaladas por 
la experiencia ranchera de los caballerangos de los Cuerpos de la 
Brigada Auxiliar de Sonora.

Ya que el Chato estuvo repuesto de su atraso, los conocedores 
empezaron a reconocerlo: Es el Chato de Izabal, decían. Efectivamente 
el fierro era el del exgobernador de Sonora.

Al formarse la Brigada Auxiliar de Sonora, la Segunda, en la que 
figuraban los Cuerpos Auxiliares de los que formaba parte, en 
Hermosillo nos dieron orden de trasladarnos a Tórim a pie por la 
Estación Torres, luego La Misa, la hacienda de Maytorena, luego a lo 
largo de la Sierra del Bacatete para alcanzar ese centro de cuarteles 
militares. Era con el fin de poner a prueba la fidelidad de esa brigada 
formada con los yaquis de Urbalejo; pero en Torres, lugar en donde 
pasamos la revista del primero de enero de 1916, se anuló esa orden y 
nos embarcamos en los terrenos que nos dieron. La brigada venía al 
mando del General Lino Morales y fuimos a dar hasta Rahum. No 
duramos mucho aquí, pues al poco tiempo pasamos toda la brigada a 
Pótam a las órdenes del Coronel Juan Nepomuceno Fierros.

En todos estos movimientos el caballo alazán se ponía más y más 
hermoso para venir a dar la sorpresa de su velocidad y ligereza ese mes 
de mayo de 1916.

A los cinco días, no a los tres, según los entendidos en estos trámites 
de hipodromías que supieron del prospecto, se corrió al alazán 
cronometrado con el sabino de Yocupicio y con un reloj que los 
muchachos de la palomilla consiguieron, bajo las miradas de los 
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expertos participantes del secreto hípico. Esta vez el alazán le sacó no 
dos cuerpos sino tres. Pudimos apreciar que el Chato sí sabía de 
carreras: muy calmado y reposado; pero en cuanto veía la salida de 
carrera, se volvía un pajarito, se transformaba y perdía la paciencia. 
Ahora había que quitarse el sombrero frente al Chato.

Guardar un secreto dé estos, es como guardar agua en una canasta. 
Querían mi caballo para correrlo contra el Cangrejo. Pues que lo 
corrieran; no me importaba. Yo no tenía el microbio de las carreras, ni 
de las apuestas. Se casó la carrera con el caballo de Garibaldi y se 
señaló la fecha para el día de San Juan un mes después.

Durante ese mes de intei-valo el entusiasmo por el desafío crecía y 
crecía embriagando a los aficionados. Todos los fanáticos sabían de 
“buena fuente” cuál caballo sería el vencedor. Se discutía desafo
radamente sacando a relucir complicadas razones hípicas sobre ambos 
pencos saliéndose en oportunidades a otros planos de discusión. Era 
un maremagnum degenerado en una cuestión de carácter social entre el 
caballo de los pobres y el de los ricos.

Las apuestas se cruzaban encarnizadamente entre los partidarios 
respectivos. Yocupicio apostaba hasta el lavadero de su casa entre las 
protestas y regañadas de su esposa.

-Yo sé bien. Yo sé bien, decía. Personalmente él mismo era el 
“mainate” (caballerizo) viviendo lado a lado del alazán.

Si perdemos vamos a quedarnos hasta sin calzones -apuntaba el 
Coronel Agustín Chávez jefe de nuestro batallón, aludiendo a la gente 
de la Brigada que entusiasmada apostaba delirante. Por parte del 
Cangrejo las gentes de más posibilidades absorbían todas las apuestas. 
Los Garibaldi, ni rogarles, apuesta que les llevaban apuesta que 
casaban.I

********

Llegó el día de la carrera tan ansiosamente esperado y todo mundo 
salió a la calle bajo un sol intensamente atento a lo que en ella sucedía. 
Las gentes más destacadas del pueblo ocuparon sillas en las banquetas 
bajo toldos improvisados. El Coronel Nepomuceno Fierros y señora, 
gran aficionada sinaloense a esto de las competencias hípicas, rodea
dos de su Estado Mayor, se situaron en lugares próximos a los jueces.

Llegó el Cangrejo con majestuoso paso hasta su puesto en la línea 
de salida. Después llegó el alazán, brioso y buscando empaciente la 
salida.

-¡Diez mil pesos al alazán!- gritó con profundo entusiasmo la esposa 
del Coronel Fierros, sacando un gran fajo de billetes y exhibiéndolo por 
todo lo alto al ver la clase del Chato.

-¡Casados!- gritó también el dueño del Cangrejo, Garibaldi, acer
cándose - ¡Y los gallos también!- añadió mirándome.
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Yo quena a mi caballo; lo había levantado de un esqueleto que era a 
uno que realmente valía la pena; como quien dice lo había visto nacen 
por otro lado, sin tener el fanatismo de las apuestas, le contesté 
mesuradamente:

No; los gallos no.
Se plantaron los puestos a los doscientos metros. En ese tiempo se 

plantaban dos corredores a caballo a la mitad de la pista a recorrer para 
que, cuando los contendientes pasaran a toda carrera, estos puestos 
salieran tras ellos azotando a los caballos contendientes a fin de que 
aumentaran su velocidad. Se dió el aviso de ¡listos! para el grito de 
salida. Se usaba el grito de ¡Santiago! como señal de arranque; no se 
usaba disparo alguno. La música de viento atronaba el aire alegremente 
en ese ambiente de exaltación birjana que rodeaba la pista.

¡Santiago! ...y arrancaron los caballos contendientes entre la 
gritería de la gente. El rugido de sus voces se elevó como chorro 
comprimido.

A los tres o cuatro primeros impulsos, el Cangrejo adelantó al Chato 
todo el pescuezo. Cuando llegaron a los doscientos metros era evidente 
que el alazán tenía recuperada la desventaja, incluso la escamoteaba a 
su faor, pues ahora era él quien llevaba el pescuezo de ventaja. Los 
puestos salieron a la par tratando de azotar a los contendientes; pero ni 
siquiera lograron emparejar con ellos. Al llegar a los cuatrocientos 
metros, la meta, un enorme álamo al final de la calle, el Chato corría 
adelante del Cangrejo a dos cuerpos de distancia en un claro perfec
tamente definido.

¡San Cuilmas! la que se armó. Disparos al aire. Gritos en nota 
sostenida y alargada. Sombreros que volaban. Puñados de tierra al 
viento. Zapatetas bailadas con gran entusiasmo y contento. Un triunfo 
limpio y hermoso. Una carrera que se comentó sabrosamente durante 
mucho tiempo. Estaba yo contentísimo con mi caballo. En ese 
entonces, tener un caballo de raza, era como tener hoy un automóvil de 
último modelo y de marca cara.

-o-o-o-o-o-



Y SE MURIO

Por la década de los cuarentas, al aprobar el gobierno federal la 
construcción de la presa “Alvaro Obregón” para nuestro estado de 
Sonora sobre el Río Yaqui, apoyada en los cerros del Oviáchic y de la 
Cantera, por entre los que se escurría el torrente 35 kms. antes de 
entrar al Valle del Yaqui, sentenció a muerte a todo un pueblo que vino 
a quedar localizado precisamente en pleno vaso de captación como a 
unos cuatro o cinco mil metros arriba de la cortina proyectada.

Este pueblo fundado en 1619 sobre la margen derecha del río citado 
y en ese punto señalado, arriba del cerro Oviáchic, tomó el nombre de 
San Carlos de Buenavista y fue uno de los primeros que se asentaron 
como consecuencia del tratado del jefe yaqui Anabailutey y del español 
Don Diego Martínez de Hurdaide.

(A riesgo de pedantería quiérese insertar aquí unos pauntes sobre 
las fundaciones de las poblaciones sonorenses. Es con el fin de 
acentuar la antigüedad de ese poblado y presidio de San Carlos de 
Buenavista, cuyos restos apenas, a duras penas, se aprecian en la 
pequeña isla central que se formó en el centro del vaso de la enorme 
presa llamada familiarmente del Oviáchic.

Después de que Don Diego Martínez de Hurdaide no pudo por la 
fuerza del acero toledano, el arcabuz andaluz su caballería de guerra y 
sus aliados los mayos y los tehuecos, invadir y persistir en el territorio 
de los indios Hiaquis, a pesar de sus tres intentos de batalla cada vez 
con fuerzas más aumentadas, contra los “muy alzados que guerreaban 
muy bien, llamados de Hiaquimi” (como los invasores españoles del 
siglo XVI los calificaron) - entró por la vía diplomática con Anabailutey, 
jefe de los yaquis en 1610, y convinieron, ibéricos e indígenas, en firmar 
lo que hoy se llamaría un tratado de paz. Es el 25 de abril de ese mismo 
Año de Gracia.

Para el efecto los españoles convinieron en no poblar con sus 
paisanos ibéricos el territorio yaqui. Pero ¿Cuál era el territorio que 
esos tan altos, correosos, de pómulos orientales, defendían tan hábil y 
valientemente? Para claridad del tratado se plasmó con tinta azul sobre 
un cuero de venado preparado debidamente, el dibujo que relatara 
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claramente los límites de ese territorio. Sobre él habrían de firmar los 
dos jefes, el indígena y el español

Se dibujó sobre el cuero venadil extendido. La línea partía de las 
puntas del cerro Tácale (horqueta) -con forma de catedral de una torre 
con remate de dos puntas que se encuentra al oriente de la actual 
Ciudad Obregón y atrás casi del enorme cerro Zaperoa -hacia la puesta 
del sol hasta alcanzar el mar; en este mismo cerro Tácale, la línea 
formaba esquina doblándose al norte hasta alcanzar un cerro al oriente 
de San José de Guaymas -poblado que entonces no existía y que al 
nacer posteriormente, así como Guaymas, originarían conflictos por 
violación de este tratado -llamado después de la Chinera. En este 
último cerro la línea volvía a doblar hacia la metida del sol hasta 
alcanzar el mar, dejando dentro de los límites del territorio yaqui todo 
lo que después sería San Carlos, Miramar y Guaymas. Ya dibujado el 
cuero, firmaron los dos jefes al estilo de entonces.

Esto era en 1610. En 1614 se fundaron Navojoa, Quiriego y 
Guaymas. Tres años después, 1617, se dan por fundados los poblados 
de Cócorit y Vícam, y dos años más tarde. Pótam. Es extraño si 
atendemos el tratado. Lo más probable es que los religiosos de la 
Compañía de Jesús, que hacían cabeza de colonización, recibieran 
permiso, para algunos de sus Padres, dado por el cacique yaqui, para 
que habitaran en esos poblados conviviendo con los nativos, pues los 
veían sin armas.

Entonces a partir de 1619 se disparan las fundaciones colo
nizadoras que forman tres olas en el tiempo bien definidas y que cubren 
todo este siglo XVU.

La primera ola colonizadora evita muy precautoriamente el terri
torio jurado como respetable ante la tribu de los hiaquimis: Buenavista, 
en el Oviáchic; río arriba, Cumuripa; y Suaqui Grande son fundadas en 
1619. Mátape (Villa Pesqueira posteriormente), 1620. Onavas. 1622. 
Y Sahuaripa en 1629. Es decir, en los años que van del 1619 a 1629 y 
sobre el territorio y márgenes del Río Yaqui hasta el paralelo central del 
actual estado.

Aquí se encuentran diez años de descanso colonizador, pues no se 
fundan pueblos sino es de 1639 en adelante hasta el de 1649, en que se 
suspende la obra de desaparramar españoles encabezados por curas, 
soldados y mineros sobre la región serrana sonorense; la del alto Río 
Yaqui Se fundan en estos últimos diez años: Huépac en 1639; 
Bacadéhuachi, Oputo, Cumpas y Fronteras en 1645; Huásabas, 
Sinoquipey Arizpeenl646; Cucurpel647; Tuape, 1648yOpodepeen 
1649. Se notaba ya un alejamiento del Río Yaqui hacia el noroeste. Es 
la segunda ola.

La tercera ola colonizadora llegó cuarenta años después de esta 
última fundación y cubrió la región que podemos llamar del Padre
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Kinoc Magdalena, Cocóapera, Oquitoa, Atil y Tubutama en 1689; 
Caborca, 1692; Altar, 1694; Pitiquito, 1695. Si la llamáramos la región 
del Padre Kino, que se extendió hacia el norte hasta el Río Gila, no 
debemos de olvidar que era la Compañía de Jesús, de la que era 
miembro el gran italiano, la que empezó a regir, a regentear esta región 
norteña tan vasta y rica, hasta que fue extrañada por las autoridades 
reales españolas, sin que el Vaticano chistara. La Compañía de Jesús 
salió del territorio de la Nueva España extrañada el Año de Gracia de 
1767, en el mes de junio, en su día 25.)

Antes de que las aguas represadas por obra de la mano humana, 
ahogaran al pueblo de San Carlos de Buenavista se podían ver las 
paredes ruinosas de la antigua iglesia, todavía ahumadas por las 
hogueras que los indios yaquis alzados encendían para hacer sus 
comidas, durante el tiempo en que el poblado estuvo en su poder 
repetidas veces en los años de 1915 a 1918.

En el año415, el Año del Hambre, enardecidos losyaquis por la falta 
de vigilancia oficial, puesto que el país se debatía en la violenta y 
cruenta guerra entre los caudillos de la revolución desatada, asolaron a 
los pueblos que les quedaban circunvecinos a su territorio y lo hicieron 
tan ferozmente que los pobladores de varios de estos pueblos y los 
ranchos de esta región, salieron abandonando Buenavista, Cumuripa, 
Baroyeca.

En estos poblados y ranchos la vida de los yoris se hizo imposible. 
Salir a los montes vecinos por leña, o para campear ganado, era jugarse 
la vida las siembras y recolecciones se hacían en comunidad de vecinos 
turnados para la mutua protección: mientras unos trabajaban otros 
montaban guardias armadas vigilantes, que daban inmediata alarma en 
caso de peligro por la proximidad de los indios broncos.

Cuando la situación se hizo intolerable, pues no había familia que 
no llorara algún o algunos muertos entre sus miembros, los vecinos 
decidieron abandonar los pueblos, sacar a sus familiares del peligro.

Los residentes de Buenaventura determinaron salir a Esperanza, 
sede de fuerza militar más o menos permanente. Se recordará que en 
este año del ‘15 Cajeme no era más que un almacén formado con 
petates y la mínima estación ferrocarrilera. Se formaron caravanas de 
pobladores que en carretas y a lomo de muía o caballo, empezaron a 
sacar a sus familias escoltando con gente armada para dejar a esos 
grupos fuera de peligro.

Pero llegó el día en que no fue suficiente este procedimiento y se 
tuvo que recurrir al auxilio oficial. El gobierno maytorenista mandó 
unos trenes ferrocarrileros a fin de que evacuaran a los pobladores de 
Buenavista y Cumuripa. En ese tiempo los trenes siempre llevaban una 
escolta de soldados bien armados. Los asaltos a los convoyes siempre 
eran un peligro presente en la mente de los viajeros. Así, pues, se 
esperaron a los trenes en las estaciones para el viaje de abandono. 
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Cuando llegaron a los pueblos, los trenes fueron abordados por las 
familias que abandonaban todas sus pertenencias, salvo las que se 
podían transportar en los brazos por cada morador; se abandonaron las 
casas con sus camas, alacenas, muebles, máquinas de coser, estufas, 
etc., todo. La premura del abandono no les dejó otra alternativa, pues 
entre el tumulto del abordaje se tenía la proximidad de los indios 
amenazantes en los linderos del pueblo. En cuanto los trenes se 
pusieron en lento movimiento angustioso, los yaquis asaltaron el 
pueblo con sus altos alaridos de guerra, incendiando las casas que 
recién se abandonaban. Desde el tren en marcha las familias vieron 
cómo sus hogares se convertían en grandes, negras y retorcidas 
columnas de humo estrujando el corazón de los viajeros. Muchos 
soltaron el llanto incontenible. Todo quedaba en ese humo, toda una 
vida, y la vida de sus padres, y la vida de sus abuelos y así, 
sucesivamente, hasta remontarse a tres siglos.

Para mediados de 1916, Buenavista llevaba trazas de convertirse 
en un gran centro de indios alzados, según se podía -inferir de los 
informes que algunos vecinos nostálgicos, traían en su afán de 
asomarse al pueblo abandonado y ahora quemado.

Por lo tanto la Comandancia de la Plaza de Guaymas ordenó 
movimiento de fuerza militar a fin de desalojar a esos alzados. Para ello 
se señaló al Primero y al Segundo Cuerpos de la Brigada Auxiliar, 
destacada en Pótam, para que se transladara al poblado abandonado, 
desalojara a como diera lugar ese grupo de indios broncos y dejara una 
escolta para vigilancia de la región.

- o - o - o - o - o -

Salimos desde Pótam a embarcamos en tren en el entonces llamado 
“switch” Vícam. Por ferrocarril se podía alcanzar Buenavista por la 
línea que remontaba el Río Yaqui hasta Tónichi. Cuando llegamos al 
pueblo que era nuestro objetivo, la indiada tenía fiesta. Los pascólas y 
los venados bailaban en toda su gloria. Gran cantidad de yaquis, 
hombres, mujeres y niños estaban desparramados por todo el pueblo 
sobre la loma que domina el paisaje del río. Muchas hogueras hacían 
hervir las ollas de “guacabaqui” (carne de vaca en caldo) y de 
“mazobaqui” (carne de venado en caldo). Las mujeres iban y venían 
con el dulce de “péchita”. Era una fiesta grande.

Nos dejaron llegar en los trenes a la estación de Buenavista; ahí 
desembarcamos uno de los dos batallones y como no hacían mo
vimiento alguno de defensiva, el otro batallón siguió hasta el puente del 
ferrocarril que al norte del punto cruzaba un arroyo afluente del Río 
Yaqui Así se logró establecer una pinza de ataque sobre los fiesteros.

A los primeros disparos y gritos de nuestra gente, la indiada 
enfiestada dejó sus bailes y comidas para contestar el fuego. A decir 
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verdad lo hacían a medias y con desgano, tratando de salir del poblado. 
Tardaron en hacerlo; pero a medida que arreciaba nuestro volumen de 
fuego, empezaron a correr viendo que sus mujeres ya habían salido. Los 
danzantes salieron con todo y sus “ténabaris” (sonajes en las piernas 
de los bailadores) entre sus gritos de:

-¡Cate put pucte, gobierno chuju! (no tiren, perros del gobierno).
-¡Cate maja, cate buy buitem, choncosti cahuajome! (no tengan 

miedo, ni corran, greñudos cerriles).
Después limpiamos al pueblo de franco tiradores que en alarde de 

valentía se quedaban a hostigamos. En la iglesia se veía la cruz lazada y 
derribada a cabeza de silla; el pueblo incendiado, desolado. Por lo 
pronto aprovechamos las ollas de guacabaquiy todo lo comestible que 
la indiada bronca había abandonado.

Esa misma tarde nos preparamos para devolvemos a cuarteles en 
Pótam. Repentinamente se oyó un disparo aislado. Ello me hizo 
inquirir sobre la causa: un atrabancado joven, Pablo Pardo, soldado 
yori, loco que “no sabía”, le había pegado un balazo a un santo tallado 
en madera que los indios alzados habían abandonado. El santo se rajó 
por la línea media a causa del plomazo. Entonces el asombro de los 
yaquis de mi batallón creció para llegar a la estupefacción, porque éstos 
“sí que sabían”; entre sus persignadas y ojos que bailaban sobre el yori 
loco que se atrevió a desafiar el poder del santo, le dijeron:

-Te vas a morir, yori- profundamente convencidos.
A los tres o cuatro días de retomo en Pótam después de este 

fusilamiento al santo, el soldado aquel, Pablo Pardo, sufrió un ataque 
de viruela de tal calibre y condición que muy pronto se lo llevó con todo 
y zapatos, cantimplora y calcetines a la región de los muertos, tal vez a 
visitar al santo.

-Castigo del santo -decían los yaquis persignándose con profun
dísima convicción acerca de la venganza divina.
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A MEXICO, DISTRITO FEDERAL

En Pótam empleábamos el tiempo en servicios de rutina y en 
ejercicios de instrucción. En el interior de la república la lucha se 
limitaba contra los restos de zapatistas; pero ya no tenían la espectacu- 
laridad de las batallas contra los villistas. El Distrito Federal se 
revolvía dentro de un molesto cinturón de fuego que apenas se movía 
alguien, vomitaba muerte en los aledaños, enviada por las fuerzas de 
Genovevo de la O, general renombrado zapatista.

En Pótam empleaba yo mi tiempo particular en estudiar-un libro 
que no me despegaba: era la Ordenanza General del E jército Federal 
que ya no existía. Pero me era de gran utilidad para saber todo lo 
referente a los derechos y obligaciones de todos los grados, desde 
soldado raso a general de división. Este libro me lo había regalado un 
exoficial federal que se había quedado escondido en Tórim, durante el 
desarrollo del Sitio de Guaymas. Ese libro me convertía en el centro de 
información más importante acerca del protocolo militar, entre la 
yacada, ostentara grado o no. De cuando en cuando los dos cuerpo de la 
Brigada Auxiliar de Sonora, recibían armas, parque, ametralladoras y 
otros enseres militares, que nos hacían sospechar que algo gordo se 
estaba tramando.

En octubre de ese año ‘16, llegó la orden. Venía directa del General 
Obregón desde México. Deberíamos salir al Distrito Federal los dos 
cuerpos auxiliares a operar en donde se les ordenara. Pero esta orden 
vino a originar gran descontento entre algunos de los yaquis que 
formaban estos dos cuerpos militares. Los descontentos no se avenían 
a salir al sur, a México. Hoscos y con los sombreros sobre los ojos se 
negaban a proceder al embarque en los trenes que estaban listos y a 
disponibilidad. No se les olvidaba que el castigo más socorrido por el 
porfirismo era el destierro a las lejanas tierras de Yucatán y del Valle 
Nacional a perder la vida por agotamiento entre los henequenales y los 
tabacales.

En realidad no todos los yaquis estaban renuentes a emprender el 
viaje ordenado. Una parte de esa indiada aceptaba salir en el viaje de 
campaña a México. Ya se tenían noticias, comentadas y saboreadas,
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acerca de las participaciones de cuerpos militares yaquis en la campaña 
del General Obregón a lo largo del litoral del Pacífico, la ocupación de la 
Capital de la República, las terribles batallas del bajío guanajuatense, 
Celaya, Trinidad, León, etc. Se comentaban estos viajes y sus 
maravillas. De tal manera que se contaba con cierto número de 
elementos dispuestos a realizar el viaje.

Cuando se dió la orden de embarque en Estación Vícam, se vino la 
ruptura entre los renuentes y los aceptantes. Se formó una remolínate 
de gente, soldados, que cargaban cartucho en la recámara de su arma 
dispuestos a perder la vida después de unos cuantos, si se les obligaba 
al viaje, unos, o a detenerse, otros. Inmediatamente empezó el 
tamborcillo de guerra a sonar monótonamente, y las armas a cubrir a ios 
que ahora se empezaban a ver como enemigos.

Sobre el tren, en el techo de uno de los vagones, ordené emplazar 
una de las ametralladoras de mi compañía haciéndole una trinchera de 
sacos de harina procedentes de las provisiones para el viaje. Tenía yo 
varios soldados de los que quedaron fieles al viaje; ellos fueron la 
dotación de la pieza. Otro tanto hicieron otros capitanes en sus 
respectivas compañías.

Los jefes de los cuerpos de la Brigada Auxiliar por medio de 
comunicación telegráfica, dieron parte de los sucedido al General 
Fausto Topete que se encontraba en Hermosillo. Esa misma noche el 
general Topete se presentó en Vícam en compañía de los también 
generales Chito Cruz y Eugenio Martínez, al cabo de un viaje de 
velocidad forzada para tener arreglos con los yaquis rebeldes a acatar la 
orden de Obregón. Los rebeldes estaban encabezados por Pablo 
Matus, uno de los altos jefes de la tribu. Toda la noche se desarrollaron 
las pláticas entre los jefes yoris y los jefes yaquis, y toda la noche nos 
pegó en los oídos el tamborcillo, haciéndonos saber que estábamos 
cubiertos por las armas de los yaquis renuentes. Por allá en la 
madrugada se llegó a un acuerdo entre ambas partes: Quien quisiera ir, 
iría a la campaña al sur contestando al llamado de Obregón. A quien no 
quisiera, nadie lo forzaría a nada. Con este acuerdo se logró juntar unos 
ochocientos hombres yaquis de los cuerpos Auxiliares de Sonora, para 
salir a México.

Esa tarde, durante el revuelo de gente y caballada que se revolvía 
con las armas en la mano, perdí mi caballo alazán; ^escondieron los 
yaquis que se quedaban sin ir al viaje y a los que les gustó seguramente 
el animal; y lo perdí sin remedio.

-o- o- o-o-o-

En ese entonces el viaje a la Capital de la República se desarrollaba 
en tres etapas bien definidas: primero en tren hasta el puerto de 
Mazatlán, luego en barco hasta el puerto de Manzanillo, y como tercera 
172



etapa, el tren otra vez desde este puerto hasta la Capital de la 
República, el renombrado México. Se comprenderá la segunda etapa si 
se recuerda que la revolución de 1911 hizo suspender los trabajos de 
construcción del Sud-Pacífico que llegó solamente hasta Ixtlán del Río 
ya para salir de Nayarit La comunicación por vía ferrocarrilera entre 
Guadañara y Tepic se logró entre los años 1928 y 1929.

-o-o-o-o-o-



EL VIAJE A MEXICO

Fue el mes de noviembre cuando se comenzó el vi^je 
al sur. México, Guadalajara, Morelia, Irapuato, Querétaro, Puebla, 
nombres que nos sonaban a lejanías desconocidas; pero que ahora 
estaban a la vuelta de la esquina. Entusiasmaba a la gente de nuestros 
cuerpos militares el conocer otras tierras. Aparte de la gente yaqui que 
sí había convenido en hacerlo, otras, de las que se habían rehusado, ya 
se habían arrepentido y convenían en hacerlo también. Así, pues, llegó 
la orden deinitiva de embarcar en Vícam y se procedió con todo el 
movimiento acostumbrado en esos casos de trenes militares, en loa 
que, en esa época, la gente ocupaba todo lo ocupable, pisos y techos; en 
los que se hacía lumbre a bordo sobre una lámina con arena; en los que 
se disparaba a puro gusto sobre los animales del monte, entre loa 
regaños de los oficiales y las risas de los de tropa. Bultos de ropa 
amarrados con cuerdas de cáñamo a la buena de Dios. Mujeres 
soldaderas y como se dice: “ donde hay yeguas, hay potrillos”, también 
niños, hijos de la tropa, que emprendían el viaje maravilloso.

En Mazatlán terminaba la primera parte del viaje que se desarro* 
liaba por tren. De aquí en adelante hasta Manzanillo, Colima, el viaje 
sería por mar. Estuvimos en el puerto sinaloense unos días en espera 
del transporte marítimo. Nos llevaría un barco americano, el “Centra- 
lía”. Llegó el barco, por fin, y a embarcar soldados, soldaderas, bultos, 
comida, y sobre todo, parque, armas, etc, etc, ante la mirada asom
brada de los oficiales americanos del transporte. Este barco era grande 
con cerca de diez mil toneladas de desplazamiento, de manera que 
anclaba lejos del muelle de Mazatlán y el embarque se hacía mediante 
el uso de lanchas costeras. Cuando se empezaron a pasar los partes de 
los oficiales de: Todo listo, y cuando todo estuvo inspeccionado por el 
capitán de la nave, un gringo ojos azules de mirada dura, se dió la orden 
de levar anclas y salimos así de Manzanillo, un contingente armado de 
cerca de ochocientos yaquis del Primero y Segundo Cuerpos de la 
Brigada Auxiliar de Sonora, de la cual yo era Capitán Primero 
Ayudante del Segundo y Comandante de su Segunda Campañía.

La mayoría de los yaquis que viajaban en esta Brigada, nunca se 
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habían subido no digamos a un barco tan enorme como el que nos 
transportaba; pero ni siquiera a una lancha de puerto. Mucho menos las 
mujeres ni los niños. Pero no dieron muestras de asombro, simplemen
te miraban todo con sus ojos de oriental abarcando los acontecimientos 
y disparando de vez en vez su sonrisa diáfana, cuando algún oficial los 
interrogaba acerca de lo que acontecía. Y empezamos el viaje.

Para mí no era desconocido el movimiento del mar, ni nada de lo que 
abordo acontecía. Mis años de marino en la juventud de hacía unos 
once años me dieron experiencia al respecto.

Cuando pasamos por Cabo Corrientes, uno de los soldados se 
recostó a dormitar sobre la taparegala de la borda que era ancha e 
invitadora; pero peligrosa. A pesar de las advertencias de los soldados 
vecinos acerca del peligro que se presentaba, se recostó y el sol, el 
suave mecerse del barco cargado, el murmullo de las conversaciones y 
el cansancio lo durmieron. No tardó en caer al agua completamente 
armado y municionado. Se fue como plomo. ¡Hombre al Agua! Fue el 
grito de los tripulantes. El barco viró en redondo a tomar la estela recta 
que dejaba; pero fue inútil. No salió a la superficie. Se fue hasta el fondo 
lastrado por su arma y las municiones en sus carrilleras. Ahí debe estar 
todavía, un poco estropeado seguramente. Se dejó un salvavidas 
flotando en el lugar como último e implorable recurso de salvación. Y 
volvimos a hacer rumbo alejándonos del punto.

Se levantó el acta de rigor y se perdió la joven vida del imprudente 
soldado adormilado. No hubo llantos ni alaridos. Las caras serias, 
morenas e inescrutables, miraban el mar cruel.

********

Desembarcamos en Manzanillo donde ya los trenes nos esperaban 
prestos. Abordamos una tarde casi a mediados de noviembre. Para ello 
acomodamos el contingente en la estación del ferrocarril a lo largo de 
las vías, en donde nos esperaban los convoyes dando tiempo a la tropa 
para preparar la cena. Las hogueras empezaron a extenderse como 
líneas punteadas paraleleas a las enormes y gigantescas serpientes que 
parecían ser los trenes en espera de su abordaje. Los olores de café, de 
la carne asada y de las tortillas de harina impregnaban el ambiente. Los 
curiosos habitantes de Manzanillo se mezclaban entre al tropa y se 
admiraban de las “sábanas” de harina. Las armas en pabellones 
subrayaban la escena y los mirones del puerto la rubricaban. Por la 
noche salimos reanudando el viaje a México. El monótono traquetear 
del tren hizo que las conversaciones empezaran a decaer, que los ojos 
empezaran a pesary a arder, que las cabezas empezaran a saltar con los 
movimientos de los carros, cuando se dejó sentir un fuerte murmullo 
entre la yacada. Sería por la mitad de la noche, en esas horas pesadas 
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entre su comienzo y su final, cuando corrió por todo el contingente de 
yaquis el asombro: un “tajicahui (Cerro de lumbre) bien grandote, se 
dibujaba en la negrura de la noche, escupiendo fuego como inmenso 
juego de pirotecnia. Era el famoso Volcán de Colima, el “tajicahui” 
dijeron los yaquis que asombrados señalaban lo nunca visto. Nunca 
habíamos visto algo así

Llegamos a la Capital de la República la lluviosa tarde del día 16 de 
noviembre de 1916, toda la Brigada Auxiliar de Sonora al mando del 
general Lino Morales, yaqui puro, ya conocido por mí, desde nuestra 
rendición como villistas el año anterior en la plaza de Hermosillo, Son. 
Al llegar a la estación de Tacubaya, el general Morales ordenó nuestro 
acuartelamiento en el antiguo local del Cuartel de San Diego. La tarde 
era fría, húmeda y nublada. Avanzamos por las calles tan distintas de 
las polvorientas de Potám, con paso acompasado y con toda nuestra 
impedimenta. Para los habitantes de Tacubaya no era nuevo el 
espectáculo de tropa revolucionaria avanzado por sus calles. Para 
todos nosotros sí era nuevo el espectáculo de esta gente de la 
metrópoli, casi toda vestida de charro los hombres y de catrinas con sus 
grandes miriñaquis de las faldas sobre su sacro, o de chinas poblanas, 
las mujeres. Llegamos al cuartel de San Diego y empezamos a 
establecemos en el enorme, lóbrego, frío, caserón de piedra.

Estábamos ocupados metiendo las “chivas” al cuartel: ametra
lladoras, cajones de municiones, etc., cuando arriba y sobre nuestras 
cabezas golpearon con su inconfundible chasquido, balas que entraban 
por los grandes ventanales y arcos del edificio que estábamos ocu
pando. Eran disparos que desde el exterior estaban dirigidos contra 
nuestro contingente.

-Son los zapatistas, mi general.- respondió a la pregunta del general 
Morales, el Mayor Castro, jefe del pequeño destacamento -carrancista 
que ocupaba el cuartel.- Están en el rancho de La Hormiga que se 
puede ver desde aquí -siguió explicando el Mayor Castro -A veces 
vienen a hostilizarnos y a veces voy yo; pero siempre nos dan macizo, 
son muchos- (Lo más probable es que ese rancho de La Hormiga haya 
sido lo que, en estos tiempos actuales, se conoce como La Casa 
Presidencial de Los Pinos, establecida por el Presidente Cárdenas. 
PZC.).

-Capitán Zavala- me dijo el general Morales- Comuniqúese por 
teléfono con el general Benjamín Hill y solicite permiso de ataque al 
rancho de La Hormiga para mañana por la mañana.

-Muy bien, mi general- Contesté dirigiéndome al aparato de la 
Comandancia del cuartel. Luego de pedir comunicación a la operadora 
me identifiqué con uno de los ayudantes del general Hill, en esos 
momentos Jefe de la Guarnición de la Plaza, y le pedí me permitiera 
hablar con el mero Hill. Unos ruidos de teléfono y luego la voz bronca 
del general
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-Bueno, habla el general Hill.
-Mi general, aquí habla el capitán Marcelo Zavala y Cota, de la 

Segunda Brigada Auxiliar de Sonora. Acabamos de acuartelamos en el 
de San Diego... Sí, muy bien.... Mi general Hill, el general Lino Morales 
solicita su permiso para atacar mañana por la mañana una partida de 
zapatistas.... habla el Capitán Marcelo Zavala y Cota, ayudante del 
Segundo Cuerpo... Sí, señor tenemos suficiente parque, estamos bien 
abastecidos... Muy bien, mi general, no tenga ciudado les vamos a 
recargar la mano.... A sus órdenes, mi general.-

Por la noche preparamos todo para que por la madrugada, se 
emprendiera la acción contra esa gente que causó extrañeza a la 
mayoría de nuestros yaquis por su modo de vestir, su modo de hablar, 
su modo de ser y su pequeñez de estatura Esa misma noche se 
emborracharon unos soldados de la Primera Compañía del Segundo 
Cuerpo, cuyo comandante lo era el Capitán Primero Martín Yahumea.

En la madrugada, mientras las demás compañías nos movíamos en 
formación para ir al ataque contra La Hormiga, el Capitán Yahumea 
estaba como * * choya” de enojado, puesto que su compañía se retrasaba 
por causa de los borrachínes. Pero el capitán enojado que correteaba a 
los borrachos por todos los patios del cuartel, no imaginaba que ese 
sainete iba a ser la salvación del grueso de la fuerza yaqui que nos 
adelantábamos entrando a una trampa armada por los zapatistas. 
Nosotros, sin conocer el terreno, y sin guía -el Mayor Castro se perdía, 
curioso, entre la yacada sin pensar que eran tierras nuevas para 
nosotros- fuimos acercándonos al famoso rancho de La Hormiga, 
ocupado por los zapatistas de los que no se veía ni el humo.

Bien fortificados y escondidos nos esperaban los zapatistas, con
fiados, pues estaban acostumbrados a la gente del Mayor Castro. Con 
premeditación nos dejaron entrar a los terrenos del rancho para que a 
nuestras espaldas, quedaran sus propias caballerías que previamente 
habían dispuesto ocultadas, para tomarnos a dos fuegos.

Por fin, el capitán Yahumea salió del cuartel, renegando con los 
borrachines y siguiéndonos a regular distancia, algo larga y estirada. 
Esto permitió que la caballería zapatista se metiera a nuestras 
espaldas; pero al frente del Capitán retrasado en su incorporación. 
Avanzaba éste y su compañía de yaquis a buen paso, cuando notó una 
caballería que entraba a su frente y por nuestra retaguardia. Inmedia
tamente comprendió la trampa que se había tendido a las fuerzas de 
Lino Morales: la ropa, el atuendo, los sombreretes y su algarabía 
extraña. Y luego el ataque que emprendían contra nosotros, sin notar a 
los yaquis que silenciosamente se aproximaron al mando de Yahumea.

Y se soltó el tiroteo. Yahumea abrió fuego de inmediato sobre los 
zapatistas montados. AI tiroteo, nosotros, que avanzábamos sobre el 
rancho, volteamos y vimos la caballería que nos atacaba de hecho; pero 
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también vimos a la fuerza de Yahumea más allá que entraba en acción 
sobre los montados que no habíamos visto a nuestras espaldas. Con 
rápidas órdenes separamos nuestra gente delantera en dos frentes 
opuestos, uno al rancho de La Hormiga y otro para atacar a la caballería 
zapatista que vino a quedar entre dos fuegos. Con esto los sombrerudos 
vinieron a hervir en la olla: los de a caballo entre dos fuegos, y los del 
rancho sin el apoyo de la trampa. Ambos tronaron: los montados 
huyeron al ver que su gente caía, como moscas y los del rancho no 
esperaron mucho, escaparon dejando a La Hormiga llena de cadáveres 
de calzón blanco y con enormes sombreros.

Después de que cesó el fuego, la yacada esculcó a los muertos; pero 
“caita tomi” (no tienen dinero), decían y agregaban “yoris sáncora” 
(blancos miserables). En vista del fracaso económico del combate 
decidieron divertirse: se ponían los sombrero tes entre risas, gritos y 
algaraza. Los pantalones de manta no les gustaron. La diminuta 
estatura de esa gente sureña los asombraba y miraban las diminutas 
casitas de rama con gran curiosidad.



SERVICIOS YAQUIS EN EL DISTRITO FEDERAL

Un mes después de la acción del rancho de La Hormiga, en la que se 
puso color de ese animalito para los zapatistas que hostigaban a la 
ciudad de México continuamente como cinturón de muerte, nos 
ordenaron pasar a ocupar otro cuartel: el de San Angel. En este lugar de 
las orillas de México ocupamos una casa que a ojos vistas no era un 
cuartel como el de San Diego con grandes arcos, grandes ventanales sin 
vidrios, todo hecho de piedra negruzca, como iglesia catedral, tétrico y 
colonial; no, este otro era una lujosa, costosa, brillante y, desde luego 
elegante casa porfirista. Después vine a saber por el velador de la 
misma que sus dueños habían dejado en ella, que la casa era 
pertenencia de los Rincón Gallardo, aristócratas de los años de Don 
Porfirio.

Tenía la enorme casa amplios e inacabables jardines muy cuidados 
y poblados de vegetación. Tenía un invernadero en el que fácilmente 
cabía una compañía entera; lleno de plantas de todas clases que, según 
nos explicó el cuidador del mismo, procedían de todas partes del 
mundo. La casa tenía lago artificial limpio y tranquilo en donde se 
deslizaban unos patos blancos. Su interior presentaba suntuosas salas, 
recámaras que parecían de príncipes, comedores con largísimas mesas 
y mobiliario muy elegante. Una verdadera joya que los yaquis y todos 
admirábamos. En este cuartel tan elegante recibimos el año de 1917. 
Debo de decir que la gente yaqui respetó la casa, posiblemente 
engentados por su elegancia que nunca habían visto; pero de todos 
modos la respetó. Cuando entregamos el inmueble, lo entregamos en 
las mismas condiciones en que lo recibimos.

-o-o-o-o-o-

Entre servicio y servicio, íbamos al centro de la capital en tranvía 
eléctrico, de paseo cuando estábamos francos. Admirábamos todo, 
desde el pago en el tranvía que era de diez centavos en moneda 
metálica o dos pesos en billetes carrancistas, hasta lospuestos de carne 
frita o asada tan apetitosa a la vista; pero tan engañosa al gusto. Todo
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nos llamaba la atención. Y así como los chilangos nos llamaban la 
atención, también nosotros llamábamos la atención de los chilangos. 
Nos veían con suma curiosidad: los cuentos que circulaban sobre las 
fuerza yaquis, se hinchaban monstruosamente con detalles como el de 
los burros.

Sucedió que hubo ocasión en que la carne de abastecimiento 
escaseó entre las fuerzas de Lino Morales. Esto no fue en realidad 
problema, puesto que en los alrededores de nuestro lujoso cuartel 
había varios burros sueltos, entre los que descollaban algunos burritos 
jóvenes. Sin más ni más, un balazo entre los ojos burriles llevó a los 
animales a las ollas. Los curiosos que presenciaron esto, tenían los ojos 
como platos. Lo que contaron fue exagerado; se llegó a decir que nos 
comíamos a los niñitos crudos y nada más con sal.

Todo el año del ‘17, estuvimos ocupados en servicios de guerra 
contra los zapatistas de la región del Anáhuac. Nos transladábamos en 
trenes, o en tranvías eléctricos: En enero, San Bartolo Ameyalco, 
desbaratando las fuerzas de Valentín Reyes por Tlacopá y las Quince 
Letras, ayudando a las fuerzas de Pablo González; en febrero, tuvimos 
combates en Santa Rosa y en San Bernabé, no nos aguantaron un 
sabanazo; en abril batimos sin descanso San Bartolo Naucalpan; en 
mayo le tocó a Milpa Alta y a Xochimilco; en agosto fuimos hasta 
Salazar en el estado de México y, en el mismo estado a Dos Ríos. En el 
estado de Hidalgo accionamos sobre Actopan, Ixmilquilpan y otros 
lugares sin nombre por nosotros conocidos. Es decir andábamos en 
labores de limpieza zapatista.

El desarrollo de todas estas acciones era casi siempre el mismo. 
Llegábamos al lugar ocupado por los zapatistas: empezaba nuestro 
tambor yaqui su monótona tocata llamando a la muerte y anunciando el 
ataque; empezaban los zapatistas a correr invariablemente a la iglesia 
del lugar, grande, de piedra y al parecer inexpugnable, a fortificarse 
para balacearnos desde sus azoteas, ventanales, torres y bardas; luego 
venía un cañoneo por nuestra parte con dos piezas de 85 mm a cargó del 
Capitán Hidalgo, que las había traído de la propia escolta del General 
Obregón. El artillero inquiría por su tumo en la acción:

-¿Ya, mi General, ya?
-Ya, Capitán, túmbeles la puerta- ordenaba el General Morales. A 

los tres o cuatro disparos de las piezas, caían lentamente las puertas de 
la iglesia con gran estruendo. A renglón seguido salían a escape los 
zapatistas por todos los rumbos abandonando su fuerte, y nosotros a 
ametrallarlos.

Por otra parte, las acciones se individualizaban con sucesos que las 
distinguían. Por ejemplo, en Mizqui, donde los zapatistas tenían 
sitiado el Sexto Batallón carrancista comandado por el coronel 
apellidado Ceceña, sinaloense. La gente sitiada estaba en gran apuro: 
casi ya sin parque, sin comida, y la gente desmoralizada El Coronel 
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Ceceña se sostenía contra los sombrerudos y se imponía a algunos de 
sus subordinados que querían rendirse. Desde el día anterior tenían en 
sitio a los del Sexto dentro de un rancho abandonado situado en una 
pequeña península de un lago. La situación del Sexto era ya muy 
desesperada cuando sus soldados oyeron nuestro tambor yaqui que 
empezaba su tétrico anuncio.

*¡Son los Yaquis!- Nos contó después el Coronel Ceceña que había 
gritado con júbilo y sintiendo que le volvía el alma al cuerpo.

********

En Dos Ríos sufrimos un contra-ataque ingenioso que nos des
concertó hasta que descubrimos el ardid. Estábamos acampados, 
después de atacar a los zapatistas, en un bosquecillo de .palmas 
chaparras. Ya oscurecía y nos dedicábamos a calentar las gordas de la 
cena. Nos sentíamos cansados y el murmullo de las conversaciones no 
mantenían volumen alto de acuerdo con la placidez de la tarde que 
moría. No habíamos tenido bajas y la cadena de seguridad estaba 
tendida rodeando el campamento todo. Cuando de reprente el grito de 
alerta:

-¡Cabo de cuarto!
-¡¿Qué pasa?!- Pregunta el cabo
-Ruido de armas- Salió el cabo a una pequeña exploración. No había 

avanzado mucho cuando quedó muerto por un disparo que le tocó en 
pleno pecho. Cundió la alarma y la balacera inmediata. Pero no veíamos 
de dónde venían los disparos; oíamos pero no precisábamos tiradores. 
Mas de repente, vamos cayendo en cuenta de que algunas palmas se 
movían y de ellas salían los disparos enemigos. Los zapatistas venían 
disfrazados de palmas con una capa de hojas que les llegaba hasta los 
pies. En lugar del sombrerete a que nos tenían acostumbrados traían 
un manojo de esas hojas de manera que se nos acercaron tanto que 
hubieran podido quitarnos las tortillas.

-¡A las palmas! ¡A las palmas!- Entre el asombro de todos, las 
palmas empezaron a correr, otras a doblarse y a caer.

********

En Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, presenciamos una escena que 
nos destapó siglos de tiempo. Estábamos platicando Guadalupe 
Molina, yaqui del pueblo de Cócority de los Voluntarios del Yaqui de 
1913, y yo dentro de un pequeño "changarrito” de ese pueblo, cuando 
llegó una diminuta india otomí, con su canasto al brazo y sosteniendo su 
descolorido rebozo para dejar solamente un ojo por guía. Llegó pegada 
a las paredes y entró encogiéndose lo más posible con tal de pasar 
desapercibida.
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Nosotros dos, platicando, no le pusimos atención hasta que en su 
conversación con el empleado del mostrador, sostenida en lengua 
otomí, le oímos claramente diferenciada la palabra “chancaca” que en 
la lengua yaqui significaba piloncillo, panocha La curiosidad hizo que 
pusiéramos atención al .comercio entre esas dos personas y, con 
asombro, vimos que el despachador le servía precisamente ese dulce 
producto de la caña de azúcar en efecto, a la palabra correspondía lo 
mismo que en nuestros terrenos de Sonora. Ella pagó y volvió a hablar; 
la nueva frase estaba estructurada sobre otra palabra que reconocía
mos inmediatamente: “naculia” que en yaqui significa cambio de 
dinero, vuelto o feria de dinero sobrante. El empleado le entregó el 
dinero del cambio. Ella salió y nosotros al asombro, le preguntamos al 
hombre del mostrador quien nos confirmó los significados de esa 
palabras y de otras iguales en otomí y en yaqui.

Después platicando en otra parte, no faltó erudito que nos pusiera 
al tanto de la relación de sangre entre esa diminuta gente y la largirucha 
del yaqui:

-¡¿Parientes??- Con asombro de los yaquis- ¡¿Guaguayos?!

-o-o-o-o-o-
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LA CONSTITUCION DE 1917

La Constitución General de la República, que estaba en vigor desde 
1857, juarista, fue el objetivo a anular que se fijó Carranza desde los 
días en que su refugio de Veracruz le permitió llevar la guerra contra el 
villismo el Año del Hambre. El objetivo se logró el 5 de febrero de 1917; 
ese día la antigua, ahora, Constitución fue derogada y proclamada la 
nueva que nos rige hasta la fecha actual.

Si antes de ese febrero en que fue alcanzado el objetivo de Don 
Venustiano, había discrepancias entre él y Alvaro Obregón, su aflo* 
ramiento era sofocado por ambas partes y ambas partes guardaban y 
disimulaban su intención propia: una, de nulificación de la otra; la otra, 
de sostenerse figurando en sitio preponderante de la política nacional 
Pero el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917 fue decisivo. Ahí 
se aclararon las dos vetas, las dos pasionales venas, las dos corrientes 
políticas fuertes. Ahora se diría la izquierda y la derecha.

La derecha estaba representada por Don Venustiano Carranza y la 
izquierda por Alvaro Obregón. Veamos.

El proyecto de la nueva constitución mexicana fue elaborado por el 
ingeniero Félix F. Palavicini y el licenciado José Natividad Matías, bajo 
la vigilante mirada y ágil intervención de Don Venustiano. Claro, el 
proyecto adolecía de la más alta reacción contrarevolucionaria dable en 
esos momentos de triunfo para el Primer Jefe Encargado del Ejecutivo. 
Cuando Carranza se levantó en armas en Coahuila contra Huerta, el 
usurpador, lo hizo en nombre de la constitución violada y no en el de 
Madero asesinado; su Plan de Guadalupe presenta esa cara. En cuanto 
a la revolución social que venía implícita en la lucha armada, Carranza 
no la comprendió puesto que no la cobijó; la expuso en su discurso de 
presentación en Hermosillo de su refugio en septiembre del ‘13, pero 
nuca la llevó ál cabo. Y ahora, su proyecto es extremadamente 
presidencialista. Quiere la dictadura vitalicia.

En cuanto al ingeniero Palavinci, siempre tiró por el lado de la 
reacción. Su conservadurismo se manifiesta desde que aflora el 
maderismo: no es de los violentos, de los armados, de los desesperados, 
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de los de acción, cuando se necesitaban en esos momentos de los 
violentos, de los armados, de los desesperados, que las revoluciones no 
se hacen con los tibios; luego, al triunfo de Madero, es de los diputados 
federales que no abren la boca cuando Madero es apresado y 
asesinado, sino para proponer una comisión de duelo. No se va al 
monte, sigue en su curul cobrando dietas, tristes dietas. Y ahora, 
Carranza le da la comisión del proyecto de constitución con todo y línea 
reaccionaria, para lo cual el mismo Primer Jefe lo ha “revalidado” ante 
sus políticos del puerto de Veracruz que no hacen más que piropear 
costeñas sensuales, mientras Obregón se desangra por la pérdida de su 
brazo derecho.

El licenciado José Natividad Macías, ni siquiera maderista fue. Por 
lo contrario fue activo antimaderista, despreciador del que después se 
llamó apóstol de la democracia. Macías fue quien le acusó -a Madero* 
de ser ladrón de guayule a fin de que fuera apresado en San Luis Potosí 
en plena labor de elecciones. Fue otro de los “revalidados” de Don 
Venustiano que terco, tenaz y tozudo buscaba su propio porfiriato.

Palavinci y Macías fueron nominados, señalados, índice erecto 
señalador de por medio, como diputados al Congreso Constituyente 
para que con sus intervenciones no defendieran el articulado pro
puesto, sino para que guiaran a la pléyade de ignorantes revolucio
narios salidos principalmente de los niveles inferiores de cultura del 
pueblo bajo, y que, seguramente, no entendían nada de nada en cuanto 
a la fabricación de constituciones se refiere; de ahí que se necesitara, 
supuestamente, la guía, el consejo, los señalamientos de esos expertos 
y profundos conocedores del Derecho Constitucional (según fueron 
declarados después en plena sala de asamblea) que Don Venustiano 
envió al constituyente. Este es el escenario que suponía el Primer Jefe y 
sus plenos subordinados. Pero... la criada les salió respondona. Se 
encontraron con la otra vena.

La otra vena, la otra corriente política estaba jefaturada por un trío 
formidable ante el cual es necesario quitarse el sombrero quien lo use, o 
cuadrarse con respeto histórico: el general Francisco Mágica, el 
profesor Luis G. Monzón y el general Heriberto Jara; michoacano, 
sonorense y veracruzano respectivamente, representan la pinza geo
gráfica que salva el mapa de México en su momento. Son apoyados por 
la mayoría de los congresistas con vientos nuevos en la cabeza, entre los 
que descollaba el joven Juan de Dios Bojórquez. El motor anímico de 
esa corriente es lo que ahora llamamos justicia social, el bien material y 
ético para los mexicanos, para todos los mexicanos, el patriotismo 
pues, eso que causa, a veces extrañeza o burla en algunos ciudadanos.

El Congreso Constituyente de Querétaro fue la palestra en donde 
vinieron a encontrarse estas dos facciones, no muy bien definidas al 
principiar los trabajos; pero con los diablos atrás de la cruz bien claros: 
Carranza y Obregón. Y se abrió el fuego.
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De entrada, de inmediato, el primer agarrón fue sobre las creden
ciales de los presuntos diputados y los dictámenes de su aceptación o 
rechazo. Los llamados obregonistas no admitían la aceptación de los 
presuntos Palavinci y Maclas; el argumento de rechazo versaba sobre el 
triste papel jugado por los presuntos cuando pertenecían a la Legis
latura que se limitó a presenciar la prisión y muerte de Madero, 
aceptando sin chistarla renuncia presidencial que el usurpador obtuvo 
violentando física y mentalmente a los presos. Los presuntos hicieron 
maravillas de finura oratoria para explicar que no justificar, su 
actuación en la Decena Trágica. Pero saltó otro argumento: no podían 
ser juez y parte, como elaboradores y como dictaminadores. Pero, el 
argumento de que “eran necesarios por sus profundos conocimientos 
en Derecho Constitucional, para que explicaran las razones de lo 
establecido en el articulado del proyecto...”, aunque atacado por los 
progresistas, fue sostenido nada menos que por el mismo Don 
Venustiano Carranza mediante comunicados escritos y públicos al 
Congreso. El agarrón primero lo ganaron, pues, los expertos: fueron 
admitidos y el Primer Jefe sonrió complacido bajo sus blancas barbas 
que acariciaba con su gesto tan característico de pasar su mano bajo la 
pelambre con sus dedos a manera de dientes de peine.

Y vino el segundo agarrón que se dió cuando se procedió al estudio 
de artículo por artículo propuesto, para ir dictaminando a cada uno de 
ellos.

-Se propone que, en obvio de dificultades de procedimiento y para 
ganar tiempo (En cualquier congreso, esta razón hace que paren las 
orejas todos los desconfiados.), se tomen en conjunto los artículos que 
se van a aprobar y se discutan después los que serán reformados -La 
proposición venía de la facción carrancista.

-No se acepta lo propuesto en vista de que los artículos por reformar 
son casi todos los de la Constitución que se propone. Esta es la 
alebrestada respuesta que la facción obregonista (ya se habla a estas 
alturas de carrancistas y obregonistas) saca a relucir, haciendo que la 
quijada de Carranza se trabe de coraje: le quieren reformar casi todo su 
poyecto tan amorosamente elaborado con sus expertos al calce y que le 
permitía ser el' Hombre Fuerte de México durante toda la vida que le 
resta, que cree que le resta; porque con estos agarrones empieza a 
dibujarse con tenues sombras la choza de Tlaxcalaltongo, en el Estado 
de Puebla. Pero todavía Carranza confia en sus “profundos conoce
dores”. Ahora sí hay dos trincheras. De hecho una derrotada.

El tercer agarrón, el definitivo, es el que se da con motivo de la 
discusión del Artículo Tercero que versa sobre la educación en México 
y que ¡todavía! está clavado sobre la roca de Prometeo. Carranza, su 
proyecto pues, propone: “La educación será laica en las escuelas 
primarias oficiales.” Y punto. Deja a las escuelas particulares entre las 
manos del clero de manera absoluta y definitiva Ya se verá después -
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piensa Carranza- si ei estado abre o no escuelas oficiales, si se siente 
“aliviado” o no por la educación particular que le evita gastos de 
presupuesto. Pero....la facción obregonista respondona, salta en la 
palabra de Monzón, de Mágica, de Jara, de otros, para proponen “La 
educación será laica en las escuelas oficiales y también en las 
particulares...” Y se arma la bronca. Natividad y Félix se baten como 
leones ayudados por Cravioto, otro reaccionario de fina oratoria, 
defendiendo la propuesta del proyecto y llegan, en su desesperación, 
hasta hacer que el Primer Jefe comparezca personalmente en el 
Congreso de Querétaro, indebidamente desde luego; pero se necesi
taba urgentemente la presión de su corpachón robusto, de su robusto 
prestigio ante la gente revolucionaria, para que su proyecto de Artículo 
Tercero no se le cayera, desmontado por esos diablos de diputados 
obregonistas que se decían socialistas. Ese es el momento de rom
pimiento entre las dos corrientes: El proyecto de Artículo Tercero es 
derrotado, pese a la presencia de Carranza ante el Congreso. De ese 
momento en adelante Carranza ya no es Carranza, es un cadáver al 
futuro en Tlaxcalaltongo que alojará su absurdo Palacio Nacional en un 
jacal de traición.

Los obregonistas, de aquí en adelante, son los amos del Congreso: 
reforman y reforman a su gusto; dan salida a sus ansias sociales, 
señaladas desde la Hacienda de Guadalupe en Coahuila por Francisco 
Mágica ante el mismo Venustiano Carranza; pero detenido por éste de 
manera abrupta. También esas ansias sociales fueron señaladas por el 
mismo Venustiano en ocasión de su discurso de presentación ante los 
revolucionarios de Sonora, lanzado desde el balcón de la casa que 
ocupaba, cuando se refugió en el estado norteño; pero pronto olvidadas 
por él mismo cuando la derrota de Villa.

El monopolio político proyectado por el Varón de Cuatro Ciénegas, 
se viene al suelo; mas, viejo ranchero ladino, le dará tiempo al tiempo: 
pero no cumplirá, como los zorros españoles de la Nueva España al 
recibir la Cédulas Reales que se las ponían sobre la cabeza en señal de 
sumisión y exclamaban: ¡Se acata, pero no se cumple! Y si se cae el 
monopolio político proyectado, otros periscopios emergen en el mapa 
de México: el artículos 3, el 5, el 24 y el 130 trazan con líneas vigorosas y 
bien definidas la separación entre Estado e Iglesia. El clero se eriza 
todo. No tarda en calmarse porque observa al presidente Carranza que 
acata, pero no cumple.

Es el 5 de febrero de 1917. Vendrán tres años de relativa calma, 
pues el zapatismo pega sus áltimas boqueadas guerrilleras; y Villa, 
escondido, es el bandido matorrero que salva a duras penas el cuerpo 
dolorido de cuantas trampas le ponen. Carranza piensa en un can
didato presidencial a tres años, que pueda manejar a su gusto. Obregón 
piensa un buen chiste que versa sobre su propia vista tan aguda que 
tiene, pues: “Tan buena la tengo, dice, que vi la silla presidencial en 
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México, desde Huatabampo”. Y sonríe esperando de qué color pinta el 
verde.

Está, pues, preparado el petardo, el procedimiento a seguir de aquí 
en adelante, emulando a Huerta, en cada elección presidencial, 
sangriento: asesinato, sangre, fuego, asonada, cuartelazo: 1920, ase
sinato de Carranza; es el Plan de Agua Prieta. 1924, la rebelión de la 
huertista con su purga de generales ejecutada por Obregón para 
“salvar a México de sus salvadores”, según dijo. 1928, asesinato de 
Obregón por un grupo de fanáticos católicos, ya como presidente 
electo, reelecto mejor dicho, que es el nacimiento de Calles como 
estadista a nivel nacional e internacional La muerte de O bregón hace 
que aparezca Calles, el gran Calles, el constructor del México moderno, 
el de antes de condescender a ser el Jefe Máximo de la Revolución, 
según lambisconeada del diputado Luis N. León.

Mientras tanto, al Analizar el "17, para el pueblo grueso, el que le 
entra al toro, se próxima la paz. No ve la entretelas del tinglado político. 
Y muchos de los obreros y campesinos que armados formaron el 
ejército de la revolución, el ejército del pueblo, se disponen a retirarse a 
la vida civil, al trabajo fecundo y creador como diría, muchos años 
después, Don Adolfo Ruiz Cortínes uno de los posteriores presidentes 
de México. Entre esos obreros, Marcelo decide el mismo camino: pide 
una licencia ilimitada para dejar el servicio de las armas y pasar a la vida 
de trabajador civil. Le es concedida en noviembre que finaliza este año 
emprendiendo el viaje de regreso desde la capital de la república al 
Estado de Sonora, puntualizadamente a Estación Esperanza. Em
piezan las primeras ráfagas del viento invernal de las llanuras sono
renses, empieza la muerte del otoño.
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EL ATAQUE YAQUI A ESTACION ESPERANZA

Estación Esperanza era el nombre con que se conocía al nuevo 
poblado nacido con motivo de la construcción del ferrocarril Sud 
Pacífico de México en 1905. Cuando la construcción entró al Valle del 
Yaqui, luego de atravesar el rio del mismo nombre por el noroeste del 
gigantesco terreno que vendría a ser después el opulento granero de la 
república entera, al poco andar y con terreno firme, fundó lo que seria 
este poblado, más bien lo que sería la estación ferrocarrilera.

En sus inmediaciones se desparramaron 10 a 15 casas, ramadas 
más bien. En los diez años siguientes habría de tener varias inyecciones 
de población de las cuales se distinguen, por abundosas, dos: la de 
1910, debida a la construcción de canales y talleres de la Compañía 
Richardson, pretensa colonizadora del valle con exclusivamente ame
ricanos; y la de 1915, debida a la fuga de los pobladores de Buenavista, 
Cumuripa y Baroyeca, que en su mayor parte, huyendo de la muerte 
yaqui, vinieron a refugiarse, con el alma transida, en este punto que 
tenía fuerza militar. Con esta última inyección humana, el pueblo tomó 
forma de pueblo, con sus calles y solares delineados.

Para los meses finales de 1917, Esperanza, Estación Esperanza 
como se le conoció hasta que perdió lo de estación por aquello de la 
decadencia de los ferrocarriles mexicanos y especialmente el del 
Pacífico en los años ‘50, era una somnolienta y friolera población rural 
que a duras penas estructuraba su economía abriendo pequeñas 
parcelas de siembra y criando ganado lechero esmirriado, en pequeña 
escala.

Ahora presenta unas 100 a 200 casas, cuando mucho, unas cuantas 
de material, la mayoría de horcones, terrado y rama trenzada con ripio 
de lodo. Pero ya era comisaría perteneciente a la presidencia municipal 
de Cócorit Su población era heterogénea: rancheros, soldados, chinos 
misteriosos dueños del comercio, obreros de la compañía, etc.

En Esperanza estaban los familiares de Marcelo. De ahí que al 
recibir su licencia ilimitada para abandonar el ejército, a ese punto se 
dirigió desde la capital de la república.

-o-o-o-o-o-
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Cuando mi licencia fue concedida, hacia un año que había yo llegadc 
a la capital de la república con las fuerzas yaquis pedidas por Obregón. 
Al cabo de ese tiempo empezaba a sentir la nostalgia de los terregales 
sonorenses. Así que con dos trajes de paisano, unas cuantas camisas y 
treinta y dos años a cuestas por cumplir, salí de México con rumbo a 
Sonora. Esta vez hice el viaje todo por tierra: de Guadalqjara a Tepic en 
las carretelas de pasajeros.

Llegué a Esperanza en el pasajero del sur una noche de principios 
de diciembre. El poblado ya empezaba a tener importancia política. 
Ahora no era un simple conglomerado raquítico de casa pegadas al 
destacamento militar. Ahora era Comisaría dependiente de la presi
dencia municipal de Cócorit El cargo de comisario lo desempeñaba mi 
hermano Román Zavala. Empezaron a correr los días y llegó el 7 de 
diciembre, mi cumpleaños. Como traía unos cuantos centavos dis
ponibles, me dispuse a festejarlo, según costumbre del que tiene unos 
cuantos centavos y del que no tiene también.

Ese 7 de diciembre de 1917 me levanté muy de madrugada 
alborotado para limpiar el chivito que nos serviría para el festejo. 
Preparé la leña y el bote para la tatema. La familia de mi hermano se 
desperezaba levantándose para atender el desayuno, pues el jefe de la 
familia saldría a la Comisaría. Vivíamos en una casita de mi hermano 
situadá en lo que hoy es la escuela “Rufo E. Vitela”.

A esa temprana hora los rancheros se disponían a salir al campo por 
sus vacas de ordeña. La población en general dormitaba. Hacía una 
temperatura agradable, pues a pesar de estarya en diciembre “la grulla 
no aleteaba” todavía.

Mientras yo me dedicaba con alegría a mi quehacer, un señor, 
Trinidad Minjárez, de los refugiados procedentes de Buenavista, salió 
montado de su casa cercana a la estación ferrocarrilera y se adentró en 
el monte que estaba por lo que hoy se conoce como la Colonia 
Buenavista al oriente del bordo de la vía. A poco andar tuvo la ingrata 
sorpresa de encontrar un grupo grande de indios armados y que 
evidentemente se disponían a atacar al poblado. Paró en seco su 
caballo sospesando que si no los había oído, era porque los indios se 
cuidaban de hacer ruido con la mala intención de no ser notados y 
ejecutar un ataque sorpresivo. Entonces los indios trataron de matarlo; 
pero salió a escape para el pueblo a poner sobre aviso a la gente.

Unos cuantos días atrás las autoridades militares en Hermosillo 
habían ordenado el apresamiento de unas familias yaquis que traba
jaban los campos agrícolas del Valle del Yaqui. acusados de combatir 
contra el gobierno. Después de su aprehensión, habían sido concen
trados en Estación Esperanza con la intención de mandarlos al sur a 
reforzar los batallones yaquis que operaban por el Distrito Federal Y 
de-seguro uno de sus espías dió la alarma a la tribu. Ya que los broncos 
tuvieron noticia de la injusticia que se quería hacer contra esas familias
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apresadas, se reunieron unos quinientos indios armados dispuestos a 
rescatar a las familias amenazadas y que estaban por ser embarcadas a 
fuerzas.

Ahora llegaban los indios a Esperanza para encontrar la noticia de 
que el día anterior, esas familias ya habían sido embarcadas y llevadas 
en tren para el interior de la república. Su furia no tuvo freno y esa 
madrugada del siete de diciembre se lanzaron al ataque contra el 
pobladito que era Esperanza.

Minjárez entró al pueblo a todo el galope tendido de su caballo, sin 
sombrero y a monte traviesa, directamente al cuartel a dar parte del 
peligro. A esa hora, en el cuartel, estaba el Coronel Femando Félix, 
Jefe del 34 Batallón. Todas las fuerzas y circunvecinas, estaban a las 
órdenes del General Roberto Cruz, Jefe de la Primera Línea.

El Coronel Feliz recibió a Minjárez con incredulidad.
-Sí, Coronel, son cerca de quinientos indios y llegan en son de 

guerra. Están en camino y muy cerca ya. -dijo Minjárez al Coronel. El 
Coronel masticaba la noticia: no se tenía noticia de indios en son de 
ataque que se hubieran movido de la Sierra del Bacatete; quinientos 
indios son muchos para que pasen o hayan pasado inadvertidos. Esto 
era seguramente lo que el coronel rumiaba, pues contestó:

-Me parecen chismes de viejas. Antes de hacer nada, espérese a que 
yo haga una exploración.

-No vaya, coronel, con muchos y vienen con malas intenciones -le 
dijo Minjárez; pero el coronel llamó una escolta de diez hombres y se 
alejó cruzando la vía saliendo al monte que ahora ocupa la Colonia 
Buenavista.

Minjárez, que conocía a los indios a base de tantos años de sufrirlos 
en el Oviáchic de su nacencia, no esperó y diseminó la noticia. 
Inmediatamente la gente esta, que había sentido en carne propia el 
flagelo secular a los pueblos del Río Yaqui, empezaron a preparse con 
su arma y su caballo. Estaban en los preparativos cuando se oyó un 
tiroteo: el Coronel Félix y su escolta; murieron sin tener la oportunidad 
de disparar un tiro en su defensa. Fueron a caer de lleno entre la yacada 
hostil Quedaron muertos en su pretendida exploración.

Al tiroteo la alarma fue general En el cuartel se tocó a zafarrancho 
de combate. En la comisaría empezó a juntarse la gente civil armada a 
recibir órdenes. Los soldados prestamente tendieron una línea de 
tiradores a lo largo de la vía para contener el avance de los indios que 
generalizaron su ataque sobre el pueblo. Entre los mezquites del monte 
frente a la estación se veía a los indios correr y agazaparse..

Acostumbrado a reaccionar sin muchas averigúalas, dejé la pre
paración de mi festejo para acudir de inmediato a la defensa.

El General Cruz me dió el mando de la gente civil de Buenavista 
para formar con ellos una esquina con la vía por el lado norte del 
pueblo. Allí cruzaron, uno a uno, los soldados de una compañía de 
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uniformados azulea, de mezclilla, parte de las fuerzas de la Primera 
línea; brincaron silenciosamente el bordo de la vía y se adelantaron en 
el monte como gatos, para devolverse y tomar de flanco a los asaltantes 
yaquis que asediaban ferozmente al pueblo.

-Si las cosas se ponen feas, saca la familia a Cócorit -le había dicho a 
mi hermano el comisario - Sácala a como dé lugar. No te tientes el alma y 
arrebata un fotingo. Aquí sostendremos la situación. - Aunque las balas 
indias pegaban en el puente del canal al oeste del pueblo, había más 
posibilidad de salvación con irse.rumbo a Cócorit

Mientras tanto, entre el granado tiroteo a lo largo de la vía, el 
General Cruz recorría serenamente las líneas de sus tiradores para 
infundir confianza a su gente, pues si los yaquis no eran dominados y 
lograban entrar al pobladito que entonces era Esperanza, salvaje 
matanza que emprenderían enfurecidos como venían a rescatar a los 
prisioneros que suponían todavía en la localidad, y que acentuando su 
ira se encontraban con que ya habían sido embarcado rumbo al sur.

Mientras en las casitas familiares las madres gritaban como locas 
escondiendo a los muchachos bajo las tarimas de dormir, en el campo 
de nadie, frente a la estación, vinieron a morir dos ancianos: una pareja 
de esposos apellidados Ochoa, que venían de un ranchito cercano a 
refugiarse al pueblo; pero debido a su paso tardo y cansino, quedaron 
entre ambos fuegos muriendo acribillados como a cincuenta metros de 
la vía.

El ataque indio arreciaba. Dos indios se adelantaron, temera
riamente, provistos de botellas con petróleo, tratando de incendiar la 
estación. Y tres muchachos de los voluntarios de Buenavista, les 
salieron al paso avanzando boca abajo. Ahí a la vista de todos los 
combatientes, sostuvieron terrible duelo en el que los indios perdieron 
la vida: Ramón Cuen, Ceferino Cuevas y Bernardo Maldonado, los tres 
de los civiles de Buenavista muy fogueados en estos menesteres. Los 
tiradores yaquis, después de que los pretendidos indendiarios per
dieron la vida, concentraron su fuego sobre los yoris; pero los tres, 
duchos, hurtaron el bulto retrocediendo sobre sus panzas protegidos 
por el fuego de fusilería de los soldados sobre la vía.

El General Roberto Cruz fue herido por dos balas que le atra
vesaron las piernas. Desangrándose fue llevado a encamarse cerca de la 
estación; ahí pedía partes de la acción, ahí tenía sus enlaces que salían 
volando a recoger datos.

Los azules de mezclilla, después de retroceder sin ser sentidos, 
empezaron su fuego sobre los alzados. Con ello cruzaron líneas de 
fuego con los soldados sobre la vía. Esto vino a desconcertar a los 
yaquis. Con eso tuvieron. Optaron por retirarse al ver que su entrada al 
pueblo se alargaba. El posible auxilio debía ya estar en camino. Tal 
como los indios lo sospechaban, ya venía un tren con tropa a toda 
máquina. Los indios se retiraron por lo que se llamaba "La Casa 
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Verde”, ahora campo de golf. La quemaron con todo y un chino que no 
pudo salir.

Esa noche, después del -¡taque, me apersoné con el General Cruz 
para solicitar su permiso a fin de atacar a los indios en su campamento 
que habían formado en una loma por el arroyo del Bachoco. Estaba el 
General todo vendado de las piernas y acostado en una cama de esas de 
altas esquinas con bolas brillantes de latón. Una mesita al lado llena de 
algodón, alcohol, vendas y la lámpara de petróleo que hacía nacer 
grandes sombras en las pequeñas paredes.

-¿Cómo se siente, mi Gerieral?- le pregunté con todo ligero para 
disipar el ambiente de sangre.

-Muy bien, capitán, muy ventilado- me respondió en el mismo tono 
de broma.

-Ahora no va a poder tomar cerveza, se le va a escapar por los 
agujeros.

-Hombre, Marcelo, deja de hacer chistes que estoy casi a la muerte.
-Mi General, va usted a ser el primer muerto sonriente que yo vele - 

El General Cruz sonreía y pedía informes de novedades.
-Mi General, pido su permiso para atacar a los indios esta noche. 

Están acampados aquí cerca y la gente con que cuento está descansa
da- Le solicité.

Luego de pensarlo breves momentos, me respondió:
-No. No procede. Son particulares y no puedo usarlos en una acción 

fuera de tiempo. Además, ya no vuelven a atacamos. No, mejor no. Es 
preferible que entierren al perico que resultó muerto.

En efecto, un perico, en su jaula, que no protegieron a tiempo, 
recibió una bala india en la cabeza y como no la resistió, murió sin decir 
palabra.

Otras varias muertes se tenían entre los vecinos de la población y 
entre los soldados de línea. Esa noche, el panorama nocturno de 
Esperanza, se vió salpicado por las tristes luces de las velas, cuatro por 
cada cadáver, amarillas y débiles. De ocho a diez velorios. Llantos y 
lágrimas en las familias. Pláticas y comentarios entre todos.

-o-o-o-o-o-
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1920. PLAN DE AGUA PRIETA

Tórim es uno de los Ocho Pueblos (Goi Naiki Pueblo, dicen los 
indios) que forman la tribu yaqui Decir que es uno de los Goi Naiki 
Pueblo, es indicar que además de las autoridades civiles legales en la 
república, tienen otras formadas con gente de la tribu y a las que acatan 
celosamente por tradición de años: un cobanahua, jefe del pueblo; un 
temastián, depositario de las tradiciones religiosas; un justicia, el 
encargado de aplicar las penas sentenciadas - que generalmente con
sisten en cierto número de azotes sobre el torso desnudo del sen
tenciado, señalado por el consejo de cobanahuas y ejecutadas en 
ocasión de la Semana Santa.

Situado en la orilla derecha del Río Yaqui, ocupa el tercer lugaú* en el 
largo rosario de pueblos indígenas, ribereños, si contamos como el 
número uno al situado en lo más alto de la corriente sobre el valle: 
Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Ráhum, Huírivis y Belém 
(posteriormente llamado Pitahaya).

Tórim está, pues, en el corazón del Valle del Yaqui. Por ello fue, en 
los tiempos de la racista dictadura porfirista, centro de muy populosas 
fuerzas militares prusianas de uniforme y de alma, que sostenían la 
llamada “guerra del yaqui”, fomentada por los mismos generales de la 
dictadura para hacer méritos en campaña y dinero, como premisa para 
el genocido que despoblaría de indeseables el rico valle de tierras de 
aluvión profundas y ansiosas de agua que ahí nomás, en el inmenso río, 
estaban a la mano.

Desde Tórim, un camino polvoso hasta decir basta, lodoso hasta la 
locura con las lluvias, se alejaba del río y llevaba, lleva, hasta la vía 
ferrocarrilera, a su estación levantada con cantera pura (actualmente 
todavía puede verse ruinosa y bandonada) y que tomó el nombre de 
Lencho.

- o - o - o - o - o -

En 1920. Lencho, Estación Lencho, era asiento de una población de 
cerca de 3,000 almas. Enorme campamento militar con todas sus
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prerrogativas y obligaciones, presentaba una agregación de civiles 
dedicados a prestar los servicios necesarios de abastecimiento, y un 
desparramadero de construcciones de las llamadas de horcones y 
terrados. Claro, las condiciones de todo tipo eran primitivas en 
extremo. Varios cuerpos militares estaban ahí destacados y como 
consecuencia de esto, había brotado inúmeras fonditas y “chan- 
garros”. Multitud de “fayuqueros” pululaban vendiendo diversos 
artículos que iban desde cordones para zapatos hasta líquidos para los 
dolores de muelas. Todas las madrugadas el toque de diana era señal 
para que las labores 'diarias comenzaran hasta con encarnizamiento. 
Los cuerpos militares hacían instrucción. Los “changarreros" ha
cíamos venta de verdura, cuando la había; de carne, generalmente seca; 
de masa de nixtamal para las tortillas de maíz; y de abarrotes de toda 
clase y otros artículos que surtían la vida de ese abigarrado cam
pamento.

Dos años antes, mi vida de civil me había encaminado por el sendero 
de Mercurio, dios de los comerciantes. Y hacían un año, casi completo 
que me había casado en Esperanza.

Después del ataque yaqui a Esperanza, me dediqué a varios 
trabajos para mi supervivencia. Trabajé en la Compañía Richarson, 
otra vez, ahora como mecánico y como plomero. El poblado seguía 
creciendo con todos los atributos de los pueblos de la época: casas de 
adobe, terrados ramadas. Pero su placita central, con un intento de 
mercado a su vera, era centro de actividades sociales que se ceñían a las 
audiciones de la banda militar del lugar. La "música de viento” 
congregaba a los pobladores y les regocijaba el alma. Ahí conocí a las 
muchachas Castro.

La familia Castro era numerosa. El jefe de ella, Crispín Castro 
Sotelo casó con Trinidad Cuen Barra en el pueblo de Buenavista en el 
margen del Río Yaqui y tan azotado por los yaquis. Procrearon seis 
muchachas y cuatro varones; a ello agregaron un hijo adoptivo como si 
no fueran bastantes los diez descendientes en línea directa. En esos 
tiempos, principios del siglo actual y finales del anterior, no se tenían 
los impedimientos actuales para la adopción; sencilla y cristianamente 
se agregaba a la familia al desamparado. Así, pues, a los diez hijos se 
agregó el onceavo. María Luisa, Manuela, Francisca, Natalia, Petrita y 
Aurora fueron las hijas del matrimonio. Adolfo, Crispín, Rogelio, Israel 
y Enrique, éste último el adoptivo, fueron los hijos. Con María Luisa 
fue con quien me casé en una humilde ceremonia de bodas pueblerina, 
el 24 de mayo de 1919.

Acorde con la arraigada costumbre del "pelado” que se casa, al día 
siguiente salimos en el tren para "el norte”, a Guaymas en inmediata 
búsqueda de trabajo, yo y mi ahora compañera de toda mi vida en mis 
bienandanzas, malaventuranzas y copartícipe de mi faltriquera.

Después de unos días en el puerto, la suerte quiso que me
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encontrara en el mercado a Gregorio Robles, antiguo compañero de 
trabajo en los talleres de Empalme. En la plática nos apalabramos para 
que le compusiera un molino de nixtamal que tenía en Tórim; y en la 
misma plática, llegamos al acuerdo de que era preferible que yo se lo 
comprara, a “como pudiera”.

Así fue como vinimos a caer al campamento en Lencho, con un 
molino de nixtamal por capital. Resultó que el molino de marras estaba 
nuevo; solamente le faltaba una cuña en el volante del motor. Lo puse 
en condiciones y lo trasladé al campamento.

En el campamento de Lencho circulaba, principalmente, la moneda 
americana, “oro” se decía, que no tardó en empezar a caer en nuestro 
cajón (que hacía las veces de caja fuerte) en pago por la masa de maíz 
para las tortillas. Además de la masa comerciábamos con algo de 
verdura, de carne seca y algunas otras cosas de fácil salida. Al cabo de 
unos cuantos meses, ya empezaba yo a tener idea de comerciante que 
trata de comprar barato para vender menos barato. Iba que volaba para 
transformarme en “voraz” comerciante de artículos de primera ne
cesidad.

********

Una buena tarde, muy al principio del caluroso mes de abril del año 
“veinte”, estaba yo en mi “tanichito” ocupado en arreglar una carne 
que pondría a secar para hacer la cecina, cuando una voz a mis 
espaldas, desde la puerta, saludó a la manera yaqui:

-Dios'm chanía- Tratando de reconocerla voz contesté a tiempo que 
volteaba el cuerpo para ver al recién llegado.

-Dios'm chócori - ¡ Claro! Era el Güero Méndez, el general Fructuoso 
Méndez, el rubio Tonatiú. Inmediatamente sospeché algo gordo: su 
intempestiva visita y las pláticas en el campamento acerca de la 
campaña presidencial electoral del general Alvaro Obregón y de las 
hostilidaes que iban creciendo originadas por Venustiano Carranza.

-Mi General Méndez, pase usted. Siéntese por favor - Dije 
apretando unos cajones que me servían para exhibir la verdura en 
venta.

-¡Viéja' ¡Tráenos café! ¡De ese que tenemos aparte!- Lancé hacia la 
otra piecesita de la casa, y me volví a la visita.

-¿A qué se debe el milagro?, mi general?
-Pues vengo a platicar contigo un rato... ¿De modo que te casaste? 

Bueno, ya era hora de que te quitaras de brinca-charcos. Comentó al 
tiempo que se sentaba quitándose el sombrero, lo colocaba de canto 
recargado sobre uno de los lados del c^jón, se acomodaba y cruzaba las 
piernas con calma y tomando su tiempo.

-Capitán -Sin duda algo gordo traía: me llamaba capitán, aun 
cuando estaba yo con licencia ilimitada y tácito era que no volvería al 
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ejército. Capitán, vamos a tener una plática seria y con reserva. Sé que 
eres hombre de discreción. También sé que eres hombre de confianza. 
Por eso vengo a verte -Mientras él hablaba este preámbulo, pensé: ¡Un 
movimiento armado! Pero me callé. El Güero Méndez continuaba. -Has 
de saber cómo han estado tratando al general Obregón en su campaña 
para la presidencia. Carranza no quiere que El Mocho gane la silla. 
Quiere que un civil sea presidente. Pero es el caso que el civil apoyado 
por Don Venus, no garantiza, políticamente hablando, cuatro años de 
gobierno. Sus facultades personales no se lo permitirían. Carranza, 
pues se ha convertido en gran elector. Pero, hay en Sonora, y en otras 
partes, la decisión de un movimiento armado en favor de Obregón. El 
movimiento estará encabezado por Adolfo de la Huerta; lo siguen 
Roberto Cruz, Jesús María Aguirre, Salvador Alvarado y otros muchos 
por el estilo que tú sabes empujan macizo. Queremos movernos sobre 
México con gente que no se corvee. Ya sé que tienes licencia ilimitada; 
pero te reincorporas con nosotros, y al llegar a México, asciendes al 
grado inmediato superior... -Y así siguió el Güero hablando con 
entusiasmo del movimiento que vino a ser el famoso Plan de Agua 
Prieta.

• o - o - o - o - o -



SUSPENSION NECESARIA

De 1910 a 1924, México se pare-¡Otra vez!- así mismo; son 14 años 
de sangre, miedos, muertes, angustias. Sale de la dictadura de fierro de 
Porfirio Díaz y entra en la búsqueda de sí mismo. Esta es la época de los 
caudillos: Madero, Carranza, Villa, Obregón, Zapata, Calles... que, el 
el proceso normal de las naciones que generan este tipo de hombres 
señeros, tienen que destruirse entre sí uno a otros. Es normal: cada uno 
es humano y, entre sus pasiones y trabazones anímicas, vierte agua al 
particular molino de su propia e indiviual prospección.

Para las elecciones presidenciales en 1919, el villismo y el zapa- 
tismo no contaban como factores políticos. Villa vive escondido 
salvando su pellejo. Zapata está por ser asesinado mediante plan 
ladino ranchero de Carranza. Para este movimiento político cuentan 
solamente dos caudillos: Carranza y Obregón.

¿Cuál era el molino de Carranza? Quedarse como hombre fuerte, 
vitalicio, providencial e indispensable, tal cual otro Porfirio Díaz a 
quien Don Venustiano admiraba. De ahí su proyecto reaccionario de la 
nueva Constitución General de la República y la consecuente demo
lición del mismo hecha en enero del417, por la trilogía tremenda de 
Heriberto Jara, Francisco Mágica y Luis Monzón. De ahí su gachupina 
actitud de “Acátese, pero no se cumpla” -con la Cédula Real sobre la 
cabeza y la sonrisa cínica de conejo jalando los peludos labios -para la 
contitución aprobada en el Congreso Constituyente. De ahí su parálisis 
de acción ante los cambios sociales que México reclamaba en esos 
sangrientos años.

Para llevar agua a su molino tenía que eliminar a Obregón en sus 
pretensiones de ser el “siguiente” en la silla de Palacio Nacional; para 
ello le dió mano llena en el estado de Sonora y en el monopolio del 
garbanzo. “Este aspirante a latifundista y a nuevo rico, lo pongo en 
paz con su ancla de oro”: ha de haber sido su pensamiento. Pero, 
grandísima equivocación que se autodosificó al juzgar la mentalidad, la 
afectividad y la volitividad del pretendiente. El poder marea y ciega. 
Carranza fue mareado y cegado por el poder en esos años que 
antecedieron al *20.
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Mareado y cegado ordenó y propició el asesinato de Emiliano 
Zapata por intermedio del Gral. Pablo González, jefe del asesino 
material. Luego aplaudió y premió al asesino, Jesús María Guajardo, 
con una carta laudatoria, ascenso al grado inmediato superior y 
$50,000.oo en efectivo de aquellos pesos ahora añorados. Fue el 
asesinato de la idea agraria de la revolución. Era el 10 de abril de 1919.

Mareado y cegado se puso a trabajar para eliminar las pretensiones 
presidenciales de Alvaro:

Ordenó que el gobernador constitucional de Sonora, general 
Plutarco Elias Calles, pasara a su gabinete presidencial como Secre
tario de Industria y Comercio: trataba de romper la fuerte mancuerna 
(valga la irreverencia) que el ex-comisario de Agua Prieta y el Manco de 
Celaya, formaban ya.

Ordenó la federalización del Río Sonora arbitraria y caprichu
damente, pues no es navegable, nace dentro del estado y no desemboca 
en mar alguno: trataba de hacer abortar el movimiento militar de 
rebeldía que en su contra se gestaba en Sonora.

Ordenó el desconocimiento de su propia palabra dada a los jefes de 
la tribu yaqui por medio del gobernador interino, Adolfo de la Huerta, 
dejando a este personaje “colgado de la brocha” ante los cobanahuas 
que no veían claro en sus pretensiones territoriales de “nación 
indígena"; trataba de que el yaqui detuviera a la mayor parte de las 
fuerzas armadas en Sonora adictas al obregonismo.

Con estas descabelladas medidas contra la soberanía del estado, 
pretendía que Obregón desistiera de sus ansias presidenciales o, de 
plano, que se levantara en armas de una buena vez, pues lo aplastaría, 
suponía, con su “gallo militar”: el general Pablo González a quien, los 
revolucionarios de todas las facciones de esa época, llamaban Pablo 
Carreras, puesto que nunca ganó una batalla. Con esto Carranza 
demostraba su ceguera y su mareo. Pablo González frente a Obregón 
no hubiera durado lo que un merengue a la puerta de una escuela.

Y, por si fuera poco, ordenó que el candidato a la presidencia de la 
República, lo fuese el ingeniero Ignacio Bonillas. Esta fue la corona, la 
flor de la corona, que remataba el andamio de sus caprichudos 
ordenamientos. Carranza sería el de los hilos vitalicios en el tringlado, 
porque: ¿Quién era Bonillas?

La personalidad política de Bonillas a nivel nacional, era igual a 
cero. En la revolución contra Huerta, en Sonora se desempeñó como 
agente de compras -con su comisión claro está- en la frontera con 
Estados Unidos, para los revolucionarios de Pesqueira. Posterior
mente aparece muy desvaídamente entre los constitucionalistas; pero 
nunca en papel descollante, nunca ejecutivo, nunca determinante.

De ahí que sea un perfecto desconocido para el ciudadano común y 
corriente de la época de los ‘20. “Flor de Té”, fue el mote con el que fue 
bautizado durante su campaña electoral debido a una " linda zagala que 
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nadie sabe de dónde llegó”, según letreaba una pegajosa cancioncilla 
de zarzuela de esos años, muchacha que recibía precisamente ese mote 
entre las dulzonas notas musicales.

“Mr. Bonillas”, fue otro de sus sobrenombres adjudicados por los 
presuntos votantes. Obedecía esto a que la mayor parte de su vida la 
había pasado en los Estados Unidos. Precisamente en uno de la 
institutos tecnológicos de allá, fue donde hizo, ya hombre maduro - lo 
que es encomiable- una carrera técnica corta de ingeniería.

Mr. Bonillas o Flor de Te, candidato de Don Venustiano Carranza 
Presidente de México, nunca pudo tomar su propia personalidad 
política, ni siquiera de candidato. Nunca la tuvo. Nunca se la adjudicó 
el ciudadano común y corriente: ¿Adonde quiere Don Venustiano que 
vayamos hoy?- Era su pregunta diaria en “su” campaña.

Frente a la personalidad polifacética carismática, fascinadora, de 
jefe de hombres, de soldado vencedor, de Alvaro Obregón ¡El 
candidato que fue a escoger Don Venustiano!

¡Y cuál era el molino de Obregón? Obregón quería la Presidencia de 
la República. Desde que venció a Villa con todas las de la ley, quiso la 
presidencia. "Yo le abrí el camino al viejo. Yo le puse la panza a las 
balas. Yo perdí un brazo en las batallas contra Villa. Nada más justo.” 
Esto nunca lo declaró abiertamente; pero dentro de su psiquis, dentro 
de su agudísima inteligencia, de su prodigiosa memoria, esto debe de 
haber sido el motor que lo empujaba. Y además, los resultados que 
obtenía al hacer su propia medición al compararse con los personajes 
caravaneros que rodeaban a Carranza, no podían ser mejores. Aparte 
falsa modestia.

Por otra parte, ¿No fue Obregón, sumado a los sonorenses, desde 
luego, la salvación de Carranza cuando el coahuilense ya no podía ni 
con su alma en el Coahuila de su rebelión y llegó al bronco estado 
norteño de occidente, en septiembre del ‘13, hasta sin ropa y con 
exageradamente mínima escolta que ni Primer Jefe de la revolución 
parecía? El mismo Alvaro le pasó de su propia ropa, lo necesario para 
que cubriera sus desgarraduras. Y luego, que en Sonora, además de la 
ropa, le presenta todo un señor ejército fogueado, ordenado y dis
ciplinado, pueblo armado, con cañones de a deveras, no como la 
ridiculas piezas que Jacinto Treviño exhibe allán en Coahuila. Y luego, 
señor, dinero contante y sonante, circulante de buena ley, procedente 
de las ventas de ganado y rentas y bienes confiscados, manejados por 
eficaz aparato fiscal. Y, de añadidura, Carranza fue seguido por una 
avalancha de partidarios que, sintiéndose en peligro fuera de Sonora, 
llegaron al estado a terreno seguro y prometedor, a ocupar altos 
puestos en el nuevo gobierno.

-De manera que nada más justo: primero yo, Turco, luego tú- Han 
de haber sido las palabras que sellan, esos años previos al cambio de 
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poder nacional, la amistad profunda, acerina, no confianzuda, sino 
confiable como viga madre, entre Obregón y Calles. La cara inescruta
ble del “Turco” no debe de haber movido ni la más mínima de sus 
fibras musculares.

Ni mareado, ni cegado, Obregón sabe que si llama a la ciudadanía a 
su favor, lo seguirá decidida. También sabe que en lo militar, si llama a 
la ciudadanía armada -no es ejército propiamente dicho- pueblo 
armado, a su favor, lo seguirá decidida. En consecuencia, si el Viejo no 
se aviene, ya se verá “de qué color pinta el verde”, según sus propias 
palabras.

*«««****

El 28 de octubre de 1919 inicia Obregón su campaña y el 19 de 
noviembre siguiente la inicia Bonillas; los dados están echados.

Los discursos del sonorense de Huatabampo son populacheros, 
demagógicos, ahora se dice carismáticos, atraen masas. Ya no lanza las 
truculentas proclamas que solió lanzar contra el orozquismo, el 
huertismoy el villismo. Ahora es más cultivado porautodidactismo. En 
la relativa quietud que ha tenido después del febrero del Congreso 
Constituyente, ha leído, ha devorado, los libros que los entendidos le 
han indicado. Su prodigioso intelecto se ha alimentado como las arenas 
lo hacen con el agua. Y, a medida que su campaña avanza en el tiempo y 
en la geografía del México alucinante (ha de terminar obligadamente a 
fines del marzo siguiente cuando Carranza siente que el carismático le 
está comiendo el escenario nacional de las elecciones), Don Venustiano 
intensifica sus ataques: ceses a funcionarios y empleados que se 
declaran obregonistas -no hay Estatuto Jurídico, eso vendrá hasta con 
Cárdenas como presidente-; retiro de mando de fuerzas a los jefes 
militares que hacen lo mismo; hasta que, ya ciego y más que mareado, 
dictador químicamente puro, ordenó que, por medio de la Secretaría 
de Guerra y Marina, se le arme un proceso militar por subversión y 
pretendida rebelión y que el General de División Alvaro Obregón 
Salido, vencedor de la gloria del Centauro del Norte, se presente en 
México a responder por la acusación que se le ha levantado.

La pretensión es anularlo como candidato, claro. Más la aguda 
inteligencia del candidato acusado, torna el aspecto: se presenta en 
México para enfrentar la acusación. Con eso pretende que el Presi
dente Carranza, se desboque en su contra; busca con eso, justificar las 
muertes a la hora de la hora.

Entonces se desata la orden de aprehensión en su contra, la desata 
Carranza, el autócrata Carranza que creyó achicar a quien ya tenía 
previsto el paso siguiente -simple juego de inteligente ejedrez en el que 
Obregón ha de llevar lejos a Don Venustiano. Cuando más estrecha
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mente estaba vigilado el acusado por los agentes de la presidencia, se 
Ies escapa, prácticamente frente a sus narices, en una acción de 
prestidigitador de folletín de la época, o de película de la Edad de Oro 
del cine mexicano de los cincuenta. Disfrazado de ferrocarrilero, sale 
en un convoy gallinero a Iguala, Guerrero, rumbo a Chilpancingo. Ha 
burlado a los centinelas que en motocicletas lo han seguido todo el día 
sin quitarle la vista de encima; por la noche, dentro del automóvil que lo 
conduce en compañía de unos correligionarios, cambia de sombrero 
con uno de ellos. Psicólogo, todo el día ha exhibido un sombrero claro, 
panamá; sus amigos lo llevan negro de fieltro. Cuando en la oscuridad 
del vehículo, cambia tocado, en una de las esquinas de las calles 
escogida al efecto, salta del automóvil en movimiento y se esconde 
entre los arbustos de un jardín. No es notado, pues los policías 
observan la mancha clara de su sombrero a bordo del automóvil.

********

A Carranza le arde la fuga de Obregón como fuego de cáncer en las 
entrañas, por lo tanto, ordena, dura ley militar, su muerte a las 
autoridades militares todas. En el estado de Guerrero, el Jefe de 
Operaciones militares, general Fortunato Maycotte, encuentra a O bre
gó ¡dormido! bajo un puente de ferrocarril cuando el mocho descansa 
apaciblemente de su viaje de fuga. Maycotte lleva en la bolsa de la 
guerera, del chaquetín, la orden de Carranza. Se despierta O bregón y 
comprende que está en un predicamento:

-A sus órdenes, general Maycotte, usted dispone- le dice tratanto de 
sacudirse la ropa con su única mano. Pero...

-Al contrario, general Obregón, yo y mis tropas estamos a las suyas- 
contesta el Jefe de Operaciones. Esto es una clarinada que el viejo 
presidente en México no entiende, todavía.

La fuga de Obregón, el 13 de abril, es la señal de la rebelión contra el 
presidente terco. Seis días después, los rebeldes, al mando del general 
Angel Flores, toman Culiacán al grito de ¡Viva Obregón! ¡Muera 
Carranza! Este es el mes de los sombrerazos, de las adhesiones. El 23 
es firmado el Plan de Agua Prieta en la ciudad fronteriza del mismo 
nombre con historia gloriosa, y es la base declaratoria de la rebelión 
que ha tomado forma activa y que se ha de dejar venir, días después, 
como incontenible alud.

El siguiente mes, mayo, es el de los movimientos militares. Tres son 
las fuerzas logísticas que se estructuran en la estrategia de los rebeldes: 
desde Sonora descenderá en el mapa, la más gruesa, al mando de Don 
Adolfo De La Huerta, Gobernador del Estado, hasta alcanzar México, 
D.F.; desde Veracruz avanzará otra al mando del general José María 
Aguirre, sonorense, convergiendo al mismo punto; y desde Guerrero,
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con la tercera y con el mismo destino, avanzará el general Fortunato 
Maycotte.

¿Cuál es la resistencia a encontrar, opuesta por Carranza? Contra la 
columna de Sonora el Presidente dispone de las fuerzas del general 
Manuel M. Diéguez; entre su personal pupulan los obregonistas. 
obregonistas que admiran de hombre a hombre al Mocho, sin envidias 
de gloria alguna; entonces, apenas lógico, apresan a Diéguez. Otra 
clarinada para el rey viejo. Contra la columna del general Aguirre en 
Veracruz, Carranza dispone de las fuerzas del general Guadalupe 
Sánchez y sus fuerzas agraristas que dominan el estado a lo largo de su 
litoral; también se declara obregonista. Tercera clarinada que debe de 
haber estremecido visceras.

Y luego, sorpresa agobiante: Pablo González y sus tropas que 
resguardan el Distrito Federal -al que Don Venustiano ha distinguido 
tanto ¡Divisionario antes que Villa!- también se levantan en rebelión. 
Es el acabóse. Es el 90% del ejército que se rebela.

Entre tanto, en abril, en Estación Lencho, el Güero Méndez, 
prepara otro escenario.

-o-o-o-o-o-

Desde que me había casadoy regularizado en mi vida privada, todas 
las mañanas me levantaba diciendo: - Ya no me reincorporo al servicio 
ni siquiera por equivocación. Ya cumplimos y ya está bueno hacer 
muestro modo de vivir. Tenemos que establecernos y ya no debo andar 
brincando cerros a balazos y jesuseando con los sustos. El comercio me 
da de qué vivir holgadamente y con descanso; y sobre todo, tengo 
libertad. No tengo necesidad de volver al servicio. Y luego, de repente 
la familia aumenta... etc. -Y todo esto pensaba mientras oía al Güero 
Méndez que se explayaba entusiasmado. Pero en lo más profundo de 
mi conciencia, oía los redobles de los tambores y los preparativos para 
el movimiento de la tropa, oía claramente los toques de los clarines y 
veía on nitidez el caqui de los uniformes recortarse contra los arreos de 
la caballada. De modo que, simplemente y bajo la mirada de mi joven 
esposa que me atravesaba de parte a parte con sus chispas que, de 
momento, no supe si de reprobación o de entusiasmo, cuando la voz del 
hablante me sacó de entre mis pensamientos, al finalizar su plática 
rematándola con la pregunta:

-¿Qué dices, hombre, aceptas?- Me preguntó ya directamente 
mientras se levantaba. -Mi general, cuenta conmigo a la hora que sea.

-En ese caso te diré que quiero que me acompañes a la sierra del 
Bacatete a ver al Mori para conferenciar.- agregó, mientras daba otro 
sorbo a su café.

¡A la sierra de los broncos! ¡Con el Mori!
-Ya mandé un emisario para avisarle a Ignacio (Mori y jefe, uno de
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los principales, de los indios broncos). Nosotros lo vamos a esperar en 
el Guapari para hacer pacto y acuerdo con ellos. Al volver de la sierra, y 
mientras salimos a México, organizamos la gente para el viaje. Si me 
pierdo de vista, te presentas con el General Salvador Alvarado, en 
Tórim; él ya sabe y te dará órdenes -Me decía mientras saboreaba su 
café y el mío se enfriaba lastimosamente abandonado. -En nuestro 
viaje al sur, como no sabemos de bien a bien qué vamos a encontrar, 
definitivamente no vamos a llevar mujeres ni familiares de ninguna 
clase. La idea es ir lo más rápidamente posible que se pueda.- Se 
levantó y empezó a despedirse.- Bueno, me voy; y no tengo porqué 
recomendarte discreción, pues ya sabes que hay que tenerla ya que la 
vida está en ella.- Entonces le pregunté:

-¿Cuándo vamos a ir a la sierra, mi general?
-A mediados del mes- contestó. Estábamos en el abril de 1920. Se 

caló el sombrero y se despidió:
-Queden ustedes con Dios. Y perdone, señora- agregó dirigiéndose 

a mi esposa- Pero usted, se casó con un militar- dijo saliendo entre 
nuestra despedida.

********
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LAS PLATICAS DEL CAÑON DEL GUAPARI

Guapari (Lo más probable es que signifique nasta, canasta para 
pescar. PZC), quebrada del Guapari, se le llama a un cañón de acceso a 
la Sierra del Bacatete (lo correcto sería Bacateve, carrizo largo. PZC) 
que se localiza precisamente al oriente de Estación Oroz entre Mapoliy 
Vícam.

En tiempo de la dictadura porfirista, debe haber sido una especie 
de fuerte de los soldados, porque en el Guapari se encuentra una 
pequeña contrucción de cal y canto de unos cuatro metros por lado y a 
todas luces, reducto militar, pues presenta varias aspilleras en sus 
paredes.. También hay una noria excavada en pleno cañón, para el 
suministro de agua al lugar. Aquí era el lugar de la conferencia.

Nos habían recibido a la entrada del abra. Eran quince indios 
armados que nos pidieron los caballos. Lo hicimos con confianza, pues 
antes del Guapari habíamos visto huellas de familias yaquis; se notaba 
con nitidez las impresiones de los pies infantiles que seguían a sus 
madres. Esto significaba que no habría aire de guerra.

Nos desmontamos los tres que íbamos: el General Méndez, un 
joven yaqui apellidado Matus y yo. El único armado de nosotros lo era 
el general. No lo desarmaron. Nos dijeron que los siguiéramos y nos 
adentramos entre las paredes del cañón. La mañana abrileña no era 
calurosa; el sol no estaba arriba todavía. Todo en calma, ni siquiera los 
pájaros se espantaban a nuestro paso.

A poco andar llegamos al fuerte y a la noria cercana. Allá estaban los 
jefes indios esperando. El jefe principal, Ignacio Morí, y los cobana* 
guas, los ocho, estaban sentados en semicírculo sobre piedras a manera 
de sillas. Los tres nos acercamos gravemente.

El Güero se adelantó adentrándose en el semicírculo unos cuatro 
pasos, mientras Matus y yo quedábamos tras él y a sus respectivos 
flancos. A un lado de los cobanaguas se encontraban dos indios 
sentados ante una mesa y sobre ella, una máquina de escribir con todo 
lo necesario. La conferencia dió principio y empezaron los tratados 
entre el gobierno de Sonora y la tribu yaqui que versaban sobre las 
mutuas ayudas en el movimiento armado contra Carranza. La idea 
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principal era que la tribu guardara la retaguardia en Sonora, mientras 
las fuerzas de Adolfo de la Huerta avanzaban a México. El Güero 
estaba usando la lengua yaqui con soltura, y donde no encontraba 
palabras suficientes o precisas, usaba la castilla. Lo mismo hacían los 
oradores yaquis usando el castellano donde el yori lo pedía para 
claridad de lo que se decía.

Se acordó que bajaran a Estación Oroz cierta cantidad de guerreros 
yaquis; allí encontrarían provisión de boca y harían campamento. Se 
acordó, así mismo, que cincuenta hombres yaquis escogidos en la tribu 
serían la escolta de Adolfo de la Huerta hasta México, la capital, bajo 
las órdenes directas de un jefecilloyaqui llamado Francisco Flores, con 
el grado de capitán. Se tomaron otros acuerdos de lo que no me di bien 
cuenta, atento a la escena de los cobanaguas y a su jefe Ignacio Mori, 
chaparro grueso, de mirada viva y de cara inexpresiva, seria; y sobre 
todo me llamó la atención un cuero de venado que se exhibió sobre el 
suelo, frente al Güero, en el que se notaba el dibujo de un plano del 
territorio yaqui, a tinta azul un poco desvaída. Según decían ahí, era del 
tiempo de los reyes de España.

Todos los acuerdos se transladaban inmediatamente al papel en la 
máquina de escribir, por un joven yaqui de nombre José Salcido. Este 
escribiente era muy educado e instruido, hablaba inglés y lo escribía, 
había sido educado en la escuela de Phoenix, Arizona.

Otro de los secretarios o escribientes de la tribu, era otro indio 
también muy entendido en estos menesteres. En esos momentos 
ayudaba a Salcido. Se llamaba Juan Rivera.

Esa misma tarde nos desocupamos de la misión. Quedó todo 
redactado a satisfacción de ambas partes y quedaba el escrito por ser 
enviado a Hermosillo para que fuera firmado por el gobernador De La 
Huerta. Hasta que se tuviera la firma empezaría la indiada a moverse. 
De otra manera, no. No nos confiaron los papeles. No. Los llevaría un 
mensajero yaqui que vendría con nosotros a Estación Oroz. Para mi 
sorpresa, el mensajero y correo resultó ser mensajera. Una india 
entrada en años y en carnes, con enaguas de color chillante y su rebozo 
que le cubría la cabeza dejando su cara rugosa al descubierto, fue quien 
recibió las instrucciones y recomendaciones que los cobanaguas dieron 
e hicieron al entregarle los papeles. Los recibió sin movimiento en su 
cara, y los guardó en su amplio seno.

En Oroz esperaba un tren, precisamente a la comisión que saldría a 
hermosillo. Eran varios indios, la india portadora y el Güero Méndez. 
La india no se asustó con el tren. Subió intrépidamente a los vagones y, 
entre nubes de vapor, salieron a la capital del Estado. Por mi parte me 
retiré a Estación Lencho y después a Tórim.

««««**«*
Como a la semana de esta conferencia, empezaron a bajar indios, 
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procedentes de la sierra, en gran cantidad para formar campamento en 
Estación Oroz. Eran puros de los alzados, de los broncos capitaneados 
por Ignacio Morí y los cobanagua de los Goy Naiki Pueblo. Llegaban en 
grandes partidas partidas llevando a sus mujeres y a sus niños.- De 
inmediato tomaban su lugar en el campamento haciendo su ramada y su 
hoguera para proceder a la elaboración de sus alimentos. No tardaban 
en verse las blancas sábanas de harina que se tendían en los comales: 
las tortillas “de agua”, las “táscaris”, que parecen hechas de papel 
delgado y que al gusto lo complacen.

Llegaban mal vestidos; pero perfectamente armados y municio
nados. Algunos no portaban sino un simple taparrabo, una zapeta muy 
cochina; pero nadie llevaba el clásico arco y flecha, sino todos un 
magnífico Winchester y amplia dotación de parque 30-30. Alguno que 
otro llevaba ropa de mezclilla y camisa de alegre color, paliacate al 
cuello. Todos con el pelo largo, hasta los hombros, y con una tintilla de 
cuero que se los apresionaba contra la frente los que no portaban 
sombrero; los ensombrerados lo aprisionaban con este artículo. Lle
garon a sumar la cantidad de dos mil quinientos indios en el campa
mento de Oroz.

********

A mediados de abril llegó a Lencho la orden dada por Carranza, de 
que la artillería local en su totalidad, se trasladara a México. No se 
obedeció. Entonces el 23 de abril se firmó el Plan de Agua Prieta 
desconociendo a Carranza. Días antes se había interceptado un 
mensaje cifrado que el Presidente enviaba a los ferrocarrileros de 
Sonora, en el que ordenaba la concentración en Mazatlán, de convoyes 
suficientes para movilizar ocho mil hombres y elementos de combate 
desde Guadalajara al norte.

En Tórim, el general Angel Flores - el mismo que en Hermosillo nos 
había sentenciado a muerte a los jefes y oficiales del Onceavo y otros 
cuerpos de las fuerzas de Urbalejo- al leer lo interceptado exclamó: 
“Bueno, vamos a quitarles la molestia de venir. Nosotros vamos a 
encontrarlos”. Inmediatamente giró órdenes. Salieron tropas a la 
toma de Culiacán a su mando, y a la salvaguarda de los puentes 
ferrocarrileros al mando de Roberto Cruz.

Yo me había presentado al general Salvador Alvarado en Tórim, 
según acuerdo con el general Méndez. El general Alvarado, en el plan 
de los rebeldes fungía como Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
Me ordenó quedar a su disponibilidad. Entonces al comenzar el mes de 
mayo, se dió la orden de movilización en cuanto llegara el gobernador 
Adolfo de la Huerta. Mientras tanto, en Lencho y en Oroz los 
tamborcillos yaquis dejaban oír su monótono golpeteo: los guerreros se 
alistaban.
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Cuando llegó el gobernador De La Huerta, se levantó el chorro de 
los gritos de entusiasmo. Era muy apreciado por la tribu; tenía sangre 
yaqui en sus venas, pues su abuela era de la tribu. Desde luego y de 
inmediato se le asignó su escolta de cincuenta yaquis de los broncos 
que lo acompañarían hasta México, personalmente escogidos por el 
Morí. Esta escolta ahora estaba muy bien vestida* ropa de mezclilla 
nueva, sombreros de fieltro de cuatro pedradas y zapatos relucientes, 
aparte de su armamento flamante.

El general Alvarado me ordenó sumarme a esta escolta para que 
fungiera como jefe de la misma. De buenas a primeras quedaba yo 
como encargado de la escolta del jefe del movimiento.

Nada de familias. Unicamente elementos de combate. Al resultado 
de nuestro movimiento, en caso de ser positivo, se mandaría por las 
familias; pero mientras tanto, nada de faldas. Estrictamente prohibi
das las mujeres y familias. Esto rezó con todo el mundo menos con 
Doña María Róbinson -¿¡Qué no hay permiso!?- Exclamó airadamente 
al saber la orden - ¿Y quién les va a quitar lo asustado cuando anden en 
la bola? ¡Ya me imagino las camisas que se van a lavar! ¡Yo voy con las 
fuerzas! ¡Así tenga que jalarle las orejas al mismísimo De La Huerta! Y 
se fue con la columna. La única mujer que hizo el viaje con el 
contingente que se movía a jornadas forzadas rumbo ai sur con 
objetivo: México, la capital del país.

A mi esposa la mandé con sus familiares a Esperanza. Allí debía 
esperar el resultado del movimiento y ya mandaría por ella en cuanto lo 
dispusiera el destino.

Salimos en nuestros trenes abarrotados de tropa y efectivos de 
combate. Viajábamos lo más rápidamente posible y los trenes sólo se 
detenían para cargar agua. El itinerario sería el ya conocido: en tren 
hasta Mazatlán. Ahí, embarcarse hasta el puerto de Manzanillo, para 
en este punto, tomar el tren a México.

Al llegar a Culiacán esperaba un telegrama para Don Adolfo De La 
Huerta. Provenía de México y decía: "Con esta fecha las Cámaras de 
gobierno, diputados y senadores, se honran en comunicar a usted que 
le ha sido conferido el Interinato como Ejecutivo de la Nación.”

Se ordenó que los trenes en la estación ferrocarrilera, se detuvieran 
y se acampara la tropa, porque Adolfo De La Huerta salía al centro de la 
ciudad. Entre todos era grande el entusiasmo. Se decía que iba al 
centro a la Cámara de Diputados local a tomarle la protesta como 
Presidente Interino. La escolta de indios broncos se convertía en 
Escolta Presidencial.

Por la noche volvieron del centro los esperados y ¡Vámonos! a seguir 
viaje. En La Cruz, Sinaloa, nos encontramos con la novedad de que los
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trenes no podrían pasar por uno de los puentes que los carrancistas 
habían quemado en su retroceso frente al general Roberto Cruz que los 
asediaba. Pie a tierra todo el mundo, incluyendo a Doña María. Toda la 
columna a paso discrecional y cargando la impedimenta, protegida por 
los destacamentos de vanguardia, flancos y retaguardia. Así hasta 
Estación Oleaje cercana a Mazatlán. Allí abordamos trenes que nos 
esperaban para transportamos al puerto.

-o-o-o-o-o-

E1 movimiento de rebelión contra Carranza, ya era triunfante. El 
Presidente de la República había caído cadáver en San Antonio 
Tlaxcalaltongo en la sierra norteña del estado de Puebla, víctima de su 
miopía política, cegado por su terquedad, prácticamente solo, porque 
el 90% del ejército siguió a Obregón en su rebeldía y el otro 10% no se 
movió en lo absoluto en su favor.

Esa terrible, fría, lluviosa noche del 20 de mayo, Carranza fue el 
único significado que murió en la mínima columna que lo seguía, a 
consecuencia de las nutridas descargas que se dejaron ir contra el 
absurdo Palacio Nacional en ese jacal de la ranchería poblana. Otros 
dos muertos hubo: su asistente y el de Murguía, el general Jefe de la 
llamada Columna de la Lealtad. El ataque nocturno se ejecutó al filo de 
las tres de la madrugada para amanecer 21.

¿Y la columna que escoltaba a Carranza para su protección? No hay 
tal columna; para esta fecha de muerte ya no es columna. Carranza sale 
de México el 7 de mayo; desde dos días antes, durante la ceremonia 
oficial conmemorativa de la batalla de Puebla, se le da parte de las 
numerosas defecciones que sufre lo que cree un ejército de su parte. Y 
en la propia estación de salida pierde batallones enteros que se le 
cortan; no quieren seguirlo: enfrente está el que le pegó a Villa, por lo 
tanto, argumentan,: "¿Cómo le pintará el verde a Carranza?”.

El día 12, en Estación Rinconada, ya en el estado de Puebla la 
columna del Presidente sufre ataque serio. Si al llegar a este punto el 
contingente contaba con 2,000 elementos de combate, al terminar este 
ataque enemigo se reduce dramáticamente a menos de la mitad. Siguen 
las deserciones. Máxime que hay noticias: Diéguez en Guadalajara ha 
sido apresado por los obregonistas; Pablo González, el que Don 
Venustiano Carranza suponía fiel hasta la muerte, se voltea en el 
Distrito Federal y envía a su asesino Guajardo a perseguirlos; en 
Veracruz, Guadalupe Sánchez, el Tío Lupe, pilar carrancista con sus 
cuerudos costeños que dominan el estado jarocho, ha defeccionado 
también. Por eso, al día siguiente que llegan a Estación Algibes, el 
corazón se contrae y las gargantas se aprietan: observan cómo la vía 
que les lleva al pretendido puerto, ha sido levantada por el enemigo, 
gente de Lupe Sánchez, y semeja alambre negro retorcido contra el 
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azul del cielo hasta la lejanía. Todas las esperanzas de alcanzar el 
puerto se hacen dolorosos añicos. Y luego que ahí, en esa trampa sin 
salida sufren otro ataque. El pánico cunde como llamarada. Los 
soldados que quedan se amotinan y se abalanzan sobre el vagón que 
transporta el tesoro en dinero efectivo de la Tesorería de la Nación, 
puesto que no es un secreto los millones que ahí viajan en ese fantástico 
convoy. Ya no hay remedio. Urge remontar la sierra a la buena de Dios.

En el penoso subir serreño, en los tres primeros días de cansada 
marcha, la columna se reduce a unos cuantos generales, no pasarían de 
diez y a otros tantos civiles. A ello hay que agregar unos quince, 
elementos de tropa. Entre los generales figuran dos bien fogueados y 
valientes: Francisco Murgía y Heliodoro Pérez. Al primero Carranza le 
da la jefatura de la columna, mínima columna, a pesar que el general 
Francisco Urquijo es el encargado de la Secretaría de Guerra y Marina; 
pero Murgía es más, mucho más, soldado. Entre los civiles, absur
damente en campaña, va el ahora ex-candidato Ignacio Bonillas; 
también Luis Cabrera, ilustre tribuno, pero mal jinete; y asi por el 
estilo.

Carranza, sensatamente, ordena que el Escuadrón de la Caballería 
del Colegio Militar que los escolta, se retire a México. Y así, en mínima 
columna se transforman en fugitivos sin teñera dónde ir si no es a lo alto 
de la sierra poblana a buscar un refugio que no han de encontrar, que 
les será negado.

Cuando llegan á Tlaxcalaltongo el día 20, siete días después, la 
mínima columna está formada por unos cansadísimos integrantes, 
derrengados, hambrientos, agotados, sin fuerzas para seguir un paso 
más en su huida. Y aquí salta el misterio desde las sombras de la 
historia: ¿Quién mató a Carranza?

Porque de ser un crimen, es un crimen. El doctor Carlos Sánchez 
Pérez hace la autopsia del cadáver y levanta el acta respectiva a las 
cuatro de la mañana del día 22, luego que el cuerpo ha sido bajado a 
Villa Juárez, a Xico de Juárez, a Xico, que los nombres todos son de la 
misma población. En el documento se consignan las heridas y sus 
trayectorias. Es imposible un suicidio. Entonces, ¿Quién mató a 
Carranza?

Cinco son los personajes que bailan esta noche de lluvia, oscuridad 
y relámpagos de tragedia: Uno, Alvaro Obregón. Jefe ahora del 
movimiento ya triunfante de rebelión. Desde México ha enviado dos 
mensajes en estos días de persecusión; uno a Rodolfo Herrero que 
opera la región de esa sierra norteña de Puebla, en el que le dice:" Bata 
usted a Venustiano Carranza y rinda parte de que Venustiano Carranza 
murió en combate". El otro mensaje está dirigido al coronel Lázaro 
Cárdenas del Río, en el que le dice: "C. Venustiano Carranza pasará 
por su sector. Remoto caso quede vivo, remítalo esta plaza”. Es decir 
ordena la muerte. Pero es un rebelde que se ha levantado en armas
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arriesgando todo. Si Carranza, por el contrario, lo apresa, de seguro lo 
fusila.

Dos; el coronel Lázaro Cárdenas del Río, 25 años de edad, jefe de 
un regimiento que opera en ese sector de la sierra poblana y que 
también se ha levantado en armas. Y sale a combatir a Carranza de 
frente como soldado que es. Lleva como teniente coronel a un militar 
“gordito con cara de abarrotero español” ha de decir después Herrero, 
llamado Manuel Avila Camacho, y que es originario de por ahí cerca, de 
Teziutlán. Cárdenas no puede avanzar; ha sido detenido por una 
avenida del río Del Espinal. Por lo tanto envía el siguiente mensaje a 
Herrero, a Rodolfo, escrito en tinta verde: “Por estar crecido el río (Del 
Espinal) no puedo pasar con mi gente. Tirando un árbol hago pasar este 
propio. El señor Carranza no debe salir vivo de su sector. El coronel 
Jefe de la Caballería, Lázaro Cárdenas Del Río”.

Tres; el general Rodolfo Herrero - el que ha de recibir los mensajes 
hasta después de que Carranza ha muerto -sinuoso jefecillo en esa 
serranía que jugaba a la amnistía con el gobierno pensando en su 
“revalidación” como habrán de decir los políticos de años, muchos, 
posteriores. Recibe a Carranza ese día 20; se le presenta declarando 
adhesión y seguridad para el presidente en fuga; lo acomoda en el jacal 
de Tlaxcalaltongo al que declara “Palacio Nacional”, y se retira 
aduciendo que su hermano Hermilo acaba de ser herido en riña; por la 
noche avanzada hace llegar un propio a Don Venustiano, con un 
mensaje en el que le hace saber que, sierra arriba, el camino es seguro y 
sin enemigo. Después de la muerte de Carranza, obliga a algunos de los 
acompañantes del presidente, a firmar un acta en la que se declara que 
Carranza se ha suicidado. Es el principal acusado.

Cuatro; Hermilo, hermano de Rodolfo. No se presenta a Carranza. 
Se ha declarado decidido obregonista y quiere atacar de inmediato a 
muerte. Más primitivo, más animal, más elemental que Rodolfo, ataca 
como víbora: de frente y a cualquier hora. Nunca ha sido señalado como 
culpable. Nunca abre la boca. Motivo y oportunidad los tuvo.

Cinco; los acompañantes de Carranza que cansados, derrengados, 
adoloridos en la entre pierna por el traqueteo de las cabalgaduras, 
duermen en los jacales, incluido el del presidente fugitivo, diseminados 
a discreción. Todos, menos dos, se transforman en ostras mudas 
cuando los acontecimientos han pasado. Urquizo es el que deja el 
relato escrito, bien escrito, de lo acontecido dando su versión hasta con 
elegancia de escritor hábil; señala a Herrero, a Rodolfo, como el asesino 
traidor que resuma subordinación para asestar el golpe fatal. Francisco 
Murguía, general de a deveras, grita, acusa, desalía a Obregón, al 
Tigre Obregón -su antiguo jefe en' las famosas batallas del Bajío 
guanajuatense en las que entre ambos, destrozan a Villa- diciéndole 
asesino. Hasta se ha de levantar en armas contra el nuevo amo de 
México que aparece sonriente ahora y con un brazo menos. Durante 
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años se han de lanzar los gritos acusadores, unos a otros por escrito o 
por aullido herido. ¿Motivo? El lastre que significaba el viejo Carranza.

¿Era un lastre el viejo Carranza? Indudablemente que lo era. El 
mismo general Urquizo lo dice en su obra “ASESINATO DE CA
RRANZA” de tardío ánimo justificante: “La defección constante de 
las tropas en masa, de los amigos, de los colaboradores del Gobierno, 
hacían que día a día perdiéramos la esperanza de rehacernos, de llegar 
al lugar desde el cual pudiéramos emprender la ofensiva, despeján
donos de una impedimenta y de un lastre que soportábamos sobre 
nosotros, y que nos subyugaba, aminorando nuestros movimientos e 
impidiéndonos maniobrar libremente.”

Se refiere “al pesado fardo de la administración: las Secretarías de 
Estado, la Suprema Corte, la Comisión Permanente del Congreso 
General, la numerosa empleomanía, las familias, los largos y pesados 
trenes abarrotados de archivos, de muebles, de dinero en metálico. "Lo 
dice Urquizo y luego agrega: “...a merced del enemigo, que podía 
esperarnos en el lugar que mejor le conviniera, a la hora que mejor le 
cuadrara a sus deseos, en la forma que más le plugieray del modo que 
más le fuera propicio.”

Por eso las fuerzas de Lupe Sánchez, el machetero de Veracruz, les 
levantó la vía en Algibes. Ahí les daría el golpe de muerte. Al ver el 
desastre de la vía levantada en Algibes: “...Hasta entonces nos dimos 
cuenta perfecta, desde el Presidente de la República hasta el último 
soldado, de que estábamos perdidos, obstruido el paso hacia Veracruz; 
ya sin amigos y batidos encarnizadamente por fuerzas superiores en 
número y en moral.”

Y luego que al día siguiente, cuando son atacados fuertemente y se 
amotinan los propios soldados, llega Urquizo montado hasta el carro 
presidencial:

“Estaba solo” (escribe Urquizo) Sin desmontar le dije desde 
afuera:

-Señor estamos perdidos; esto no tiene ya remedio. Hay que 
escapar desde luego, dentro de unos momentos tenemos ya al enemigo 
aquí mismo. Salga usted. (En su desesperación le está ordenando al 
Presidente que huya PZC).

-No- me contestó sin la más leve emoción, con la lentitud que 
siempre ponía en sus palabras- el general Murguía va a organizar las 
tropas para rechazarlos. No salgo de aquí

-No señor-imploré- salga usted antes de que sea tarde. Ni el general 
Murgía ni nadie podrá ya organizar las tropas. El pánico se ha 
apoderado de todos, es completamente imposible.

-No salgo, aquí me quedo.”
El ataque arreciaba y el terco Presidente ahí estaba sentado, solo. 

Por fuera Urquizo ambivalente entre su subordinación y su instinto de
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conservación. En eso llega Murguía, también montado y presuroso, y 
también le pide al Presidente que “accediera a salvarse”.

Sigue Urquizo: “....Por fin el Presidente accedió a bajar. Se oía la 
gritería de los dragones enemigos. Las balas silbaban terriblemente en 
nuestros oídos con su peculiar chirrido que hace encoger los hombros 
maquinalmente, como si con ellos pudiéramos escapar mejor de la 
muerte.

-No tengo caballo; me lo mataron en Rinconada- dijo el señor 
Carranza.

-Aquí está el mío -le contesté rápido, echado violentamente pie a 
tierra.

-¿Y usted?
-Tengo otro, señor, mírelo usted -y le mostré el que llevaba de mano 

mi asistente, única persona que me acompañaba ya.
Accedió a montarlo.
-¡Rito! -grité a mi asistente- detenle la silla al otro lado para que 

monte el señor Presidente.
Montó.
Lejos de echar a caminar desde luego, dada la situación ya 

espantosa para todos nosotros, pero mucho más para él, se desmontó 
diciendole al asistente:

-Están cortos los estribos para mí, alárgalos un poco.
Es desesperante para Urquizo y para Murguía. Los demás acom

pañantes han pasado como exhalaciones. Uno ofrece quinientos pesos 
por un caballo lanzando a grito en cuello su oferta. Y todavía:

“Todavía el señor Carranza no se movía. Buscó con la vista hasta 
dar con Secundino, su asistente (el que ha de morir una semana más 
tarde a la puerta del jacal en el que Carranza es asesinado. PZC); al 
verlo cerca de él le dijo:

-Mira, busca en mi camarote una petaca con papeles que tengo allí; 
tráela tú mismo.

Después dirigiéndose al general Murguía y a los contados que le 
acompañábamos (¿), les dijo:

-Ahora sí, vámonos.”
Indudablemente que se empezaba a transformar en un lastre.
A la mitad del camino entre Algibes y Tlaxcalaltongo, en Tetela de 

Ocampo, la menguadísima columna recibe una terrible noticia:
“....procedente de Oriental y por el mismo camino que llevábamos 

nosotros (dice Urquizo) ...una fuerte columna de caballería enemiga 
que iba en nuestra persecución, al mando del general Jesús (María) 
Guajardo; al mismo tiempo que la noticia, el telefonema nos daba el 
buen consejo de continuar desde luego la marcha.”

No dice quién enviaba el telefonema; pero, párrafo de por medio en 
el que apunta la necesidad de salir pitando de Tetela de Ocampo, dice:

“La relativa confianza que habíamos adquirido desde el día 
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anterior se venía por tierra, derrumbada como efímero castillo de 
naipes. El ánimo un tanto levantado decayó de nuevo."

Claro, ese general Guajardo es el que ha asesinado a Emilano 
Zapata, un año y un mes atrás, en la Hacienda de Chinameca, mediante 
sucia traición, armada entre él y Pablo González. Con esto todos los de 
la columna de Carranza saben, están seguros, de que perderán la vida 
de inmediato si Guajardo los alcanza. Con ese asesino, las leyes de la 
guerra no cuentan. Ahora Carranza es pesado lastre que el pánico de 
algunos de sus acompañantes ata ...y, sospecha:... ha de desatar esa 
terrible noche lluviosa del día 20. ¿Motivo? El lastre.

Carranza también lo sabe y despacha al Escuadrón de Caballería 
del Colegio Militar, al que no quiere sacrificar en absoluto.

Carranza muere dignamente, asesinado, y salta el misterio desde 
las sombras de la historia ¿Quién mató al caudillo?

- o - o - o - o - o -

En Mazatlán nos embarcamos en el "Guerrero”, aquel barco de 
guerra mexicano que, durante el Sitio de Guaymas en el* 13, nos había 
bombardeado a los revolucionarios y que nos había destrozado un 
tercio de nuestra marina de guerra.

Cuando estalló el Plan de Agua Prieta, este barco se encontraba en 
el puerto de Guaymas surto en su bahía. Su patrón lo era el Capitán de 
Navio J. De La Llave -casado en el puerto con una muchacha de 
apellido Borgaro-. Cuando De La Llave se declaró aguaprietista salió a 
tierra, entonces el segundo de a bordo levó anclas aprovechando la 
ausencia del capitán, saliendo a toda máquina con rumbo a Manzanillo 
buscando terreno carrancista. En Manzanillo se repitió curiosamente 
la cosa, pues cuando el segundo de a bordo bajó a tierra, a dar parte 
detallado a la Zona Naval, el Jefe de Máquinas, Alvarez, a su vez levó 
anclas e hizo rumbo a Mazatlán, terreno de Obregón. Los del puerto 
colímense, salieron a escape en persecusión del “Guerrero”, en una 
veloz lancha. Lo hubieran alcanzado; pero, desde el barco fugitivo les 
soltaron unos disparos que levantaron altas columnas de agua por la 
proa de la lancha que dejó de ser perseguidora.

Afortunadamente para nosotros, el "Guerrero” ya no tuvo más 
aspirantes a levar anclas. Nos esperaba en Mazatlán.
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MEXICO, DISTRITO FEDERAL: OTRA VEZ.

Llegamos a México con la columna el 30 de mayo. La escolta 
presidencial fue alojada en el cuartel llamado El Chivatito situado en 
Chapultepec; naturalmente yo con ellos.

Unos cuantos días antes estos yaquis de los broncos, estaban en la 
sierra del .Bacatete donde una lluvia es un acontecimiento esperado 
hasta el mes de junio, a fines, por allá por el día de San Juan. Y aquí se 
encontraban en un bosque de altísimos árboles nunca vistos.

-No son álamos- comentaban en su lengua mirando los enormes 
troncos que ni diez indios mano con mano abrazaban. Y luego la lluvia 
que no cesaba de caer lloviendo a diario con un rumboso derroche de la 
naturaleza que tan avara se presentaba allá en la sierra de sus 
recuerdos. Todo era nuevo y extraño para los cincuenta indios de la 
escolta y su capitán Francisco Flores. Por ello, todo lo consultaban 
conmigo que ya conocía estos andurriales. Ahí vivía yo con ellos, y con 
ellos hacía los servicios en el Palacio de Chapultepec y Nacional allá en 
el zócalo.

Todos los días el presidente De La Huerta nos visitaba en El 
Chivatito a fin de estar enterado de las necesidades de la colta y, sobre 
todo, para platicar con la indiada en medio de ellos a fin de gozar un rato 
de solaz.

Así pasó el mes y el siguiente, julio. En agosto nos dieron la noticia 
de que el gobierno había dispuesto trenes y barcos para que las 
familias, que se habían quedado en Sonora, vinieran a la capital. Fue un 
gusto gritado por todos lados, tanto en el Distrito Federal como en todo 
Sonora.

Mi flamante esposa inmediatamente lió bártulos, anudó dinero en 
su paliacate, se lo fajó a la cintura y emprendió el viaje en compañía de 
otas muchas familias de los militares.

**««***«
Para la gran mayoría de esas mujeres sonorenses que emprendieron 

el viaje para reunirse con nosotros, era la primera vez que se subían a un 
tren, no digamos a un barco. Pero, valientemente emprendieron viaje. 
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Mi esposa, nacida en Buenavista, había viajado a Esperanza en ]a huida 
que las familias dieron ante el embate de los indios broncos que 
despoblaron la región; y después habia efectuado un viaje a Guaymas, 
otra vez utilizando el tren flamante. En barco no lo había hecho jamás y 
nunca pensaba que iría a hacerlo alguna vez. Pero en Mazatlán tuvo que 
embarcarse junto con todo el mujerío que formaba en contingente 
familiar en travesía. No se mareó en todo el viaje quizá porque no sabía 
que era de obligación hacerlo en cuanto el barco empezaba a mecerse. 
Viajó en el mismo barco que llevaba al general Alvaro Obregón y a 
Ignacio Morí famoso. A éste último lo veía con ojos de susto, pues bien 
grabada en la memoria y en los huesos, tenía las depredaciones de los 
indios alzados, efectuadas contra las familias del pueblo de su 
nacimiento allá en el Oviáchic.

Al llegar a la capital de la república, llegó a otro mundo. Todas las 
mujeres sonorenses que, como ella, viajaron esa vez llegaron a otro 
mundo. Otra forma de vestir, hablar, vivir, comprar, tratar y de 
relaciones sociales. ¡Y luego, todo tan barato!

Una buena tarde, semanas después de su llegada, en que ya se 
atrevía a salir al mercado con su sirvienta (otra novedad, la sirvienta), 
volví a casa para encontrar muchas ollas, cantidad de ollas, de todos 
tamaños, colores y formas: sobre la cama, en las sillas, en la mesa, por el 
piso, por todas paites. Supuse, en broma, que iría a establecer algún 
restaurante, y asi se lo dije:

-¡Cállate la boca! ¡Nada de eso! ¡Las compré para nosotros! 
¡Estaban tan (y aquí alargaba el "tan”) baratas! ¡a diez centavos!-

No cesaba de admirarse de que las sirvientas la trataran de:
-Sí, niña.....No, niña.... En este momento, niña -Todo el día me

dicen niña- exponía intrigada -Es su modo, tú. Es su manera de ser- 
remataba su monólogo.

Y luego, ahí teníamos la lluvia: todas las tardes, "Oigalo usted 
bien”, remedaba: "todas las tardes llueve; y agregaba luego: "y, 
asómbrese usted, todas las tardes llueve a la misma hora”.

Todo un libro de chistes situaciones chuscas, se podría escribir, 
basado en los choques entre las mujeres sonorenses y las metro
politanas, ya fueran de la clase humilde o de la encumbrada. Todas las 
metropolitanas buscaban, de inmediato, las plumas en las cabezas de 
nuestras "rancheronas”, mirándolas como una especie de princesas 
“Pocahontas”. Entre tanto, nuestras coterráneas se comían con las 
"tijeras” a las estiradas metropolitanas, ya que las mujeres del pueblo 
humilde nunca fueron problema, pues nuestras “yaquis" y yaquis, con 
su trato llano y campechano, no tardaron en robarse el corazón de ellas 
incondicionalmente.

********
El 11 de junio, a proposición del general Fructuoso Méndez, el
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Presidente de la República me ascendió a mayor. Y, en septiembre, 
también el día 11, me comisionaron al Estado Mayor Presidencial por 
órdenes del mismo De La Huerta.

Sucedió que la escolta de yaquis, la presidencial, la que tanto 
impacto causaba entre los visitantes a Palacio Nacional, no quiso seguir 
en el servicio que se le tenía asignado. Argumentaban que el com
promiso con los “yoris” era escoltar a Fito desde Sonora a México y no 
más después del triunfo, si lo había. Ya lo había. Así pues, a Sonora.

No eran los únicos yaquis en los cuerpos militares que habían 
sostenido el Plan de Agua Prieta. Era raro el cuerpo que no contaba de 
esta gente entre sus filas. Y la mayoría de los batallones norteños 
estaban integrados por esta gente guerrera. Pero estaban confinados 
en los cuarteles que se diseminaban por todo México; fuera de la vista 
directa de los grandes políticos. No así esta escolta de cincuenta yaquis 
broncos bajados directamente de la sierra del Bacatete. Esta escolta 
estaba presente día y noche en-el Palacio Nacional, lado a lado del 
Presidente Interino Don Adolfo De La Huerta.

No valieron ofrecimientos, convencimientos, ruegos, regalos, nada. 
Ellos querían devolverse. Y no hubo más remedio, no se pudo 
detenerlos. Pero yo no quena volver a Sonora, todavía. Quería seguir en 
el ejército. De modo que un día en que el Presidente nos visitaba, le dije 
que yo no quería devolverme a Sonora, sino continuar en México y en el 
ejército.

-Muy bien, -me dijo- busque alguna plaza de mayor en alguno de los 
cuerpos de línea; cuando la halle me lo dice para ordenar su translado 
inmediato.

-En el 49 Batallón la hay, señor Presidente; allí está desocupada - le 
informé, pues ya lo había investigado.

-Ajá, de modo que estaba usted preparado. Bien hecho. El militar 
debe ser eficaz. Espere noticias -me dijo sonriendo.

Poco después recibí la orden de agregarme al Estado Mayor 
Presidencial y, el primero de octubre, pasé al 49 Batallón de Infantería 
como mayor del cuerpo a las órdenes del coronel Juan N. Celis, por 
disposición del mismísimo Presidente de la República. El cuerpo 
estaba alojado en el Cuartel de Teresitas en la primera calle de 
Mexcalco, continuación de Donceles al oriente.

********
Llegó 1921 y, con el año, nuevo presidente de la república: el 

general Alvaro Obregón había tomado el poder el primero de diciembre 
anterior. En este año procedió a la reorganización del nuevo ejército 
mexicano.

Se comenzó por hacer el corte de pelo a todos los militares, por 
orden de la Secretaría de Guerra y Marina; se implantó el estilo inglés, 
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es decir, estilo cepillo y un pequeño copeta sobre la frente. Esta 
operación fue una tragedia para los yaquis que usaban el pelo largo - 
eran los más- a veces hasta los hombros. Entre carreras, caras largas y 
miradas hoscas, hubo indio que lloró amarga y tristemente con largos 
lagrimones cuando, en la silla, vió caer los mechones cortados por la 
implacable tijera del soldado peluquero.

Acto seguido vinieron los nuevos uniformes; uno de diario y otro de 
gala. Luego el Juramento de Bandera. En este acto participamos 
aproximadamente diez cuerpos de línea.

Se verificó en Hipódromo de La Condesa ante el Presidente 
Obregón, su gabinete, políticos de altura, familias de los militares y 
público en general que llenaban las galerían todas. Cada cuerpo pasó 
ante el palco presidencial; ahí cada batallón recibió su bandera por 
medio de su escolta y entonces, desfiló pasando bajo la sombra del 
Lábaro Patrio haciendo el saludo de rigor cada elemento de la 
corporación.

Nuestro 49 Batallón era uno de los últimos en el tumo de 
abanderamiento y jura de bandera. Nos pasamos cerca de diez horas de 
plantón. Como era la primera vez que jefes, oficiales, clases y tropa 
usábamos los uniformes de gala: paño negro, vivos rojos, cuello 
cerrado, bandolera ancha, faja de seda, tahalí con espada los jefes y 
fornituras, armas y mochilas la tropa, todos con botines nuevos de 
charol negro, nos sentíamos un poco raros al salir a la calle por primera 
vez portándolo. Al congregarnos en los cuarteles, nos soprendió el 
aspecto de los compañeros de andanzas: elegantes, hasta brillantes, 
con gran porte militar, casi desconocidos; unos sonreían con beatitud 
seráfica, ensimismados, otros quietos y serios, no volteaban para 
ningún lado enfundados en el paño negro.

Con el plantón de diez horas se presentaron los desmayos entre los 
milites: la sangre se queda sin subir a la cabeza y el soldado cae como 
regla al frente, haciendo un ruido de trastazo característico con su 
cuerpo y su arma combinados. Nadie debe moverse en su auxilio; nadie 
se movía. Hasta que venía Sanidad Militar montada en el trote de los 
camilleros. Por otra parte el sol sobre nuestros botines de charol, era 
como un soplete sobre los pies; afortunadamente, a media ceremonia 
cayó un aguacero salvador que dejó charcos en los que metíamos los 
pies calzados con ese tormento.

Avanzada la tarde pasamos a nuestro juramento. Desfilamos con 
solemnidad sacando fuerzas de la flaqueza para presentar un aspecto 
marcial y digno, pues nuestras filas estaban diezmadas tal como si 
hubiéramos entrado a combate; los desmayados y los insolados dejaron 
huecos en todos los pelotones.
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LOS SERVICIOS

Los servicios que prestábamos en la Guarnición de la Plaza, no nos 
hacían mella; no pesaban. La instrucción diaria de marcha y de 
evoluciones, nos mantenían en forma. Lo que nos hacía mella era el 
servicio de vigilancia.

Todos los dias, cuando se leía la Orden del Día en la que se señalaba 
a algún jefe para que hiciera este servicio, se esperaba el propio nombre 
con cierta aprensión. Ese servicio era pesado y tenso. Muchos se 
sentían enfermos de hacerlo y frecuentemente me llegaba la solicitud: 
“Mayor Zavala, por favor, substitúyame en el servicio de vigilancia de 
mañana; tengo calentura y el jefe está de acuerdo”. Nunca dije que no; 
era un servicio y se tenía que hacer. Además los jefes se fijan. Por otra 
parte yo sabía cómo tratar a los yaquis que constituían la escolta del 
servicio y sabía que en caso de apuro, eran de gran confianza.

*«««****
La capital de la república, en esos días, era un gran centro de 

militares turbulentos que con cualquier pretexto y sin haber asimilado 
plenamente la disciplina militar, se sentían dioses en cualquier cantina, 
o simplemente su juventud plena, victoriosa y dominadora de un 
ambiente nuevo, imponía su impronta; tal como personalmente lo 
había experimentado la tarde en que tuve un “agarre” con un español.

Sucedió en mi anterior estancia en México, cuando venía en la 
Segunda Brigada Auxiliar de Sonora, con Lino Morales, a limpiar de 
zapatistas esta región del Anahuac. Una tarde estábamos un grupo de 
oficiales en la cantina situada en la esquina sureste del cruce de las 
calles de 16 de septiembre y de San Juan de Letrán. El ambiente de 
todas las cantinas: mesas, sillas, barra, gente de todo tipo, militares a 
profusión entejanados los más. Unos españoles, en una mesa cercana, 
conversaban entre sí. Uno de ellos, joven y vociferante, no se recataba 
en insultar a “...este país de ladrones (México), tan desorganizado y sin 
gobierno...” Después de varias veces en que externó sus opiniones, me 
saltó el coraje y le espeté de buenas a primeras:
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-¿Y por qué no se va del país, gachupín jijo de la tal?- Creía que 
respondería armado; pero nó, no lo hizo. Se limitó a mirarme primero 
con sorpresa, luego con rabia y empezó a insultarme. Entonces me 
paré; se paró, se quitó el saco. Estaba sin armas. Me quité el cinturón 
con la pistola y le entramos a los manazos. Fue una pelea de ordago. 
Vino la policía. Los militares en el lugar los corrieron. Llegó refuerzo 
policiaco. Entonces se dejaron venir los yaquis de mi compañía; 
cortaron cartucho en favor de su capitán que enmedio de la triifulca ya 
dominado el español, se fajaba la 32-20. El telefonema del cantinero a 
la Guarnición de la Plaza. Y Obregón que interviene incidentalmente, 
preguntando quién era el del zipizape:

¿Bacasehua? -Así me decía confundiéndome con el teniente del 
mismo nombre de otro cuerpo de la misma brigada- ¿Y por qué?

Cuando lo supo, ordenó que la gente se dispersase. Ya estaba bueno 
de jarana. La policía se retiró; los yaquis se retiraron y los compañeros 
nos fuimos. Esperaba yo una reprimenda del general; pero, no. Nunca 
la hubo.

Ahora, cuatro años después, la capital era la misma: el mismo 
escenario de militares turbulentos. El Jefe de Día tenía una escolta de 
cincuenta hombres a sus órdenes y el poder suficiente para arrestar a 
cualquier militar, de cualquier graduación, si su comportamiento era 
motivo de queja

Cerca de la Plaza del Carmen había un cabaretito. Ahí un teniente 
coronel, bien cargado de alcohol, estaba amenazando a todo el mundo 
con la pistola en la mano y amartillada. La policía no se le acercaba a 
desarmarlo alegando que el borracho era un militar. Cuando llegué al 
lugar del alboroto, los policías se asomaban por las esquinas, mientras 
el borracho, con la pistola aprotanda le gritaba a todo el mundo en sus 
dos mitades:

-¡Arriba Sonora, jijos de la tal por cual! Arriba el Batallón 24!.....
El borracho estaba solo en la calle; todos los expectadores se habían 

refugiado en puertas, sahuanes y esquinas. Notando que para un 
borracho, otro borracho, me embocé en mi pelerina, desabrochando 
bajo ella la funda de la pistola. Avancé tambaleándome hacia el 
alborotador, gritando como cualquier yaqui borracho:

-¡Arriba el Batallón 26! ¡El más macho! -Sabia yo que los batallones 
esos siempre se habían movilizado juntos.

El teniente coronel volteó torpemente en mi dirección su robusto 
cuerpo y se acercó para enfocarme bien en su campo visual entre el 
humo alcohólico que le nublaba su vista. Así, ambos tambaleantes nos 
acercamos mutuamente echando vivas. Ya que estuvimos juntos, vió 
mi uniforme y tomó confianza; me retiró la pistola que portaba y que 
paseaba por todo mi abdomen. En un ligero descuido que tuvo, lo 
abracé fuertemente. Al darse cuenta de su prisión, empezó a forcejear 
fuertemente para soltarse. Los dos estábamos nuevos y fuertes: nos
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quedamos en equilibrio de fuerzas como grupo de estatuas. Los 
policías y soldados en las esquinas, se acercaron con rapidez y lo 
sujetaron para subirlo al camión de soldados que lo llevaría a la 
Mayoría de Ordenes en Santo Domingo.

Los policías en el lugar querían que se los entregara; pero cuando 
les apunté que se los entregaría suelto y armado, declinaron el honor. 
Lo querían bien seguro. Así pues, lo llevamos a Santo Domingo a1 
disposición del general Benjamín Hill, Jefe de Ordenes de la Guar
nición.

En otra ocasión: -Mayor Zavala, en El Gato Negro, están dos 
militares que tienen un barullo; vaya usted y vea de solucionar las 
cosas.

El Gato Negro era una mezcla de cantina y restaurante tan usual en 
México. Estaba por las calles de Donceles, cercano al Teatro Lírico. El 
asunto era en los altos. Subí para encontrarme a tres individuos de los 
cuales dos llevaban la batuta: no querían pagar el consumo que era algo 
considerable. Se decían generales zapatistas. No estaban uniformados; 
sí estaban armados; no había insignia alguna visible sobre sus ropas. 
Empezaron por echarme el caballo encima, sacando a relucir su grado 
de generalato con mucho garbo; el tercero no decía nada, se mantenía 
callado. No les dije nada, no era necesario. Yo era Jefe de Día y podía 
llevarme a cualquier general borracho y alborotador. Bajé a la calle, al 
camión de soldados, y volví a subir con una escolta de ocho_soldados 
yaquis. Para estos servicios de vigilancia se escogían los soldados más 
bien plantados que con todo su equipo de combate a cuestas, se veían 
más que amenazadores. Subimos y la escolta rodeó a los generales 
zapatistas. Sus pistolas se exhibían sobre la mesa. No se pronunció una 
sola palabra. La escolta cortó cartucho a una orden mía y los generales 
salieron calladamente con rumbo a la Prevención de la Mayoría de 
Ordenes. Al otro día, por la mañana, cuando iba yo a rendir parte y 
entregar tumo, los oí que platicaban entre ellos. No me vieron. Decían 
con asombro: -Si era una escolta de “yacos”. ¿Qué íbamos a hacer?

********
El día que se iba a leer el Bando Civil que declaraba a O bregón 

Presidente de la República, se juntó enorme multitud en la Cámara de 
Diputados. Para el acto me ordenaron hacer servicio de escolta en ese 
lugar, con 300 hombres del 49 Batallón. Muy temprano salimos del 
Cuartel de Teresitas a paso redoblado con alegres toques de marcha 
que llevan la cadencia de reglamento. Nos desplazamos a lo largo de las 
calles de Donceles y llegamos a la Cámara. Allí estuvimos en servicio 
sin novedad alguna; pero por la tarde comenzó la multitud a alebres
tarse, azuzada seguramente por enemigos de Obregón. A cada mo
mento se subía de tono e intensidad en los gritos. Para las nueve de la 
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noche la tomaron con nosotros los de la escolta. No nos bajaban de 
¡Preteríanos! metiéndonos los dedos por los ojos.

Mis yaquis del 49 no entendían estos alborotos y me miraban con 
ojos interrogadores preguntando hasta cuándo íbamos a aguantar la 
gritería que nos envolvía. Como la situación se volvía más y más tensa, 
pues un solo tiro que algún imprudente exaltado hubiera dejado ir, 
podía desatar una masacre sin que estuviera incitada más por la loca y 
turbulenta actitud de ese público, hablé por teléfono a la Mayoría de 
Ordenes exponiendo el caso: ¡Sosténgase, Mayor, la policía lo relevará 
a usted. En cuanto lo haga retírese a su cuartel”. Fue la respuesta.

Entonces previne a mis soldados. Llamé a mis oficiales y les 
anuncié:- Ya nos van a relevar. Tratan de que les matemos unos 
cuantos para culpar a Obregón de la sangre. Prevengan a los soldados: 
si alguno suelta un tiro, lo fusilo.

A media noche nos relevó una compañía de policía y nosotros nos 
retiramos por Donceles rumbo al cuartel. Cruzábamos las Calles de 
Argentina cuando oímos la balacera que se desató en la Cámara; la 
gente alborotada se tramó a balazos con la policía. Hubo varios 
muertos. Después supimos que los bomberos habían llegado al iugary 
despejron el campo con sus potentes mangueras a presión.

********

En otro servicio de vigilancia, en un restaurante llamado “Lírico", 
por el rumbo del teatro del mismo nombre, un teniente coronel estaba 
haciendo bailara las meseras un movido zapateo, al son de los balazos 
que les aventaba por entre los pies. Cuando llegamos al lugar, entreabrí 
la persiana de la puerta y vi al milite de espaldas, entretenido en ese 
bello deporte. Ordené a dos de mis capitanes que flanquearan al 
"objetivo" y me le acerqué de frente. El teniente coronel no nos sintió 
cuando avanzamos. Estaba muy entretenido disparando con una mano 
y la otra llena de cartuchos de repuesto listos para seguir la fiesta. Le 
caímos los tres al mismo tiempo y lo sacamos por el aire, mientras él 
volteaba sorprendido para ver quién o quiénes lo llevaban en volandas.

********
No todo era servicio de vigilancia. También nos educábamos 

militarmente hablando. Todos los días a determinada hora la banda de 
guerra del batallón dejaba oir su toque de llamada de oficiales para que 
tanto éstos como los jefes, asistiéramos a lo que se llamaba academia. 
Eran clases de distintas materias tales como Documentación, leyes 
Militares, Reglamentos Militares, Escuela de Pelotón, de Sección, de 
Compañía, de Batallón, Policía Militar Judicial, Estrategia, Balística, 
etc. Y para redondear el asunto cultural, al Coronel Manuel Moreno
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Bernal se le ocurrió que debíamos tomar clases de baile. “Es muy 
penoso que en cualquier ciudad a que los cuerpos militares lleguen, se 
ofrezca un baile en honor de los jefes y que, cuando el festejo esté en 
todo su apogeo, esos mismos jefes homenajeados se queden senta- 
dotes y paradotes sin saber qué hacer y que, al preguntarles la razón 
por la cual no bailaban, sálgan con la ridicula planchóte de que no saben 
bailar. “Como en realidad era una orden, compramos una “victrola” y 
discos suficientes y variados para que comenzaran nuestras lecciones 
de baile.

En una sala del cuartel, una mesa en medio, sobre ella el aparato de 
música con su enorme vitáfono en forma de gigantesca flor de lirio, de la 
que salía un chillido que era un vals, empezamos nuestras evoluciones. 
Al vernos unos a los otros bailar como elefantes con reumas, no 
aguantamos la risa y ya con el chorro destapado, no era risa, eran 
monstruosas carcajadas que ahogaban la estridente música. No apren
dimos a bailar. No era nuestro fuerte.

********

En abril de 1922, pasé al 22 Batallón de Infantería por orden directa 
del general José Amarillas, jefe de la brigada; al batallón lo comandaba 
el coronel Francisco Flores, yaqui también como aquel general y ambos 
muy militares, muy soldados. Este cuerpo estaba integrado por yaquis 
y uno que otro yori.

********
Entre los servicios, las academias, la instrucción de campo que 

recibíamos por La Vaquita, por el lado de la Penitenciaría: evoluciones 
por pelotones, por secciones, por compañías, por batallón, marcha, 
paso veloz, movimiento de armas, de combate que nos estaban 
afinando en la milicia, mi esposa y yo nos dedicábamos a sacarle el jugo 
a nuestra estancia en el apantallante México.

Teatros y más teatros. -Capitán- le ordenaba al sub-ayudante del 
cuerpo-tenga la bondad de comprar dos asientos en el teatro fulano. Le 
daba dinero y al rato volvía con los boletos ya fuera en el “María 
Guerrero”, o en el "Colón”, en er'Principal” para sus famosas tandas.

Por la noche salíamos la pareja ataviados con nuestros mejores 
trapitos; uniforme de gala y vestidos comprados en las mejores tiendas 
capitalinas. Abordábamos un carruaje “bandera azul” y al teatro. 
Después a cenar. Nos dábamos la gran vida. Estábamos solos todavía, y 
el sueldo era enorme: $ 8.00 diarios, contra los precios de entonces en 
que un pollo entero costaba 70 centavos. Si no éramos millonarios 
poquito nos faltaba.

Se nos ocurrió comprar un automóvil. Era uno de esos fotingos de 
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dos asientos altísimos, largo manubrio de conducción, toldo cuadrado 
de lona, tres pedales para las velocidades, freno de palanca y faroles a 
los lados. La agencia los vendía a tres por mil pesos. Ahora mi esposa 
era toda una metropolitana. Ya dominaba la ciudad y su trato. Salía en 
el asiento trasero del automóvil con su chofer y ordenaba: "Al mercado, 
Jesús, por favor”, con aires de la Reina Victoria. El chofer era uno de 
mis soldados que manejaba muy a mi gusto, Jesús Rodríguez, atento, 
respetuoso y de fino trato.

********

Un día venía yo manejando mi fotingo y pasaba por la Estación de 
San Lázaro, cuando un borrachín se me atravesó y por más maniobras 
con las incontables palancas con que el “forcito” contaba, no fue 
posible librarlo del encontronazo. Afortunadamente no sufrió heridas 
de consideración sino mallugadas y raspones. Estaba levantando al 
borrachito cuando se acercaron cerca de diez individuos en actitud 
insultante a gritos. Mostraban indignación y ya hablaban de lincharme 
sin que yo encontrara razón de su actitud. Como no sabía qué giro 
tomarían las cosas, saqué mi 45 reglamentaria (para estas fechas se nos 
había provisto de esa arma a los jefes y oficiales por primera vez), corté 
cartucho y me acomodé otro cargador en la otra mano: me puse de 
espaldas y al fotingo y esperé que hicieran movimiento de ataque. 
Alegaban tontería y media por el borracho que se había sentado en el 
suelo. En este punto llegó un policía que atravesó el grupo de 
vociferantes y se puso a mi lado. Al ver esto, la gente exaltada se acercó 
tanto que el policía se vió en la necesidad de quitarse uno de encima 
que trataba de desarmarlo; le pegó un pistolazo en la cabeza. Con eso 
los individuos aquellos se retiraron llevándose a su pistoleado todo 
sangrante. Subimos al borrachito al fotingo y a la Delegación.

$370.00 repartidos entre licenciados, escribientes, secretarios, y 
quién sabe que más, y $25.00 para el borrachito que, según los 
entendidos, perdería cinco días de rabajo. Cuando salí de esas oficinas, 
llevaba la más firme intención de vender el vehículo a la mayor 
brevedad posible.

********

Otro de los espectáculos nuevos para nosotros, eran los desfiles 
militares en los días patrios. Nunca habíamos visto tal despliegue de 
lujo y solemnidad. La enorme columna desfilante; los uniformes; el 
enjaezamiento de las cabalgaduras, negro y brillante, contra el color 
alazán reglamentario de los animales; el paso rítmico de hombres y 
ganado al compás de los tambores; el brillo de las armas relucientes y 
de las espadas centelleantes; los imperiosos toques alargados en la 
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cometa, de La Marcha Dragona haciendo vibrar el alma de los 
soldados; el estrepitoso desfile de los armones de artillería. Todo, 
absolutamente todo, nos asombraba; todo era nuevo para nosotros; 
todo lo absorbíamos por nuestros cinco sentidos.

En ocasión de uno de esos desfiles, uno de los capitanes ayudantes 
de apellido Sánchez, llegó hasta mí llevando de la brida a un caballo que 
había rentado en la Pensión Fuiton, precisamente para el desfile. El 
capitán no había podido sostenerse sobre aquel magnifico bruto y lo 
traía con la intención de que se lo cambiase por el mío, un alazán de gran 
alzada muy manso y soldado que seguía el paso con el redoble del 
tambor y hacía los giros con precisión. Mi asistente le puso el albardón 
al caballo del capitán y lo monté para el desfile. Era como montar un 
motor de cien caballos; le pegué unas quebradas de pescuezo severas y 
violentas y el caballo reconoció. Se llamaba “El Teja no”. Imagino que 
era la primera vez que desfilaba, puesto que de todo se asustaba 
bufándole y clavándole las orejas para sacarse de lado graciosamente. 
En un crucero de calles que estaba lleno de gentes y que formaban valla 
para el paso del desfile, por nuestras espaldas se acercó uno de los 
aviones del ejército, de esos de dos alas, en vuelo rasante. A medida 
que el rugido del avión aumentaba, aumentaba la velocidad de las 
orejas del bruto tratando de localizar el origen de desasosiego. Al 
último el pánico lo dominó y se tiró barriéndose por entre el gentío: ya 
cae, ya no cae, se resbalaba abriendo un amplio surco entre los 
expectadores que corrían o caían. Yo me había preparado para el jaleo 
pegándome el penco con piernas como tenazas a veces, y a veces como 
amortiguadores sobre los cortos estribos del albardón. Pasó el rugido 
del aire y el caballo empezó a calmarse con mi voz sobre su lomo y entre 
el aplauso del público. Calmado ya, nos incorporamos a nuestro lugar. 
Al día siguiente, supe por los periódicos que detrás de mí, el mismo 
avión al volver en su maniobra de vuelo rasante sobre el mismo lugar, 
asustó a otra cabalgaduray que ésta sí había caído arrastrando al jinete, 
el que se fracturó la base del cráneo y que ahí mismo lo había recogido la 
Cruz Roja, ya muerto.

En otro desfile perdí mi caballo alazán, el soldado que marcaba el 
paso con el tambor. Se ló presté al coronel Moreno Bernal, el que nos 
había hecho bailar, y no me lo devolvió. En cambio mandó a su 
ayudante con $250.oo para el pago de mi caballo que por supuesto no le 
había vendido; pero le gustó tanto el animal que sin más alegatas 
declaró la venta. Conseguí otro animal, un azabache brioso y hermoso. 
Con este animal sufrí el percance en pleno desfile de caer con todo y 
cabalgadura. Iba montado en el azabache que se lucía con un paso 
pinturero y gracioso ante el público que presenciaba, la columna, 
cuando nos fuimos ambos al suelo. Afortunadamente no me cayó 
encima, logré zafarme de lado sufriendo ligeros raspones y el des
garramiento de la pierna del pantalón a todo lo largo. Ahora sí que 
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estaba curioso, en pleno desfile y con el pantalón desgarrado. Pero un 
soldado llegó corriendo con aguja e hilo y prestamente pasó dos veces 
la hilada cerrando la abertura. La previsión de la tropa.

- o - o - o - o • o -



1924
LA REBELION DE DON ADOLFO DE LA HUERTA

El protagonista ostenta a estas alturas el grado de mayor en el 
nuevo ejército mexicano, con plaza en el 22avo Batallón de Infantería 
de la Brigada Amarillas, y es el mes de diciembre de 1923.

El día es el 7, cumpleaños de Marcelo, el número 39 por lo que en 
estos momentos es un hombre completo en pleno vigor físico y mental 
con todos los atributos de su varonía. Para cumplir con “el costumbre” 
que dicen los yaquis, la oficialidad y jefes del batallón se reunen este 
día en la casa del mayor para realizar el festejo. El propio general José 
Amarillas, jefe de la brigada, está entre el grupo de militares: es 
compadre de Marcelo. Entre los oficiales está comprendido el joven 
subteniente de Infantería Manuel Torres Valdez, también compadre 
del mismo mayor y después - muchos años después- Comandante en 
Jefe de la Cuarta Zona Militar en Hermosillo, Son. Todos los 
componentes del batallón proceden de Sonora y, salvo uno que otro 
yori, todos son yaquis. La camaradería es alta entre los integrantes del 
cuerpo, reconocida, sellada y remachada por todas las hazañas 
militares de esos hombres a lo largo del movimiento revolucionario 
armado.

Ahora ya no son los que formaron aquella abigarrada multitud de 
revolucionarios jóvenes veinteañeros, despreocupados, decidores, 
alegres, desenfadados y alocados que con las más inimaginables armas 
habían atacado al ejército del usurpador Huerta, herencia de la 
dictadura porfiriana con toda su ponzoña exacerbada. Ahora ese 
pueblo armado son militares organizados que se pulen en los ejercicios 
de instrucción y que se adentran en el estudio de sus materias militares.

Si es fiesta entre sonorenses y del Yaqui para ser precisos, no puede 
faltar el guacabaqui, la cerveza y los vinos. Todo es alegría en esos 
instantes. Bromas agudas e irónicas a la que son tan afectos los broncos 
norteños. La “victrola” de enorme flor se desgañifa inyectando sus 
chillidos que son las canciones del momento. En eso llega un oficial de 
enlace. Viene precisamente de la Presidencia de la República, de parte 
de Obregón y en busca del general Amarillas: la noticia hace callar 
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“ vi c trola” y risas: Don Adolfo De la Huerta se ha pronunciado contra el 
gobierno, allá en Veracruz.

El choque entre Obregón y De la Huerta presenta mínima, 
infinitesimal probabilidad de ser evitado. Dos fuerzas concurren a la 
colisión. Una es el clero mexicano; está alarmado con el proceder del 
Presidente Obregón que no ha permitido culto externo en el caso de la 
construcción del Cristo del Cubilete y ...agréguese: ha expulsado del 
país al Delegado Apostólico por desacato a la máxima autoridad 
mexicana. Si con Carranza, el clero respiró tranquilo porque los 
artículos constitucionales que fundamentan la separación de la iglesia y 
del estado fueron anulados, puesto que Don Venustiano tomó la 
cómoda postura de “acátase, pero no se cumple”; con Obregón no es 
así. El clero se alarma y está alarmado en estos meses Anales del año de 
1923.

Otra es la fuerza militar. Diéguez, Buelna, Alvarado, Maycotte, 
Méndez y tantos otros se sienten con arrestos presidenciales. El cargo 
de máximo ejecutivo ha perdido el tabú -con Porfirio derrotado, con 
Madero asesinado, con Carranza acribillado, con Obregón en el cargo: 
“caciquillo que le pegó a Villa; pero ayudado por todos nosotros” 
(Benjamín Hill para estas fechas hace rato que murió envenenado, 
tragedia acaecida cuando todo eran sonrisas en el primer año de 
gobierno de Alvaro y que levantó el chorro del rumor enloquecedor de 
que su mismo tío, el de Huatabampo, lo había envenenado, envol
viendo a todo el ejército en una nube de recelo momentáneo, crimen 
que psicológicamente no cabe en el triunfo del Plan de Agua Prieta; no 
se sabía del terrible botulismo, terrible lotería en la que el premio es un 
foco de bichos en comida descuidada y que puede matar a sólo uno de 
los comensales que participan de ella) -se ha perdido el tabú, repítese, 
con que el cargo del ejecutivo nacional se cubrió durante la dictadura 
idiotizante, en el que sola y exclusivamente, Don Porfirio era la única 
opción. Ahora no: “Si ese puede, yo también puedo”, parece ser el 
motor que mueve a la mayoría de los generales de la época, y se 
sublevan. Pero se sublevan sin caudillo. Don Adolfo no lo es en lo 
absoluto. Ni caudillo del clero, ni caudillo de la milicia.

«**««***

Se puede precisar el tiempo en que Obregón rompe con Don Adolfo 
De la Huerta: son los meses en que el guaymense es presidente interino 
de la república; de fines de mayo hasta el último día de noviembre de 
ese año de la muerte de Carranza. En ese tiempo son tres jalones 
decisivos que llevan al rompimiento, por lo menos unilateralmente. En

227



esos meses Obregón es el dueño, ni más ni menos, del ejército todo y 
está a la espera impaciente de la Presidencia de la República, ni más ni 
menos que constitucionalmente. Todos los horizontes son risueños 
para el huatabampense de tan buena vista que pudo ver la silla 
presidencial desde su Huatabampo agricultor. Pero, en esos seis meses 
se dan tres detalles de Don Adolfo que se pueden titular como los “ tres 
corajes de Obregón”, a saber

Primero. El sometimiento o rendición de Francisco Villa al gobier
no de Don Adolfo. El Interino, realizado por escrito el 28 de julio a 
instancias de De la Huerta y premiado con la hacienda de Canutillo. 
Para Obregón esto no es un sometimiento, es un perdón para Villa, al 
que odia a muerte, otorgado por el ánimo componedor del Presidente 
Interino. Si Villa hubiera seguido alzado, fuera de la ley, proscrito, a 
escape de matorral en matorral, para Obregón, Presidente de la 
República en su momento oportuno, hubiera sido muy fácil aniquilarlo, 
digamos, legalmente. Pero amnistiado, en paz en el Canutillo de sus 
trabajos eloteros, el antiguo Centauro del Norte, adquiría una especie 
de escudo legal; matarlo en estas circunstancias sería un crimen sin 
justificación. Obregón, recordarlo, no ha iniciado la purga de generales 
que está en un futuro no muy lejano. Por lo pronto Villa queda con vida 
y Obregón con coraje contra Don Adolfo. El crimen se ha de ejecutar 
más tarde, antes de la purga de generales, cuando la campaña 
presidencial de los candidatos, porque Villa levanta su voz a favor de 
Fito De la Huerta “que no se vería mal en la presidencia”, según le 
declara a un periodista mexicano, Regino Hernández Llergo, que a los 
periodistas americanos, la fiera en reposo, no los dejaba acercarse, los 
mataba.

Segundo. El levantamiento del general Pablo González contra el 
gobierno interino, que en realidad es contra el futuro gobierno de 
Obregón a tres meses fecha. Cuando Don Pablo Carreras es apresado, 
pues su levantamiento es tan ridículo que no levanta ampolla alguna, 
Don Adolfo le salva la vida -ya es reo de muerte- a pesar de que su 
rebelión significó un peligro para la seguridad del inminente presidente 
de México. Obregón vuelve a tragar coraje. Es el segundo.

Tercero. Otro levantamiento, el de Félix Díaz, el sobrino del viejo 
tigre Don Porfirio para estas fechas ya cadáver en París. Se levanta en 
Veracruz el sobrino, por segunda vez -la primera contra Madero- y es 
apresado. Lo mueve su obsesión dinástica, supone que como es el 
sobrino de quien es, le corresponde la Presidencia de la República a 
como dé lugar. Pero al ser apresado, se transforma en reo de muerte. 
No es peligroso para Obregón; pero es reo de muerte, y lo perdona Don 
Adolfo. Por lo tanto, Don Adolfo sí es peligroso para Alvaro por su 
actitud franciscana que desprecia la seguridad obregoniana

¿Por qué Obregón? - luego que los sonorenses son propietarios de 
todo el tinglado político nacional, que son propietarios de todas las 
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oficinas de Hacienda, de todas las federales de gobierno en las que se 
coloca a los paisanos que ayudaron al derrocamiento de Carranza y que 
ahora gozan el poder y que han bajado la frontera nómada desde 
Sinaloa hasta el Suchiate- ¿Por qué Obregón, presidente, coloca a Fito 
De la Huerta en la Secretaría de Hacienda? Simple compromiso 
político; pero no le quita un ojo de encima y se dedica a meter la mano 
alegremente en las arcas nacionales a fin de reorganizar el ejército, su 
seguridad, y todos los otros renglones de la vida nacional porque 
Alvaro, sí que es un revolucionario y tiene la oportunidad de realizarse. 
Además, ahí está Calles, Don Plutarco, al que ha colocado en la 
Secretaría de Gobernación y quien es el próxmo en cierta silla de 
palacio, según acuerdo de potencia a potencia entre ambos.

El público ve un triunvirato formado por Obregón, Calles y De la 
Huerta. Pero, no hay tai: hay un binomio y en él no está incluido el 
guaymense De la Huerta. El binomio comprende a Obregón y Calles Y 
en esa estructura el jefe indiscutido, indiscutible, y dueño de todo 
México es Obregón. Calles ha de nacer estadista nacional cuando 
Obregón muera. La muerte de Obregón es la vida nacinal de Calles.

Mientras tanto, para mediados del ‘23, Calles renuncia a su 
Secretaría porque va a ser lanzado y es lanzado, candidato a la 
Presidencia de la República. Recuérdese, se insiste, en que no hay PRI. 
Este lanzamiento le arde a Don Adolfo; entonces, el 2 de septiembre 
siguiente, tres meses a contar de la renuncia de Calles, también 
renuncia a su Secretaría de Hacienda. No pretende ser candidato, dice. 
Pero lo empujan esas dos fuerzas señaladas, la militar y la clerical que 
creen haber encontrado un caudillo. El presunto ha oído el canto de las 
sirenas: "Usted es el único decente'*, murmullan las sotanas; "Usted 
debe de ser", apantallan, obnubilan, los militares que creen hacer una 
jugada.

¿Cuál es el estado anímico del que oye el canto de las sirenas para 
llegar a la infidencia, según se le llamó a su movimiento?

El estado anímico de Don Adolfo es de superioridad con respecto a 
Obregón y Calles. No en lo militar -ahí el general divisionario Obregón 
es indiscutible- sino en lo civil; ahí es donde De la Huerta (seguramen
te) se autoargumenta: "En el Sonora maderista (en realidad pequeñí
simos grupos. PZC.) Obregón ni figuró siquiera. Calles estaba menos 
que tibio, más bien cero maderista”.

Por otra parte el guaymense de bella voz, ya ha sido gobernador 
constitucional, jefe de un movimiento nacional y ha saboreado el poder 
presidencial, provisional e interinamente; pero el sabor es fuerte v 
mareante como un vino añejo o los ojos glaucos de las porteñas en el 
malecón de Guaymas. Ha lanzado decretos y disposiciones avanzados 
todos, alabados y ensalzados por todos los jurisperitos y jilgueros que 
los acompañan.

"Obregóny Calles -rumia Don Adolfo- ¿Qué han hecho aparte de su 
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militarismo de ambos? ¿Y Calles en lo particular a quien Obregón 
prefiere para la silla de palacio? Soldado que no atiende más que a la 
voz de las armas. Inmóvil en el orozquismo. Gobernador teórico 
después, expedidor de decretos que nadie ejecutó; y luego el pesado 
lastre de su juventud bohemia si vamos a usar un eufemismo. No se 
hable más. El indicado soy yo y nadie más que yo. Y, para remache, no 
se puede olvidar, se tiene que tener en cuenta, el civilismo que necesita 
el país a estas alturas. Allí Carranza tenía razón. Y yo soy civil, he sido 
civil y seguiré siendo civil”.

Este es el estado de ánimo de De la Huerta: empequeñece a 
Obregón. No ve el bosque que tiene ante los ojos y que ha crecido ahí 
nomás enfrente.

Obregón para estas fechas ya no es un caudillo: es una fuerza. Es un 
tornado desencadenado. A este huracán se le opone De la Huerta, 
empujado por fuerzas ajenas a su condición personal y humana; apenas 
es natural, si hay algo de natural en este movimiento de infidencia, que 
Don Adolfo no sea centro de coordinación de esas fuerzas; el caudillo 
no existe y ha de ser derrotado junto con el 80% del ejército que lo 
siguió y se ha de originar la purga de generales.

Obregón triunfa con el 20% de los hombres de armas sobre los 56 
000 hombres sobre las armas que se declararon Delahuertistas.

-o- o- o-o-o-

Inmediatamente dió comienzo una actividad que fue febril. Cuando 
en el cuartel del 22 Batallón se supo lo de la orden para entrar a la 
campaña contra el delahuertismo, todos los soldados del cuerpo 
soltaron el chorro del gusto con gritos, alaridos, brincos, risas y cuanta 
manifestación de alegría se les vino a la cabeza. Y corrieron a 
abastecerse de parque, a hacer mochilas y a dejar oir el sonido del 
tamborcillo de guerra.

Durante el mes de diciembre se establecieron los focos de insurrec
ción que iban brotando uno detrás del otro: Oaxaca, Veracruz, Puebla, 
Jalisco, es decir, las fuerzas que se levantaron contra el gobierno de 
Obregón estaban cercando el Distrito Federal. Entre los insurrectos se 
contaban gran cantidad de generales conocidos: Fructuoso Méndez, 
Manuel Diéguez, Rafael Buelna, Fortunato Maycotte, Salvador Al- 
varado y otros muchos.

En Ixmiquilpan, Hidalgo, las fuerzas del gobierno apresaron al 
Güero Méndez y dos acompañantes. Se dirigían a Veracruz a incor
porarse a las fuerzas de Guadalupe Sánchez que estaban establecidas 
en Estación Esperanza de ese estado jarocho, resguardando a Adolfo 
De la Huerta en el puerto de Veracruz. En un proceso sumarísimo, 
relámpago, se le formó causa y se le sentenció a ser pasado por las 
armas inmediatamente. Murió frente al pelotón de fusilamiento como 
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una de tantas víctimas de este movimiento rebelde; como una de tantas 
otras en las que México perdió a muchos de sus valerosos, animosos y 
valiosos hijos. Las pasiones de la política no permitieron que el país 
cobijara pacíficamente a todos los mexicanos; el fogueante torbellino 
estaba encendido otra vez y ahora nos tocaba actuar en las filas del 
gobierno guardando la fidelidad que habíamos jurado.

A nuestro 22 Batallón le tocaron dos combates fuertes. Los 
combates más fuertes que se tuvieron fueron el de Puebla y el de 
Ocotlán; después de estos combates nos tocaría la campaña por el 
estado de Veracruz.

Nos movimos en primera instancia, por tren hasta Apizaco con 
rumbo a Puebla. No solamente nuestro batallón salió en esa columna, 
varios otros la formaban sobre los trenes acondicionados para el 
transporte militar. En Apizaco nos recibió el general Marcial Cavazos 
que ya había presentado acción de combate contra el enemigo: las 
fuerzas del general Guadalupe Sánchez. Nos entregó la plaza y salió de 
avanzada rumbo a Puebla. Avanzó rápidamente y de tan buen modo 
que se metió a la misma ciudad de rondón por la razón de que se había 
delcarado delahuertista con todo y sus fuerzas.

La madrugada del 22 de diciembre atacamos Puebla. Muchos 
batallones formábamos las fuerzas de ataque. Al nuestro le tocó por el 
lado del Fuerte de San Juan. Ahora sí que nos movíamos con la 
precisión y elegancia que habíamos admirado en los federales de 
Victoriano Huerta de aquel lejano combate del Cochorit en Sonora, en 
el sitio de Guaymas. Ahora nuestras órdenes de combate no eran: “¡A 
darle, muchachos! ¡Entrenle parejo a darle en la madre a esos pelones 
jijos de la tal!” No, ahora eran toques de cometa y contraseñas, eran 
órdenes estrictamente militares. Nuestros soldados ahora estaban 
disciplinados perfectamente a diferencia de aquellas turbas gritonas y 
carcajeantes que éramos el año “trece”. Ahora el combate no tenía el 
“sabor” ni la excitación de la aventura que antes acompañaba a 
nuestras acciones guerreras; ahora se desafiaba la muerte por disci
plina y no por alarde como en aquel entonces que era de pasión.

Por la tarde del mismo día tomamos Puebla. Estábamos en la tarea 
de levantar el campo, de levantarlos muertos de nuestro batallón, siete 
de tropa, entre los de otros muchos cuerpos de amigos y enemigos, 
cuando recibimos órdenes perentorias de marcha: a Irapuato. Sin 
deshacer la mochila, no había tiempo, nos embarcamos en los trenes 
para viajar al punto designado.

-o-o-o-o-O-

Se ha de señalar que, sobre los mapas militares y las derrotas 
delahuertistas en Puebla, se abrieron dos frentes: el oriental en 
Estación Esperanza, Ver., y el occidental, impreciso todavía en su 
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localización en estos finales de diciembre, y que se habría de precisar 
en algún punto de Guadalajara al oriente sobre el Bajío guanajuatense. 
Los demás frentes, pequeños y de guerrillas sostuvieron un impasse en 
el mes de enero. A fines de enero, entre el 25 y el 29, el frente oriente 
delahuertista fue derrotado quedando abierto el camino hasta el puerto 
de Veracruz. Mientras tanto, ese mes de enero, el frente occidental se 
estableció, no sin que otro frente, no de fuego; pero tan trágico, terrible 
y de tanta fuerza combativa como cualquiera de trincheras, se 
estableciera en la Cámara de Senadores.

Aquí, los senadores delahuertistas detenían la aprobación de los 
tratados que después se llamaron de Bucareli, por medio de los cuales 
el gobierno de Obregón obtendría elementos de guerra entre otros. El 
principal senador delahuertista lo era Fidel Jurado, quien determinaba 
qué senadores de su partido o block como se decía entonces, faltaría a 
fin de que el quorum legal no se estableciera. Con esto, el senador 
Jurado equivalía a toda una división en el campo de batalla. Entonces 
saltó el lidér Morones; por propia iniciativa este lider (el equivalente a 
Vicente Lombardo Toledano de años más tarde o a Fidel Velázquez de 
los modernos y contemporáneos) lo mató en un crimen callejero a la luz 
del día. Personalmente el líder no disparó ni estuvo presente en la 
escena de sangre; pero como si lo hubiera estado. El mismo anunció el 
crimen en la Cámara de Diputados días antes de su ejecusión y él 
mismo envió a los asesinos a sueldo. Con esto se logró la mayoría 
aprobatoria de la Cámara y Estados Unidos soltó las armas y los 
etcéteras.

-o-o-o-o-o-

EL FRENTE OCCIDENTAL

En Irapuato nos entregaron ocho aeroplanos nuevos que el go
bierno americano había vendido al mexicano para su campaña contra 
los rebeldes. Estuvimos escoltando a los “pájaros" hasta que llegaron 
los aviadores. Ya que los entregamos empezó nuestro batallón a 
moverse rumbo a Guadalajara, escoltando la artillería del general José 
González Escobar. Cuando la entregamos nos movimos desde 
Pénjamo a pie hasta La Piedad, Michoacán. La mayoría creíamos que 
el encontronazo sería en Guadalajara; pero no, el combate fuerte fue en 
Ocotlán, Jalisco.

Fue en este movimiento a pie cuando conocí al general Joaquín 
Amaro, uno de los que permanecieron fieles al gobierno de Obregón. 
Era, en esos días, uno de los jefes en la columna. Por razones que 
después me confió uno de sus capitanes, hizo el general amistad 
conmigo sin que yo la buscara en lo absoluto.

Una tarde, bastante tarde, en Pénjamo, antes de que nos movié- 
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ramos para avanzar a La Piedad, Mich., se acercó el general Amaro a 
nuestro campamento del 22 Batallón, seguido de sus ayudantes, todos 
montados. Teníamos nosotros una buena lumbre en la que mi asiaten- 
te, Vicente Buitimea, que traía todo lo necesario en cajas acondicio
nadas sobre una muía especial para el manejo de la cocina de campaña, 
asaba carne y hacía tortillas de harina enormes y translúcidas, al estilo 
de Sonora. El café llenaba de penetrante aroma el ambiente y tocaba 
con apremio a las puertas del olfato. La carne crepitaba sobre las 
brasas cuando la sal le llovía a los tasajos. Cuando vi la mirada del 
general, me puse de pie y lo invité a cenan
-Mi general, le suplico que acepte un taco de carne asada y una taza de 
café negro bien fuerte y caliente- El general paró de firme su caballo; lo 
mismo hicieron sus ayudantes. Entonces ordené a Vicente:

-Arréglale una buena ración al general- Mi asistente, experto en 
armas y en cocina de campo, dobló en cuatro dos tortillas empalmadas, 
las cargó con trozos largos de carne asada que chorreaba sanguaza, 
envolvió en rollo la ración y se la entregó al general que empezó a comer 
ávidamente. Después saboreó el café a lo Sonora.

Días después cuando avanzamos a La Piedad, el general emparejó 
su caballo con el mío al paso, y platicamos largo y tendido. Me contó 
que era de la Costa Chica de Guerrero y que se había lanzado a la 
revolución buscando mejores horizontes.

Ya en confianza me atreví a preguntarle la razón por la que llevaba 
siempre una arracada colgando de una de sus orejas, perforada y toda 
la cosa. Me intrigaba el asunto; daba la impresión de un pirata militar 
luciéndola en su cara morena inmutable, muy morena que, a veces, 
mostraba la dentadura firme y blanca.

-Es para que me recuerde lo hablador que es uno en algunas 
ocasiones. Allá en el pueblo de Arcelia, en Guerrero, me gustaba una 
costeña morenota, ojos verdes, a la gue le decían La Gata por sus 
movimientos lánguidos y felinos. Un día en que los huertistas andaban 
cerca en la región, se me ocurrió comentarle que saldría a batirlos y a 
desmadrarlos.- “Si se puede” me reviró con un relámpago verde de su 
mirada risueña.- “ Si no puedo -le dije- me pongo uno de tus aretes” -No 
pude darles en la madre y me puse la arracada cuando volví 
Compromiso es compromiso.

Llegó a mostrarme mucho afecto en los años siguientes; pero nunca 
le pedí nada, ni como Secretario de Guerra y Marina. Su afecto me 
intrigaba; pero vine a saber por uno de sus capitanes que el general 
había perdido un compañero revolucionario en los primeros tiempos 
del huertismo, muerto en combate y que, para sorpresa general, el 
amigo querido y difunto y yo éramos como dos gotas de agua.

********
En La Piedad, Mich., un extranjero, alemán o suizo, entregó al 
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gobierno varios cañoncitos caza-tanques de 20 mm de calibre. Como 
faltaban artilleros entre el personal, fuimos señalados tres mayores de 
distintos cuerpos por cañoncito, a fin de que recibiéramos las expli
caciones del alemán para que pudiera, él mismo determinar quién se 
quedaba con la pieza respectiva.

El alemán no hablaba la castilla, nos explicaba en su idioma que no 
entendíamos en lo absoluto. Pero nos interpretaba un muchacho 
llamado Francisco Bulnes, hijo del Bulnes porfirista. Ese muchacho 
nos interpretó todo con respecto a la parábola de tiro, deriva aérea, 
blancos en movimiento, telémetro, granadas demoledoras, de explo
sión, espoleta, luminosas trazadoras, todo eso que en Guaymas me 
había tenido con la boca abierta al ver al capitán Beltrán disponerse a 
cañonear a los acorazados americanos.

El alemán pasó luego al terreno de los hechos. Se despejó un gran 
trozo del lugar sacando a cuanto bicho viviente allí había; se pusieron 
barricas llenas de basura impreganadas con gasolina y nos las dejaron 
como blanco para nuestras piezas.

A cada mayor contendiente nos dieron tras proyectiles que tenían 
aproximadamente unas 10 pulgadas de longitud. Cuando me tocó el 
turno, me acerqué al cañoncito entre los gritos de entusiasmo de los 
soldados de mi batallón que formaban parte del público entre los 
soldados de otros cuerpos que presenciaban la prueba. Ajusté el 
telémetro y el alza de la mira. Luego que hube hecho esto, el alemán me 
pregunto por intermedio de Bulnes, cuántos metros había a la barrica. 
Le contesté que el telémetro, según las explicaciones, declaraba 
ochocientos metros. El instructor gruñó cuando Bulnes le dió mi 
contestación. Entonces me hizo seña que procediera. Le aventé el 
primero disparando la pieza con fuerte traquidazo y con retroceso 
contenido; rectifiqué la mira en vista del impacto y le mandé el segundo 
que le entró a la barrica por su medio haciéndola arder y a mis soldados 
explotar en gran algarabía de gritos de entusiasmo.

El alemán dictaminó que a mi cargo debía de quedar uno de los de 
20 mm con su dotación de proyectiles, puestos que yo había entendido 
sus explicaciones a su satisfacción.

Aquí mismo en La Piedad, Mich., a mediados de enero ya en el año 
del‘24, me tocó presenciarla escena en la que el general José Amarillas 
fue nombrado Jefe de las Infanterías directamente por el Presidente 
Obregón. Fue en el vagón que el Presidente usaba a manera de oficina, 
pues personalmente había tomado a su cargo las operaciones militares. 
Allí estaban los dos, algunos dos ayudantes escribientes del ejecutivo y 
yo de casualidad; cuando Amarillas se encaminó al vagón presidencial, 
simplemente me ordenó que lo acompañara. Ahora en el vagón, en el 
relativo silencio del mismo, ambos militares del generalato conver
saban tópicos referentes al frente de guerra que se avecinaba. De 
repente Obregón le espetó a Amarillas:
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-José, me dicen que te quieres voltear con todo y gente.
-Si no fueras tú quien eres, Alvaro, ya me hubiera volteado; pero, 

contigo, yo y mi gente vamos a donde quieras y te sacamos de cualquier 
apuro en cualquier parte, y con más razón de aquí -le contestó 
vivamente Amarillas, el antiguo pescador de la tribu yaqui.

Al día siguiente de esta plática, Amarillas fue nombrado en la Orden 
del Día, Jefe de todas las Infanterías obregonistas.

********

En la última semana de enero nos movimos hacia Ocotlán en donde 
el enemigo se había fortificado esperándonos. El día 28 llegamos a las 
inmediaciones de esa ciudad. Llegamos a la plaza desde el este de tal 
manera que durante los trece días del combate, siempre avanzamos 
con rumbo oeste como Colón, y con el sol de frente durante las tardes.

El 22 Batallón avanzó por el centro y en primera línea. Ese mismo 
día atacamos la plaza y nos metimos ai pueblo peleando entre las casas 
y calles; el enemigo se defendía, pero nuestro empuje a base de 
volumen de fuego lo hizo abandonar lo poblado. Para estos momentos 
ya la tarde había muerto y se iniciaba la noche. Por lo tanto, hicimos 
campamento allí, al salir de Ocotlán, en el lugar hasta el que habíamos 
empujado a los delahuertistas. Eran unas amplias tierras de siembra 
descuidadas. Al día siguiente reanudamos el combate.

Al amanecer el día vimos que el camino que conduce de Ocotlán a 
Cuitzeo no es largo. Forma una larga cruz con el río Lerma que lo corta 
por su parte media casi perpendicularmente. Sobre el ño se apreciaban 
tres puentes muy separados entre sí, El puente central, el del camino, 
lleva directamente a Cuitzeo al oeste; el puente de la derecha, o sea el 
del norte, es el ferrocarrilero o “puente de fierro”, a una distancia 
considerable; y el del sur es el puente de Jamay. Empezamos el avance 
por el camino que nos llevaba a Cuitzeo. Pronto nos detuvo una pesada 
lluvia de proyectiles enemigos. Hubo una solución.

El camino que nos llevaba al río, estaba flanqueado por casas que 
formaban una calle que llevaba casi hasta el puente de Cuitzeo. 
Utilizando estas hileras de casas, improvisamos dos túneles al romper 
las paredes transversales de tal manera que pudimos pasar todas las 
piezas y elementos de combate que necesitáramos, sin peligro alguno 
salvo un bombardeo pesado. De esto último no tuvimos fuego enemigo, 
salvo el día anterior en que un cañón enemigo estuvo haciendo unos 
cuantos disparos a uno de nuestros telémetro situado en la torre de la 
iglesia; por alguna razón no lo volvieron a utilizar. Así llegamos hasta la 
orilla del río y a la entrada del puente de Cuitzeo. Aquí fue lo bueno.

Por nuestra izquierda no nos flanquearían; era terreno ocupado por 
nuestros destacamentos que nos darían la alarma en caso de un 
movimiento en contra. De modo que al tener el grueso del enemigo al
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frente y también a nuestra derecha, a lo largo del río hasta el otro 
puente, el ferrocarrilero, con enormes trabajos y deficultades des
plegamos la línea de tiradores en este terreno ocupando trincheras 
excavadas por los zapadores.

A lo lejos veíamos cómo las líneas enemigas recibían municiones de 
fuego y de boca, por medio del ferrocarril. Con mi cañoncito de 20 mm 
me di a cazar a la locomotora y con la suerte de que el primer disparo le 
atravesó la caldera dejándola inutilizada. Después el abastecimiento lo 
siguieron haciendo en burros. Pero lo bueno estaba en el puente de 
Cuitzeo.

Por los túneles improvisados en la orilla del camino, pasamos una 
pieza de artillería de 80 mm, desarmada porque entera no cabía con 
holgura en las casas. Con pujidos, gritos, caras arrugadas, logramos 
pasarla transportada hasta la línea de fuego. La colocamos a la entrada 
el puente.

Aquí nos encontramos con que el lomo del puente, puesto que era 
curvo como una loma, no nos dejaba ver al enemigo para tomar 
puntería. Todo esto en medio del fuego graneado de ambas partes, 
fuego entusiasta, lo que se llama a discreción, lleno de chillidos de balas 
y gritos, de todo tipo, de soldados que se apasionan en medio del 
fragor del combate y dentro del cual ya no se sienten ni golpes, ni 
heridas, ni peligro alguno. Entonces lo que decidimos fue enca
minarnos por el puente subiendo poco a poco su joroba, hasta que 
tuvimos puntería. No podíamos apuntar de manera tradicional por la 
mira. Sacar la cabeza era perderla con todo y sombrero de cuatro 
pedradas. Le sacamos el cerrojo y apuntamos por el alma del cañón a 
manera de ventana redonda o anteojo improvisado sin cristal. Así 
logramos que las balas pasaran rasando el puente y que empezaran a 
hacer estragos en las trincheras enemigas.

La anchura del río en ese campo de batalla no pasaba de veinte 
metros. La distancia entre las trincheras, unos ochenta metros. La 
longitud del puente de Cuitzeo unos cien. La orilla enemiga presentaba 
un bosque de enormes guamúchiles que formaban una altísima cortina 
de gruesos troncos.

Desde nuestra retaguardia la artillería del Gral. Escobar disparó 
sus obuses demoledores contra esos enormes árboles. El terreno 
enemigo empezó a quedar limpio cuando los gruesos troncos cayeron 
astillados en sus bases por impactos directos abatiendo su ramazón 
sobre el talud del río.

Frente a nuestra línea de tiradores del 22 Batallón, quedaron al 
descubierto tres nidos de ametralladoras delahuertistas, pero estaban 
perfectamente bien protegidos. Con paredes de adobe muy grueso 
formaban su protección a nuestro fuego, dejando aspilleras muy 
pequeñas por las que salían las bocas de las máquinas de fuego, apenas 
para permitirles su movimiento mortífero de vaivén. Nuestro coronel. 
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Francisco Flores, designó media docena de los mejores tiradores 
yaquis para que metieran disparos por las estrechas ranuras de las 
aspilleras. Ni tardos ni perezosos, los tiradores mejores del batallón, 
empezaron su tiroteo de finura, logrando meter sus balas por los 
pequeños blancos lejanos. Después vimos por nosotros mismos, que el 
fuego de finura fue efectivo porque se habían descabezado varios 
ametralladoristas. Los reemplazaban; pero a muy duras penas; le 
habían tomado miedo al certero fuego de los tiradores yaquis.

********

Durante esos trece días de combate continuo, fue natural que el 
sueño dominara; dormíamos a ratos sobre las armas, por turnos de 
personal y bajo el estruendo del incesante fuego que llenaba los oídos 
que a veces ya no se oía. Las necesidades fisiológicas muy personales, 
se atendían casi a la vista de todos y en las posiciones más increíbles. 
Las comidas se hacían sin ritmo ninguno y a como se podía.

Tenía yo un cabo, Martín Arvizu, en la 3ra. pieza de ametralladoras, 
cuya esposa, la soldadera a la que le decíamos La China, se encargaba 
de llevar la canasta de la comida. Atravesaba el campo de batalla hasta 
nuestras trincheras, sin que le importara balas ni obuses. Uno de esos 
días llegó La China corriendo perseguida por los cadenciosos disparos 
de una ametralladora enemiga. Llegó muy enojada echando pestes y 
centellas revueltas:

-¡Pues mire usted, mi mayor!- me dijo con los ojos brillantes por la 
excitación y el cabello despeinado por la carrera abierta que le hacía 
revoltear el rebozo -¡Mire, que dejarme sin el lonche de Martín esos 
jijos de tales por cuales...!- al mismo tiempo me mostraba en la mano el 
asa de la canasta que la ráfaga de la ametralladora le había desba
ratado.

•Calma tu coraje, China, son cosas de la campaña -le dije sonriendo 
y entregándole dos pesos- Anda, tráete más lonche, para Martín y para 
mí.

-¡Ah, que mi vieja tan atarantada!- terció el cabo Arvizu- ¿No le 
darías la canasta al enemigo con todo y lonche? ¿Y ahora nos sales con el 
cuento de la metralladora? - Y soltó las carcajadas.

-¿Pos qué no vió lo que pasó? Si cuando llegué con la'metralladora 
tras de mí, usté se tiró a la trinchera de cabeza- le contestó devolviendo 
carcajada por carcajada mientras tomaba los dos pesos para más 
comida:

-¡Hasta un trago, no digo! ...¡Con dos pesos!
Como jefe de ametralladoras (francesas, con radiador por el que 

circulaba agua para enfriar la pieza) tenía al entonces teniente Ignacio 
Chineño, yaqui, muy conocedor de sus máquinas a las que podía 
desarmar y armar con los ojos vendados. Recorría la línea de sus piezas
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con enorme peligro de su vida y con gran serenidad de ánimo. En la 
pieza caza-tanques tenía un sargento, Ju ven tino Leal, que a su apellido 
hacía gracia, muy hombre, muy de confianza, uno de esos héroes que no 
se registran en los libros de historia. Sea dicho anterior sin demérito de 
Chineño, o de Taquilla otro yaqui, o de todos los componentes del 
cuerpo.

Otro de esos días, la Primera Sección de la Primera Compañía, me 
la acabaron dejándome en pie únicamente con un Cabo apuntador de 
las piezas. Cuando se presentó el teniente Pascual López de enlace, lo 
mandé con el coronel Flores inmediatamente:

-Vete con Flores y dile que me mande una Sección, que me acaban 
de matar a toda la Primera - Salió el teniente a dar parte mientras el 
cabo y yo aguantábamos la posición. Salíamos de la trinchera, yo 
cargando la ametralladora en los brazos a la manera en que se carga un 
niño dormido, y el Cabo abasteciendo las cintas, haciendo fuego de 
barredora a derecha e izquierda. Así la sostuvimos hasta que llegó 
refuerzo.

********

El día 9 de febrero de 1924 cayó el puente en nuestro poder, con él se 
ganó el combate que se ha dado en llamar de Ocotlán. Por la mañana de 
ese día el coronel Flores había designado los tiradores yaquis que 
lograron bajar el fuego de los nidos de ametralladoras, hasta hacerlo 
esporádico y agonizante. Por la tarde, en su recorrido a las líneas llegó 
hasta nosotros el general Amaro, Secretario de Guerra y Marina. Llegó 
hasta donde estaba yo sentado enfocando los binoculares de campaña. 
No me paré para cuadrarme. El general, sin llamarme la atención sobre 
el saludo omitido, sencillamente me preguntó;

-¿Cuándo cree usted, mayor, que pasemos el puente?
En lugar de contestar directamente su pregunta, le dije:
-Mi general, siéntese usted por favor; las balas están pegando muy 

duro donde está usted parado -Estaba el militar deteniéndose con una 
mano de un pequeño arbolillo, un guamuchil no más grueso que una 
pierna humana. Se inclinó para sentarse dejándose caer, cuando 
repentinamente le pasó sobre la espalda sin tocarlo, una ráfaga de 
ametralladora enemiga que dejó astillado el arbolillo, a la altura del 
pecho del hombre. Terminó de sentarse sonriendo y me dijo:

-Tiran tupido, no? -A mi vez contesté aludiendo a su primera 
pregunta:

-Mi general, esperamos que el sol baje tras el cerro de Cuitzeo, para 
apretarles las tuercas y pasar el puente.

-¿Más o menos a qué hora calcula?
-Aproximadamente para las ocho de la noche, mi general- le 
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contesté por decir algo, pues no tenía la certeza de hacerlo; fue una 
salida de momento. Pero se cumplió.

Esa noche logramos pasar el puente bajo gran volumen de fuego 
propio y enemigo, dejando expedito el paso al resto de las fuerzas de 
Obregón. Pasamos el puente y empezamos a perseguir al enemigo que 
se retiraba subiendo por el cerro de Cuitzeo. Pero el general Amaro no 
fue de la misma opinión.

-¿Qué hace, mayor?- me preguntó Amaro recién cruzado el puente. 
-Recojo estas ametralladoras para perseguir al enemigo, mi general 
-Muy bien recójalas, pero no persiga usted al enemigo. Escolte el 

puente y que nadie pase en ningún sentido; ni amigo ni enemigo.
Las ametralladoras que recogimos de los nidos de los desca

bezados de ese día, se repartieron entre los cuerpos de infantería. Nos 
tocó una y dos al cuerpo militar del general Rafael Sánchez Tapia. De 
las demás no supe.

Y asi se terminó el combate que quebró la espina dorsal del 
movimiento de rebeldía delahuertista.

Al día siguiente, el general Obregón, en su carácter de Presidente 
de la República, envió un telegrama circular a los oficiales y jefes, que 
decía: “Todos los jefes y oficiales de la primera línea de combate en 
Ocotlán, quedan ascendidos al grado inmediato superior, con mis 
felicitaciones en_particular”. No sonaba mal: Teniente Coronel Mar
celo Zavala y Cota, del 22 Batallón de Infantería, la reina de las armas 
militares, ascendido en pleno campo de batalla y nada menos que por el 
mismísimo presidente de la república.

********

Los días siguientes fueron empleados en operaciones de dispersión 
del enemigo. Luego el 22 Batallón recibió órdenes de volver a la capital 
del país. No nos llevaban a descansar, nos llevaban a preparamos para 
seguir la campaña en el estado de Veracruz.

********

Al comenzar abril estábamos en Veracruz persiguiendo a los 
delahuertistas que quedaban por esos lugares. No hubo combate serio. 
Persecusiones, guerrillas, denuncias, marchas, lluvias. Lluvias persis
tentes durante días y días, lentas y finas, más bien lloviznas caladoras 
hasta los huesos, de acción empapante y desesperante. Los tiroteos 
eran aislados de poca duración.

Todos los componentes del 22 Batallón admirábamos los bosques 
que cubrían el terreno veracruzano. Desde las cumbres de maltrata 
para abajo, el paisaje vegetal va cambiando como los telones de un tea
tro ante el pasmo del viajero que procede de tierras áridas, hasta que se 
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pasa a la vegetación de anchas hojas; vegetación tropical y ávida que 
invade implacablemente todo lugar en donde puede poner una raíz o 
una hoja.

-¡Ahora sí que nos llevó la que nos trajo! -exclamaban los soldados- 
¡Mira nomás que monte tan cerrado! No vas a saber ni por domde te van 
a atizar -agregaban con el peculiar fatalismo del mexicano.

Nuestra campaña fue a lo largo de la vía del Ferrocarril Mexicano y 
del llamado “Huatusquito” de vía angosta. Perseguimos al general 
Marcial Cavazos, aquel que se metió a Puebla con todo y tropa 
declarándose delahuertista cuando iba como nuestra avanzada. Per
seguimos al general “Chueco" González y al general Modesto Solis.

Por nuestra parte, las operaciones las dirigía el general Juan Andrew» 
Almazán y nuestro batallón el ahora general francisco Flores. En el 
pueblo de Teocelo nos alcanzó la Semana Santa y los yaquis pidieron 
permiso para efectuar sus festividades. Hasta México se fue la comu
nicación. Desde luego fue concedido.

En ese pueblo se acampó el batallón y todos los caitiobos (de la 
tribu) se dispusieron a preparar el festejo. Se levantó la cruz de la 
comunila, clavada en el suelo ante una ramada. En ésta se colocaron los 
santos. Los bailadores de venado se vistieron con los atuendos 
pertinentes. El tamborcillo llamó a la congregación y empezó “el 
fiesta”. Gran expectación causó en todo el poblado; los vecinos se 
aproximaron primero con reticencia; pero luego con confianza.

El venado se lució como nunca, los dos coyotes que repentinamente 
aullaron entre el público, asustaron a más de cuatro entre hombres y 
mujeres jarochos que jamás habían visto el espectáculo de la fiesta 
religiosa yaqui. Y luego el asombro: ese Sábado de Gloria: ¡Un cura 
estaba bautizando a los niños yaquis que lo necesitaban! Y como en el 
pueblo de Teocelo no había párroco, cundió la noticia y las mujeres 
trajeron a sus niños a recibir el agua en la crisma. Lo que no sabían los 
lugareños era que el cura era uno de los yaquis que fungía como 
temastián, el “maejto”, el guardador de la tradición religiosa entre “la 
nación”, y que no era ordenado sacerdote regular ni mucho menos. 
Pero con su sotana negra, sus adornos religiosos sobre lo negro de su 
vestidura, la seriedad de su actuación que a su cara morena la revestía 
la cierta dignidad, y, sobre todo, el latín que entonaba en la ceremonia 
con muy buena pronunciación, según los entendidos, la bendición y la 
enunciación del nombre que pedía a los padrinos, hicieron que con toda 
buena fe, que con toda buena fe del mundo, los vecinos presentaran a 
sus niños al bautismo. Entonces el “maejto” los bautizó. Y todos 
pagaron “lo que quieras”, como les dijeron, dejando dinero contante y 
sonante en la cazuela que les presentaron para el efecto.
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Las fiestas se terminaron con las sentencias del "justicia” y la 
pascóla del Domingo de Resurrección. Y todos contentos.

«««*****

Volvimos a México hasta marzo de 1925. El delahuertismo estaba 
definitivamente muerto desde hacía casi un año. Muertos muchos 
generales conocidos: Salvador Alvarado, Rafael Buelna, Fructuoso 
Méndez y otros que en la purga de generales llegó casi a la cantidad de 
cien.

**«**«*«



LOS VIDALISTAS

Detengamos el relato y preparémonos a presenciar el nacimiento, el 
intento de nacimiento, de la calma en el México con X de crucificación. 
Nacimiento que lleva, como todos, su correspondiente pago de sangre, 
sangre que es vida; pero la vida tiene que morir para dar vida.

Ahora Calles es Presidente de la República y O bregón es un actor 
que desempeña el papel de Cincinato en la laguna de Náinari, allá en las 
llanuras del Valle del Yaqui. Ambos forman, estructuran, el binomio de 
energía transformador del país. Binomio que viene desde 1920 que 
triunvirato no lo hubo, no lo había habido, ni lo habría de haber hasta no 
ser inventado por algún hacedor de frases políticas. Una calma empieza 
a palparse en todos los órdenes de la vida nacional; al menos para los 
ojos del pueblo grueso, o para los de los políticos menos maduros: 
Cárdenas comandante de las armas en la Huasteca veracruzana, 
proyecta lanzarse a la política de su Michoacán, a ver si se le hace la 
presidencia municipal de su Jiquilpan de nacimiento.

Pero esa calma es ficticia, es aparente, es de arena movediza o de 
aguas verdes de pantano. Las corrientes sociales del país van siendo 
estrechadas, comprimidas, atosigadas, lenta pero firmemente hasta el 
estallido. La fuerza estrujante, apabullante, ahogante, es Obregón 
entre los trigales y garbanzales en Cajeme, Sonoray que envuelve como 
dogal en este cuatrienio, con amplia gaza, toda la vida política del 
México de entonces que tenía 14 millones de habitantes en su territorio 
todo; para cuando comienza la segunda mitad de este lapso, la gaza se 
ha estrechado, aprieta, es el 22 de enero del *27: la Cámara de 
Diputados reforma la Constitución General de la República, en el 
sentido de permitir que un presidente nacional pueda volver a serlo 
pasado un período. Y viene el estallido: el asesinato de Obregón, el 17 
de Julio de 1928.

Pero no adelantemos vísperas. Dos años antes del estallido, esa 
calma aparente hace resaltar como noticia sumamente alarmante, un 
movimiento rebelde que se sucita en el estado de Guerrero a lo largo de 
la Costa Grande. Se le llamó “de los vidalistas” y originó un amplio 
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despliegue de fuerzas militares al mando del general Joaquín Amaro, 
Secretario de Guerra y Marina.

En el diario “Excelsior” de fecha 12 de mayo de este año se 
comenta la rebelión, que no habría de ser tal sino simple revuelta, de la 
siguiente manera: “....Parece mentira, pero en ese estado (Guerrero) 
hay gentes que creen vivir en la época de la conquista e indígenas que 
gritan todavía: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los gachu
pines!...”

Los vidalistas tenían su propia y pequeña guerra de independencia. 
Con un retraso de poco más de un siglo, atacaban a los españoles 
dueños de haciendas en esa entidad haciendo tropelía y media. Tenían 
su Plan del Veladero, plan de apoyo para su movimiento y que 
declaraba desconocer la ¡13ava cláusula del Plan de Iguala de 1821!... y 
además presentaban como metas: la expulsión general de españoles sin 
derecho a retomo, la nacionalización de sus bienes y otras no bien 
especificada. Al final de su plan expresaban: “....(a los soldados 
mexicanos) que la sangre de indios que corre por sus venas les dirá: 
¡Primero es mi Patria! y mi grito de guerra es ¡Viva México inde
pendiente! ¡Mueran los españoles! ... Es decir, otro grito de inde
pendencia, ni más ni menos.

Entre las fuerzas militares del gobierno que se mueven de la Ciudad 
de México hacia el estado de Guerrero, va la Brigada Amarillas, y en 
ésta va el 22 Batallón de Infantería. Entonces se da el caso asombroso, 
incongruente, del maridaje del guerrero yaqui con el trópico salvaje 
lujurioso y que estalla en colores. En Veracruz se había visto el caso; 
pero no tan acentuado, por decirlo así, como en Guerrero. El estado 
jarocho, como quiera que sea, aún en ese tiempo, era más comunicado, 
tenía más recursos de trabajo, una más viva vida comunal, más roce 
puesto que era la vía obligada desde el extranjero hacia la Capital de la 
República. Pero en Guerrero el trópico estaba como en los tiempos de 
Morelos y de los Galeana, o de Don Juan Alvarez. Ahí, a ese escenario 
llegaron los yaquis. Violento contraste de colores en la bella costa. El 
verde intensísimo de la densa vegetación que se recorta bruscamente 
en la misma cota de nivel por el blanco puro de la espuma del mar. 
Blanco que a su vez está eternamente amenazado por el azul profundo 
del mar. Conflicto entre azules en el horizonte, el azul del cielo y el azul 
del agua marina. Negros zopilotes que llenan las playas y los pueblos. 
La mirada impactada por la policromía opta por descansar sobre la 
blandura nivea de las nubes, fatigada por los estallidos de color que sin 
cesar le asesta el trópico. A ese escenario llegaron los yaquis proce
dentes de las secas y descoloridas llanuras sonorenses. Fue una 
incongruencia.

-o-o-o-o-o-

Salimos de México por tren presentando otra vez el cuadro típico 
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del movimiento de tropas con todo y soldaderas que transportaban sus 
atados y sus risas. Destino: Iguala. Luego a pié hasta Acapulco.

Llegamos al bello puerto en los primeros día del mes de mayo del 
*26. El día 7. en la madrugada, los vidalistas nos atacaron sitiándonos.

Se habían fortificado en el cerro d^la Cruz y desde ahí, avanzaron 
con rumbo al puerto atacando dos frentes de combate: uno por lo que 
era la fábrica de jabón y el otro por el camino real Nos mataron cuatro 
hombres en ese segundo frente de acción, en el puente de un pequeño 
ferrocarril local Nos hirieron al general Silvestre Castro, al que 
apodábamos “El Ciruelo**, y al coronel Ramírez Lara del 37 Regi
miento así como al Mayor del mismo cuerpo.

Los vidalistas perdieron cerca de cuarenta vidas, según los ca
dáveres que contamos. Entre ellos un teniente coronel de apellido 
Abarca, joven que identificamos por los papeles que tenía en su bolsillo 
y entre ellos, el retrato de su novia. Amadeo Vidales, uno de los jefes de 
la revuelta, resultó herido. Otro jefe de la misma, Baldomero Vidales, 
determinó retirar su gente hacia la Costa Grande.

Este ataque furioso y prolongado por siete horas contra las fuerzas 
del gobierno, hizo que los vidalistas alarmaran al alto mando y que, por 
lo tanto el propio Secretario de Guerra y Marina, general Joaquín 
Amaro, se moviese a Guerrero con un efectivo de mil hombres de 
combate. Pero no encontró resistencia y declaró que no había problema 
de campaña militar en la entidad.

Con esto, los vidalistas se dedicaron a hacer una guerra de 
guerrillas. Grandes conocedores del terreno y de los recursos locales, 
evitaban el encuentro con las tropas del gobierno, conretándose a 
hostigar a los españoles propietarios de haciendas quienes, apre
tándose las manos, pedían garantías y más garantías. Así fue que las 
acciones de los vidalistas se concentraron contra estos hacendados. 
Atacaron Zihuatanejo al grito de: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 
¡Mueran los gachupines!.

Dadas las circunstancias y tomando en cuenta que serían opera
ciones menores sobre Zihuatanejo, el general José Amarillas, jefe de la 
brigada de Infantería del mismo nombre, ordenó que el 22 Batallón de 
sus fuerzas, saliera a ese puerto de la Costa Grande, al mando de su 
coronel Francisco Flores, y que yo me incorporara a sus ayudantes para 
trasladamos a México, D.F. Las fuerzas de Amaro ya habíanse retirado 
del estado. Operaría únicamente el 22 Batallón. Pero, los yaquis de 
este cuerpo no quisieron salir a campaña: fue una verdadera insu
bordinación. Cuando los jefes militares les preguntaban las razones de 
su negativa se limitaron a mover los ojos ya gruñir “é-ee” gutu
ralmente, como acostumbran cuando se niegan a algo.

Después de muchos irés y venires de los jefes de Amarillas, uno de 
los capitanes de compañía expuso que no querían salir a campaña 
jefaturados por “ Chico'* Flores a un terreno desconocido por completo 
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y aislado por todos rumbos, en el que se tendrían que usar guías y vivir 
sobre el terreno:

-Si no va Marcelo con nosotros, no vamos con Chico Flores- fue su 
argumentación y ni quien los sacara de ahí. Por lo tanto, hubo 
modificación de órdenes.

Saldría yo con 300 hombres del 22 Batallóny un médico. El cuerpo 
se transladaría por mar al puerto de Zihuatanejo y de ahí, pie a tierra, 
tornaría por la Costa Grande hacia Acapulco a fin de proteger, en 
primer lugar, la fábrica de hilados y tejidos llamada el Ticuí. Se ordenó, 
así mismo, que el embarque sería en el barco llamado “El Progreso’’, 
barco de guerra de bandera mexicana. El coronel Francisco Flores me 
dejó el mando retirándose a México con una escolta, y procedí al 
movimiento.

********

El avistar Zihuatanejo desde la nave que nos conducía, no sabíamos 
si el puerto estaba en manos amigas. Preguntarlo por el inalámbrico no 
era práctico, ni lógico confiar en la respuesta.

-¿Nos arriesgamos?- me preguntó el capitán del barco.
-No, capitán, pida usted el práctico de puerto. Si viene es que no hay 

enemigo; si no viene, es que el puerto está en manos de los vidalistas.
-Entendido- me contestó e impartió las órdenes respectivas.
Estábamos al pairo en la bocana esperando y vigilando la costa. Al 

rato vimos cómo salía desde el muelle la lancha del práctico para 
conducir a nuestra nave dentro de la bahía.

El puerto ya no tenía vidalistas, al menos no tenía vidalistas 
hostiles. Con las formalidades de rigor: ¿Traen enfermos? etc, etc, 
desembarcamos en paz para comenzar nuestro movimiento terrestre a 
lo largo de la Costa Grande. Mandé buscar unos guías, gente de campo 
y de confianza avalados por los personajes már significativos del 
pueblo; pero, de todas maneras, los sometimos a estrecha y discreta 
vigilancia para evitar ser llevados dentro de algún lío imprevisto. 
Compré provisiones pagando con vale contra la Tesorería General de la 
Nación firmando de mi puno y letra, y nos adentramos en la Costa 
Grande de Guerrero rumbo a la fábrica El Ticuí.

Avanzamos a pie hasta San Jeronimito. De ahí un explorador de los 
guías locales, fue y vino a Petatlán. Trajo la novedad de que todo estaba 
en paz. Avanzamos con las precauciones de rigor y ocupamos este 
poblado en donde encontramos línea telegráfica.

La línea estaba interrumpida a lo largo de la costa; pero haciendo 
intrincadas combinaciones y rodeos por Colima y quién sabe cuántos 
lugares, logramos hacer contacto el general Amaro y yo. Durante la 
conferencia telegráfica le rendí parte de novedades y las órdenes que 
tenía del general Amarillas; además le informé de los vales que estaba 
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yo firmando a cargo del gobierno federal. Me contestó de enterado y me 
ordenó establecerme en Petatlán hasta nueva orden.

********

Inmediatamente comenzamos nuestro acuartelamiento. Y aquí 
empezaron las sorpresas. Llamé al Presidente Municipal y se me 
presentó descalzo y casi descamisado. La mayoría de los pobladores 
andaba descalza y pobremente vestida, desaliñada. Entre ellos los 
había desde rubios hasta negros africanos pasando por mulatos, 
cuarterones y mestizos de todo tipo. El pueblo se presentaba lleno de 
basura, descuidado, encharcado. “Es difícil, señor teniente coronel, sin 
dinero y sin nada” me dijo tristemente el presidente, en nuestra plática. 
Entonces nosotros pusimos manos a la obra: una fajina para podar los 
árboles de la plaza; otra para arreglar los tamarindos del zócalo; otra 
para limpiar las calles; los servicios de cuartel y de vigilancia necesarios 
y nos dispusimos a pasar de la mejor manera la vida, pues si en México 
se olvidaban de nosotros, nos haríamos viejos en Petatlán.

Los domingos, por supuesto, presentaban sus borrachines. Pero, al 
día siguiente, después de arrestados por algún quítame estas pajas, se 
les hacía la pregunta: “¿Qué prefieres, ir en la fajina al aseo de las calles 
o pagar un peso para que se contrate un peón que vaya por tí?”

Muchos sin pensarlo metían sus manos al bolsillo y sacaban su peso: 
“i Ah, pues dar el peso!”. A las pocas semanas había borrachitos que en 
la mañana, antes de que nada se les dijera, sacaban su peso. No 
faltaban peones que quisieran hacer el trabajo para ganar su diario. El 
pueblo empezó a revivir. Y luego la inyección económica que re
presentaba el pago decenal de la tropa. El Presidente Municipal feliz.

Como empezó a cambiar la vida del pueblo, poco tardó en aparecer 
la idea de realizar bailes en la plaza del lugar. Mis oficiales, los yoris y 
alguno que otro soldado, ni tardo ni perezosos para estos menesteres, 
lavaban y planchaban sus ropas, se peinaban y razuraban muy 
cuidadosamente y se lanzaban al baile con avorazamiento a fin de 
abrazar a las costeñas guerrerenses. La placita iluminada con faroles de 
colores, barrida la pista con esmero, bancas arrimadas a granel y la 
música presente: dos violines y dos guitarras, hacían el sarao. Llegaban 
las costeñas, muchachas caseras y una que otra casada, muy limpie- 
citas, muy almidonaditas y con los zapatos en ¡la mano! y para remate, 
los zapatos llevados tan amorosamente de los cordones, eran de esos 
llamados zapatos ¡tenis! Entre el asombro de mis bailadores, las bellas 
se sentaban en las bancas de la placita, muy complacidas y alegres con 
su flor a la oreja derecha, y se ponían allí mismo, sus tenis para esperar 
un osado que las invitase a bailar. Los osados no faltaban entre mis 
bravos guerreros y ahí los tenía, al rato, de chotis y de vals; desde luego 
a respetable distancia de la compañera so pena de reventarle un dedo 
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por causa de algún descuidado pisotón entusiasmado. Al finalizar el 
baile salían las chicas con sus tenis en un brazo y su acompañante en el 
otro. Preferían andar descalzas durante toda la semana; así las 
veíamos. Pronto supimos la razón.

Nuestro médico puso su consultorio y su enfermería. Era un médico 
militar de apellido Méndez, muy joven y estudioso; lo nombrábamos: el 
doctorcito. Por su consultorio desfiló todo el pueblo aprovechando la 
presencia del galeno que se dedicó con nobleza y amor a su profesión 
ayudante a esta gente tan atacada por las enfermedades tropicales y 
sobre todo, por los parásitos de esta tierra caliente, de todos tipos y 
clases. Esta última era la causa de que la gente prefiriera andar 
descalza: los parásitos en los pies.

********
Nuestro médico era la única fuente de ciencia que teníamos a mano; 

pero un alacrán vino a hacernos ver la falibilidad de “homosapiens”. 
Una noche, uno de estos animalitos le picó un brazo. Cuando amaneció 
ya no podía hablar porque tenía su garganta paralizada; estaba 
postrado e impedido en sus movimientos. Así lo encontramos en su 
cama A ojos vistas se nos estaba muriendo entre las manos sin que 
supiéramos qué hacer. Los remedios de los yaquis no surtieron efecto 
en lo absoluto. Por la tarde, cuando estábamos con las esperanzas 
perdidas, se acercó una viejecita vecina del médico a preguntar cómo 
seguía el doctor; y la noticia era del dominio general en Petatlán.

•Muy mal, señora, ya ni los ojos mueve, -le contestaron- los soldados 
enfermos.

•Déjenme darle un cocimiento de yerbas que son buenas para eso; a 
ver qué pasa -pidió la arrugadita- Si logra tragar aunque sea una 
pequeña cucharadita, es de vida -agregó después de verlo. Se fue la 
anciana y al rato volvió con su brebaje de quién sabe qué yerbas. Los 
enfermeros se la tuvieron que dar al médico abriéndole la boca, las 
quijadas, con una cuchara a manera de palanca. Tragó algo del 
cocimiento de la viejita.

-Arrópenlo. Va a sudar. Le van cambiando las cobijas; pero la sexta 
se la dejan, pues todo el mal ya habrá salido y con ella se bajará la fiebre 
-explicó cuidadosamente cerciorándose de que se habían comprendido 
sus explicaciones, salió y se fue.

La sexta manta o cobija vino a efectuarse como a media noche. En la 
quinta estaba como poste de “palo fierro”. Para la última se soltó el 
cuerpo flácido y descansado. Amaneció perfectamente, hablando, con 
hambre y renegando de toda su sabiduría a la que un alacrán'y una 
viejecita, habían reducido a una papilla de biblioteca, etc, etc, siguió de 
este jaez, profesionalmente sorprendido y particularmente agradecido 
a esa anciana que le salvó la vida. Cuando pidió comida, los enfermeros 
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corrieron con la vecina a preguntarle si le podían dar de comer y qué 
dieta seguiría* “Que coma de todo” dijo la consultada.

A las pocas semanas, un alacrán me picó en uno de los costados de 
mi cuerpo. A media noche sentí el piquete. Encendí la lámpara de 
petróleo para ver la causa y ahí estaba: un alacrán. Entonces lo clavé 
con la pluma de mi tintero sobre la mesa que me servía de escritorio, y 
me puse a dormir otra vez. Por la mañana el doctorcito nó lo quería 
creer. No me había hecho efecto alguno la ponzoña.

********

Uno de tantos días, uno de esos valentones que no faltan en todos 
los pueblos y que necesitan emborracharse para hacer sus barra
basadas, salió a la calle, no borracho sino mariguano, empuñando una 
terrorífica “cahuayana” (machete de finísimo temple y ancha cara con 
longitud mayor que lo corriente, y que los costeños manejan con 
tremenda destreza y puntería) amagando a todo el mundo. Como los 
pobladores lo conocían muy bien, todos corrían despavoridos. Este 
valentón, ya mariguano, se dedicaba a cortar orejas con la cahuayana; 
se acercaba a alguna persona descuidada y, una fina puntería, enviaba 
el viaje del machete a las orejas: tumbaba una o dos; pero tumbaba. En 
el pueblo era muy temido por esto. Uno de mis soldados estaba lavando 
su ropa en el arroyo del pueblo, cuando el mariguano le llegó por detrás 
y le cortó una oreja. Quería seguir con la otra cuando llegó la escolta de 
vigilancia que ya estaba avisada. Cadena, así se llamaba el revoltoso y 
aficionado al corte auricular, arremetió contra la escolta a machetazo 
limpio y ésta se vió precisada a dejarlo frío de una descarga de sus 
máuseres. Me entregaron la cahuayana para el acta. Al doctorcito le 
entregaron al desorejado, para que lo atendiera; le cosió la oreja y le 
pegó con el tiempo. A los familiares de Cadena se les entregó el cuerpo, 
quienes lo recibieron muy resignadamente: “Así tenía que terminar sus 
días”, dijeron con fatalidad.

********
Al principiar septiembre llegó una orden tronante de la Secretaría 

de Guerra y Marina: “Entregar la región al coronel Merino en Tecpan 
de Galeana y reincorporarse en Acapulco. “De inmediato comenzaron 
los preparativos de viaje y corrió la noticia por el pueblo de boca. 
Autoridades y pueblo lamentaron la disposición y empezaron a juntar 
firmas -las eternas firmas- a fin de que la Secretaría me dejara con todo 
y la tropa, como jefe militar de la Costa Grande. Para estas fechas los 
hermanos Vidal ya estaban apaciguados. Se habían presentado ante mi 
comandancia, después de tender hilos diplomáticos y efectuar con
sultas en México, D. F. De manera que salimos para Tecpan de Galeana 
sin esperar resultados a la petición de tantos firmantes.
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En este último lugar, cuna de los famosos hermanos Galeana, 
héroes de la Independencia, encontramos dos poblados: uno viejo y 
mordido por la erosión del río que se estaba comiendo las edificaciones 
y que ya amenazaba derrumba!*  la iglesia, exactamente como en 
Caborca de Sonora; y otro nuevo formado por los vecinos que 
abandonaban el amenazado a medida que el río se llevaba las tajadas 
de pueblo. La casa de los Galeana, en el poblado en peligro, estaba en 
ruinas: las paredes incompletas, una que otra solera en su lugar 
sostenida a duras penas; nadie le ponía cuidado ni se preocupaba por 
conservarla, ni por parte del gobierno, ni de los ricos, ni de los pobres. 
Allí encontramos la tropa que el coronel Merino traía y le pasamos el 
mando; se retiró a Petatlán y nosotros seguimos rumbo a Acapulco. 
Con el tiempo vine a saber que a ese militar lo mataron a los pocos 
meses de estar en la Costa Grande. Parece ser que se dedicó a 
“confiscar” ganado y a extorsionar gente del lugar causando gran 
descontento. No tardaron en “venadearlo” desde el monte y nunca se 
supo quién lo había matado.

• o - o • o - o - o -

Seguimos nuestro viaje a pie con jornadas diurnas y campamentos 
nocturnos, cruzando bosques que nos asombraban: de ciruelos, mán
gales, guayabales todos llenos de frutas y todos sin dueño alguno; y 
luego, entre su hojarazca húmeda y en la penumbra de sus sombras, 
pululaban los puercos silvestres. No eran jabalíes, sino marranos 
domésticos pero alzados, sin dueño alguno. Un balazo a un puerco y el 
fruto de los árboles, nos daban un banquete.

Así pasamos por San Luis de la Loma, que efectivamente está sobre 
una loma con presentación florida y alegre; luego San Jerónimo; 
después Atoyac de Alvarez, cuna de Don Juan Alvarez de la guerra de 
Reforma y de Intervención; Acayucan de Benítez; Pie de la Cuesta y 
luego Acapulco. De aquí a Iguala mediante los merecidos descansos de 
reglamento. Al llegar a Iguala teníamos órdenes ya esperando al 22 
Batallón: Salir de inmediato al estado de Guanajuato a combatir a los 
cristeros que recién empezaban su guerra famosa. Así, todo el batallón, 
ahora con el coronel Francisco Flores, salimos a combate otra vez.
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LA GUERRA CHISTERA

El momento en que la organización religiosa llamada clero me
xicano, empezó a sentirse comprimida, atosigada, por la fuerza telúrica 
llamada Obregón, puede precisarse con exactitud. Es el mes de febrero 
del trepidante Año del Hambre, en el que el Jefe de las fuerzas 
carrancistas ocupa la señorial y vapuleada Capital de la República, 
desalojando a los villistas-zapatistas, y en el que sufre una serie de 
disgustos ahí en el pavimento metropolitano: es atacado por una ráfaga 
de fusilería que le disparan unos francotiradores desde las torres de la 
Catedral cuando avanza por el Zócalo citadino; agregúese que los 
chilangos “conocedores” le daban más beligerancia y probabilidades 
de triunfo a Villa, que “es el mero mero petatero” como lo gritaban 
algunos rezagados; luego añádase la pavorosa situación que encontró 
debido a la aguda falta, por ocultamiento, de alimentos que hace 
señorear el hambre por las llorosas calles de las colonias humildes y de 
las de la gente pobre, pero decente, de la clase media no muy populosa 
por ese tiempo, y que le ven cara de hereje a la necesidad.

En consecuencia, Obregón señaló, entre otros pudientes con 
capital reconocido, al clero metropolitano para que se aportara un 
empréstito en efectivo, a fin de comprar víveres que los abarroteros 
españoles ocultaban propiciando la desesperada situación del pueblo, 
además de un posible estallido de violencia e ira popular que llevaría a 
los saqueos. Si al comercio no le preocupaba en lo absoluto, la 
probabilidad de un estallido popular, a O bregón sí le preocupaba 
debido a la intromisión de la embajada yanqui que gruñía ante 
Carranza.

Mas el clero mexicano -según apuntó en su célebre viaje, la 
Marquesa Calderón De La Barca: “Primero dejan sus sitiales que sus 
rentas” -no aportó ni siquiera un dracma en la boca de un pez. Se negó 
rotundamente.

Entonces, Obregón, que se crece al menor castigo como un pura 
sangre, autoritario, detuvo arrestados a los curas metropolitanos, 
después de excluir a los extranjeros que devolvió a sus países de origen. 
A los detenidos los expuso a la burla pública cuando los mismos 
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detenidos pidieron examen médico, motivados por la orden del general 
de que se incorporaran a las filas carrancistas que evacuaban la ciudad; 
no como combatientes sino en calidad de prisioneros enviados a 
Veracruz. El examen practicado por el teniente coronel M. C. Gilberto 
de La Fuente descubrió, en la mayoría, enfermedades venéreas.

Pero hasta ahí llegó su jacobinismo, simple burla personal. Tenía 
pendiente su duelo a muerte con Villa. En esta ocasión, se puede 
achacar la actitud del divisionario a su autoridad militar burlada.

La clerecía no se alarma con lo anterior, se disgusta; pero no se 
alarma. Se ha de alarmar, seriamente, cinco años más tarde, después de 
Tlaxcalaltongo. La causa, esta vez, es la expulsión de territorio 
mexicano, del Delegado Apostólico, monseñor Ernesto E. Filippi, 
quien hubo de abandonar el país por orden de su Presidente Cons
titucional el Gral. Alvaro Obregón. Téngase en cuenta que el Delegado 
Apostólico es el representante personal del Papa, enviado a cada país 
por su Santidad para que ejerza la completa autoridad papal y tenga 
autorizada palabra que puede llegar al regaño y extrañamiento de 
cualquier miembro del clero local por elevado que sea su rango.

El asunto de la expulsión comenzó con el año de 1923, el día 11 de 
enero. Ese día Monseñor Filippi bendijo y colocó la primera piedra del 
Cristo del Cubilete, cerro en el estado de Guanajuato, ante, se dice, 
cincuenta miles de católicos congregados al efecto.

El Ejecutivo de la Nación, se dirigió por escrito al señor gobernador 
de esa entidad guanajuatense, extrañando de haberse permitido un 
acto de culto externo cuando la Constitución General de la República lo 
prohíbe expresamente. El señor gobernador de Guanajuato lo era el 
ingeniero Antonio Madrazo: Uno de los constituyentes del Congreso de 
Querétaro en 1917 y firmante de la Carta Magna.

La contestación del señor gobernador, motivada por su fanatismo 
que le tapaba las entendederas, enfureció a O bregón: “No se ha violado 
la Constitución, puesto que no se hizo culto externo dado que el acto 
ceremonial fue dentro de unos terrenos de propiedad privada per
tenecientes al licenciado José Natividad Maclas.’* El Lie. Maclas es el 
mismo que tan reaccionario papel ha tenido, a todo lo largo de estos 
violentos y revolucionarios años, desde el maderismo (donde fue 
antimaderista); pasando por el huertismo (donde fue diputado federal 
colaborando con el usurpador) y en el carrancisco (donde fue cons
tituyente enviado por Carranza como ariete que trató, hasta con furia, 
de que los artículos 3, ó, 24 y 130 no quedaran, como quedaron, 
aprobados). ¡Dos firmantes de la Carta Magna confabulados! Y luego la 
chicana del gobernador ingeniero, que quiere pasar por leguleyo, al 
usar la palabra “dentro” aplicada a un terreno abierto. Obregón no 
solamente se enfurece sino que prácticamente lo orilla a un con- 
gestionamiento sanguíneo.

Hasta aquí ese duelo de oficios hubiera sido doméstico. Pero el 
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mismo Papa, Su Santidad, se dirige a Obregón ofreciendo: “ esta Santa 
Sede se encargará de castigarlo”. Obregón se engalló y frío, contestó al 
Papa, eso sí muy comedidamente, que el gobierno de México, soberano 
libre y con sus leyes sancionadas por consenso nacional, no permitiría 
que la justicia de una potencia ajena actuara libremente dentro del 
territorio mexicano. Y expulsa a Filippi. Ahora, la molestia que el clero 
sintió cinco años atrás, se convierte en alarma seria y desata las 
protestas de la Liga de Estudiantes Católicos, de la Asociación de 
Damas Católicas, de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana 
(ACJM), de Los Caballeros de Colón y de la Confederación Nacional 
Católica del Trabajo, que presentan sus argumentos basados en el 
supuesto de que el 95% de la población mexicana pertenece a esa 
doctrina religiosa y de que como el gobierno debe ser la genuina 
representación del pueblo, pues está obligado a respetar esos sen
timientos religiosos populares.

Obregón bien sabe que la mayoría de la población mexicana es 
católica; pero también sabe -es norteño y liberal- que católico no 
significa necesariamente fanático, y que la Constitución ha salido de un 
Congreso Nacional y no de un acto religioso aislado. También sabe que 
las organizaciones católicas que protestan no representaban más 
fuerza que el papel en que se membretaban.

También el clero lo sabe; por el momento esas organizaciones son 
papel membretado; entonces buscó el camino político, puesto que la 
elección presidencial se acerca a un año fecha Con diligencia buscó a 
De la Huerta y a cuanto político se dejaba dormir, usando un activista 
católico, Jorge Prieto Laurens, miembro de cuanta asociación y Liga 
católica le acomodaba. Pero De La Huerta no era un caudillo y tuvo que 
huir a Estados Unidos, dejando una cauda de sangre vertida ¡Otra vez! 
sobre el suelo mexicano, y a donde no habría de volver hasta muchos 
años después. Calles fue señalado para el siguiente período presi
dencial y el clero cayó en la cuenta de que tendría que luchar con las 
armas en la mano si quería el poden Calles era tan anticlerical como su 
antecesor en la silla de Palacio Nacional.

*«**««**
Calles toma el poder de diciembre 1924 a diciembre 1928. A 

mediados de su régimen ha de brotar la guerra cristera y en sus finales 
ha de suceder la tragedia del asesinato de Obregón a manos de un grupo 
de fanáticos desorbitados. Después de que se ha orientado en el 
trabajo burocrático y en las cadenas de su mando, principia su 
actuación formidable como presidente revolucionario, tal como su 
antecesor, encauzando todos los órdenes de la vida nacional siguiendo 
la idea jurista de la Revolución. Mediando su primer año de régimen, 
ordena la aplicación del artículo 130 constitucional, puesto que los 
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templos son propiedad de la nación, los encargados usufructuarios a la 
vez, deban registrarse en el libro respectivo. Esto fue lo que como 
fulminante descuido en una caja de pólvora, hizo que explotara el clero.

Primero, reiteró su protesta hecha en 1917 por escrito público 
contra los artículos que separan la iglesia del estado, el 3, el 5, el 27 y el 
130 en la Constitución -protesta adormecida en ese año por el mismo 
Don Venustiano que acató, pero no cumplió. La reiteración, ahora con 
Calles, es hecha por el arzobispo de México José Mora y Del Río:

“El Episcopado, Clero y católicos no reconocemos y combatiremos 
los artículos 3o, 5 o, 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no 
podemos, por ningún motivo, variarlo, sin hacer traición a nuestra fe y a 
nuestra religión.”

Y luego gira circular en latín a todo párroco en el territorio nacional, 
ordenando no obedecer el 130 y, sobre todo, abandonar los templos:

“......Si alguna autoridad les preguntare si son los encargados del
templo y les pidiere su nombre, responderán: “Lo fui hasta el día 
último de julio (1926), pero ahora no lo soy, porque no quiero ejercer el 
ministerio y por lo mismo no necesito dar mi nombre....”

Como consecuencia, el clero se lanzó a “combatir”. Se soltó la 
llamada” guerra cristera” que no tuvo sus 800,000 combatientes, ni fue 
general en todo México, ni tuvo sus 70,000 muertos, como declararon 
sus voceros. Mas, la iglesia, sabia de dos mil años, caía en la cuenta de 
que los tiempos ya no eran los de los güelfos y gobelinos, en los que la 
iglesia enviaba a sus guerreros convencida ¿Convencida? de que Dios 
distinguiría a sus partidarios para protegerles la vida; de que ya no eran 
los tiempos en que un cardenal podía ordenar una matanza como la que 
ordenó en París en la llamada Noche de San Bartolomé, verdadero 
progrom antiluterano; en consecuencia, se necesitaba otra vela: se 
formó la llamada Liga Cívica de Defensa Religiosa que fue la comba
tiente activa formada por clero regular y seglares fanatizados. De esta 
organización debía de salir, tiempo después, el asesino de Obregón.

En realidad la guerra cristera no se extendió al principio sino por el 
Bajío guanajuatense. Pero aparece un factor que la hace intensificarse 
porque la alarma y el apretar el cuello crecen; pero nunca ha de tener 
grandes batallas, sino escaramuzas repetidas que se limitan a los 
estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, y esporádicas en algunos 
sitios de los estados de Nayarit, Aguascalientes, Colima, Morelos, 
Guerrro, Durango y Zacatecas y muy leve en México, Puebla, Quere- 
taro, Tlaxcala y Oaxaca. Por parte de los llamados cristeros no hubo 
nunca grandes fuerzas ni militares, ni rebeldes, ni equipo bélico; pero 
formó fanáticos, instiló el veneno del fanatismo en algunas orejas y ese 
fue el peligro.

El factor que orilla al pánico al clero regular, es la reforma hecha a 
la Constitución General de la República a principios del año de 1927, 
que tiene su mensaje. En esa reforma se establece que el Presidente de 
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México en funciones puede ser reelecto para el mismo cargo, con la 
condición de que haya pasado un período presidencial antes de su 
reelección. Esto hubo de tener consecuencias gravísimas para el país. 
Por lo pronto el impacto sobre el clero es demoledor, no se hizo cuentas 
alegres, se hizo deducción precisa de que Obregón volvería por sus 
fueros presidenciales el primero de diciembre de 1928. Y como remate 
de sofoco apabullante, a fines de enero, otra reforma: el período 
presidencial se ampliaba de cuatro a seis años. Se tendrían, pues, seis 
años más del que llamaban “el anticristo”.

El clero ve bien que la guerra cristera no prospera, que hay más de 
propaganda que de acción. Y para azoro de los prelados mexicanos que 
han jurado fidelidad al Vaticano, sienten un crujir de vigas en este 
mismo período callista en febrero de su año inicial* se intenta llevar a la 
práctica la nacionalización de la iglesia; se intenta hacer una “iglesia 
mexicana”, siguiendo el camino histórico que tomó Inglaterra con 
respecto a la Santa Sede: separar la iglesia y hacer una nacional Ya se 
había sospechado la probabilidad, desde el triunfo constitucionalista, 
en los centros de gobierno carrancista, lo que daría al estado una 
autoridad firme sobre el clero. Pero, esto en las uñas de Carranza, tuvo 
más probabilidad que el choque de dos planetas. Y ahora en el callismo, 
el sacerdote Joaquín Pérez renovó su entusiasmo que tenía desde los 
tiempos del presidente Obregón. Un grupo de entusiasmados se 
apoderó del templo, “tomó” el templo, de La Soledad, con la alarma 
natural de los clericales, el 22 de febrero del “25 para establecer la 
Ilgesia Católica Mexicana bqjo la dirección espiritual de Pérez, claro, 
hubo su motín y el templo se transformó en biblioteca pública. Y ahora 
viene, otra vez, Obregón. Hay que hacer algo, se dicen los de la Liga 
Defensora. Lo hacen. Dejan el cadáver ensangrentado de Obregón, 
sobre la mesa del banquete en el centro social llamado “La Bombilla” 
en San Angel D.F., el 17 de julio de 1928, presidente reelecto.

La Guerra cristera no ha de terminar sino hasta un año después de 
esta tragedia. La inutilidad de la muerte de campesinos fanáticos que 
algunos curas y la Liga mandan a morir irremediablemente; los excesos 
sanguinarios de algunos fanáticos que llegan a enfermedad psíquica; el 
desprestigio internacional del clero mexicano con el crimen de Obre
gón; la reducida área geográfica en que la guerra “La guerra” se ve 
circunscrita y la garrafal mentira acerca del chorro de dólares que se 
esperaban, procedentes de Estados Unidos, para fomentar el beli
cismo de los católicos mexicanos y que enviarían o el clero de allá, o los 
caballeros de Colón de allá, o un riquísimo americano católico de 
ascendencia irlandesa, mentira producida por Rene Capistrán Garza, 
Presidente de México por la Gracia de Dios según la Liga, hizo, obligó a 
los obispos refugiados en ese país del norte a abrir los ojos, y piden los 
buenos oficios del cura americano John J. Burke para que estructurara 
una entrevista entre Calles y el Embajador americano en México^ 
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Morrow. La entrevista se lleva al cabo el día 2 de mayo de 1929 
tranquilamente, a bordo de un barco surto en la bahía de Veracruz. Es 
una escena de dramatismo. Ahí el cura Burke también abre los ojos: 
cree que Calles es un salvaje del Far West mexicano y se encuentra con 
un Calles culto e inteligentísimo; cree que el alto clero mexicano de 
1810, excomulgó a Hidalgo y a Morelos por ser padres de familia y no 
por patriotas, abre los ojos cuando Calles le explica que fue exco
mulgado por patriota y no por su paternidad en razón de que era raro el 
cura de la época que no era padre carnal a la vez que padre espiritual; 
cree que el gobierno de México, en estos años de guerra costera, ha 
ordenado clausurar ios templos, Calles le muestra la Pastoral en latín; 
cree en la limpia influencia, al estilo americano, de la iglesia católica en 
el México atrasado y calles le da a leerla Pastoral del Arzobispo Orozco 
y Jiménez, de la línea dura, que ordena:

“Como toda autoridad se deriva de Dios, el trabajador cristiano 
debe santificar y hacer sublime su obediencia, sirviendo a Dios en la 
persona de sus amos. De esta manera, la obediencia no es humillante ni 
difícil. No servimos al hombre; servimos a Dios; y quien sirve a Dios no 
dejará de ser recompensado.

“Vosotros los pobres amad vuestra humildad y vuestro trabajo; 
volved la mirada hacia el cielo; allí encontrareis la verdadera riqueza. 
Sólo una cosa os pido: a los ricos, amor; a los pobres, resignación.

Burke enmudeció con lo anterior. Su mente abierta de americano 
chocó con la mente medieval de Orozco y Jiménez. Pero está frente a 
Calles y, por lo tanto demanda:

-¿Entonces el gobierno mexicano no ha mandado cerrar las igle
sias?- Calles contesta con mesura:

-El gobierno mexicano jamás ha prohibido a ningún sacerdote que 
oficie, ni ha cerrado ningún templo. Estos pueden abrir mañana mismo, 
si los sacerdotes obedecen las leyes mexicanas. La dificultad está en el 
Papa que ha prohibido a los sacerdotes obedecer las leyes de este país. 
La iglesia es la responsable, el gobierno de México no.

********

El 22 de junio de 1929 se publicó en la prensa nacional: “El obispo 
Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el C. Presidente de la 
República y sus resultados se oponen de manifiesto en las declara
ciones que hoy expidió.

Me satisface manifestar que todas las conversaciones se han 
significado por un espíritu de mutua voluntad y respeto. Como 
consecuencia de dichas declaraciones, hechas por el C. Presidente, el 
Clero Mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo con las
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leyes vigentes.....” Firmaba el Arzobispo Monseñor Leopoldo Ruiz
y Flores.

Es el fin de ese movimiento de fanáticos, lo que no obsta para que 
algunos exaltados de la Liga, sigan en sus trece disparando tiros hasta 
los finales de este año.

-o-o-o-o-o-



LOS CURAS EN CUERAMARO

En Irapuato, Guanajuato, fue donde establecimos nuestro cuartel 
general. Era el mes de septiembre de 1926. No bien habíamos 
establecido, cuando recibí órdenes del coronel Francisco Flores a fin de 
que atacara Pénjamo en donde se encontraba un efectivo de quinientos 
rebeldes cristeros, auxiliados como por mil hombres sin armas, y que 
ocupaban esa plaza.

Salí con doscientos hombres del 22 Batallón, dos escuadrones del 
Quinto Regimiento y dos ametralladoras con su personal respectivo, 
Las órdenes directas de la 29 Zona Militar eran en el sentido de tomar 
la plaza, perseguir al enemigo y castigarlos duramente hasta su total 
disgregación. Nos presentamos frente a Pénjamo el día 29 al comenzar 
la tarde.

Todos estos pueblos de Guanajuato han servido de modelo para las 
tarjetas postales de turistas. Con imaginarse una de estas postales, 
resta toda descripción de sus blancas casitas que forman estrechísimas 
calles reposando sobre una alfombra florida de todos colores.

Al cabo de una hora de combate en el que atacamos con gran 
empuje y técnica, avanzamos hasta las primeras callecitas. Entonces 
los llamados cristeros salieron en desbandada por las amplias lomas 
floreadas rumbo a la Sierra del Fuerte. Los perseguimos dejando un 
destacamento en Pénjamo. Los alcanzamos en Rancho Magallanes 
donde les volvimos a recargar la mano con dureza. Siguieron su 
desbandada por Tierras Negras y Rancho Nuevo donde el mayor 
Francisco González, con los dos escudrones de caballería y la vanguar
dia del 22 Batallón, los tiroteó fuertemente. Continuamos persi
guiéndolos por Maravillas y Penzacola, subiendo la Sierra del Fuerte ya 
completamente dispersados y en completo pánico. Atravesamos la 
sierra y fuimos a caer a Cuerámaro.

Sin perder rapidez en la acción entramos al pueblo de rondón, entre 
el zapateado de las herraduras de nuestra caballería que chocaban con 
el macizo empedrado de la calle y el trepidar del paso veloz de nuestra 
infantería. Llegamos directamente a la plaza y a la Pre 'dencia 
Municipal, la que ocupamos a guisa de cuartel.
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El pueblo estaba en calma, muy calmado. Una que otra mujer 
enrebozada, con enagua larga y botín de tacón alto, pasaba furtiva
mente untándose a las paredes en las banquetas. En los hombres del 
pueblo se notaba la mirada huidiza. La gente seca y el silencio por todas 
partes, denunciaban unasitíación oculta. Y no faltó a quien le fallara su 
nerviosismo en el pueblo: me trajeron, en riguroso secreto, la informa
ción acerca de dos curas cabecillas de los alzados cristeros. Los dos 
religiosos se encontraban en el pueblo escondidos; además la infor
mación apuntaba hasta en qué casa se encontraban.

Salió una escolta y trajo a los dos curas hasta una de las salas de la 
Presidencia Municipal. El Presidente Municipal no abría la boca; pero 
si los ojos, anchos como platos y claros como la miel.

Uno de los curas era ya de edad mayor unos sesenta años; el otro 
era joven, algunos veinticinco. El de más edad se apellidaba Salcedo y 
era de baja estatura; del joven no recuerdo cómo se llamaba.

El cura Salcedo, por su edad se presentó en actitud prudente y 
sociable, al contrario del cura joven que, por su edad, se presentó en 
forma altanera y ofensiva interrumpiéndome con gran frecuencia 
cuando les estaba informando las razones de su aprehensión. El cura 
Salcedo trataba de calmar al cura joven. Por fin mi paciencia se redujo a 
cero. Pedí una escolta y lo mandé incomunicado y amordazado.- Esto 
sucedía por la noche.

Al otro día por la mañana, cerca del medio día, después de que la 
noticia corrió como el clásico reguero de pólvora, empezó a congregarse 
gran cantidad de gente frente al Palacio Municipal. Inquirían noticias 
acerca de los curas y de su destino. Ni yo mismo lo sabía; había enviado 
parte telegráfico y esperaba órdenes. La gente congregada, de todos 
tipos y calibres, fué aumentando y llenando la plaza frontera. Como 
bajo la desconfianza vive la seguridad, ordené emplazar dos ametra
lladoras con sus respectivas dotaciones y personal, una en cada esquina 
de la banqueta del H. Ayuntamiento con escolta adjunta lista para la 
acción inmediata. Las beatas del pueblo no paraban sus visitas al 
Palacio intercediendo por los religiosos; solicitaban hablar conmigo y 
durante las pláticas movían sus bolsas de mano haciendo sonar las 
famosas “alazanas” (monedas del Centenario, de oro). Las despedía 
muy cortésmente, pues si hubiera tomado una sola de esas monedas, 
me hubieran despedazado a exigencias.

Por la tarde, el pueblo arremolinado empezó a encresparse. Todo al 
frente de Palacio, la calle y la placita, apenas si contenían la gente, de 
todas las clases sociales, que empezaban a pasar de su pasividad de 
multitud congregada a la activa muchedumbre que pierde los frenos. 
Gritos, pedradas contra el edificio, vociferaciones, insultos, fueron las 
manifestaciones que llevaron a la exaltación de ánimos. Las dotaciones 
de mis ametralladoras estaban listas con cartucho en lá recámara y 
apuntaban a los estómagos de la multitud; tenían mis órdenes 
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terminantes de no disparar, a menos que el pueblo los balaceara o yo 
personalmente diera la voz de fuego. La gente se atrevía más y más y su 
exaltación se desbordó: de las pedradas aisladas y de los gritos 
insultantes, pasaron a la lluvia de piedras y vidrios rotos. Entonces un 
viejano, alto, güero, vestido a lo campirano, que gritaba con voz de toro: 
“¡Señor, perdónalos que no saben lo que hacen!” se lanzó contra la 
escolta tratando de arrebatar un máuser. Fue el climax del equilibrio. 
La escolta lo aisló a culatazos y me pidió órdenes. En esos momentos se 
me acercó una viejecita, de esas vestidas de negro por su luto 
permanente, sola y con mirada llameante, que acusó al viejano de ser el 
asesino de su hijo, al que había matado días antes cuando el pueblo se 
encontraba en poder de los cristeros:

-¡Ese, Señor, ese es muy asesino! ¡No solamente a mi hijo ha matado!
-¡Sícarne, Buitem mea, ore sáncora! (Llévenselo y fusílenlo rápido a 

ese viejo malo)- les ordené en la lengua. Avanzó la escolta con todo y 
sentenciado, abriendo paso a culatazos entre el gentío que oscilaba con 
desconcierto momentáneo; se perdió a la vuelta de la esquina y a poco 
tiempo de su andar, se oyó la descarga. Los gritos enmudecieron, los 
gestos se demudaron, las caras palidecieron y las acciones se paraliza
ron. Un exaltado o asustado cualquiera que nos hubiera disparado un 
solo tiro, hubiera desgranado la balacera originando la matanza.

En la sala del Palacio hablé con el cura Salcedo.
-Padre, como usted vé la gente está a punto de echarse sobre mis 

hombres. Yo no voy a dejarme quitar las armas por ningún motivo; 
primero hacemos una matanza y ¿Cómo es justo que balacee al pueblo?

-Tiene usted razón, señor teniente coronel, permítame salir y 
hablarles antes de que alguien, exaltado, origine una masacre- me dijo y 
agregó prontamente -No, no tema que me escape. Salgamos juntos.

Me tomó del brazo y así salimos a la banqueta entre las ametra
lladoras; así permanecimos durante su perorata que dirigió a los 
pobladores. Estos se fueron calmando a medida que percibían a su 
sacerdote parado en la banqueta del edificio, tomado del brazo 
conmigo y flanqueado por las dotaciones de la máquina de muerte. La 
tarde ya estaba por morir, sus luces se desvanecían y una brisa 
indolente e indiferente movía las ramas de la vegetación circundante. 
El rojo del sol teñía las nuebes algodonosas en lo alto.

-¡Hijos míos!- Se dirigió en voz alta el cura levantando la mano hacia 
sus feligreses que llenaban los alrededores- Quiero pedirles, quiero 
suplicarles que se retiren a sus casas en paz y sin cuidado. Mientras 
esté yo en manos de un jefe militar como el teniente coronel Marcelo 
Zavala, aquí presente, no hay nada que temer. Por lo tanto, quiero que 
se retiren en paz a sus casas. Váyanse con calma- Entonces la gente 
empezó a retirarse obedientemente y sin chistar, al mismo tiempo que 
el cura Salcedo siguió hablando de esta manera y moviendo su brazo
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extendido como limpiando de gente el lugar, hasta que, asombro
samente, la calle, ya oscura, quedó vacía.

Después de breves iñomentos con la calle abandonada y como la 
noche ya cerrara, nos adentramos al Palacio y nos acomodamos en la 
sala que el cura ocupaba en su arresto. Ai rato llegaron dos monjas, una 
ya entrada en años; pero la otra en plena juventud graciosa; con los ojos 
bajos solicitaron permiso, por boca de la vieja, para aprontar la cena de 
los curas. Estaban por fuera de la sala y mí Sargento Primero hizo 
entrar la solicitud.

-Suplico que las haga pasar, teniente coronel- me pidió el presbítero 
muy respetuosamente.

-No hay inconveniente. Páselas, sargento- Entraron las dos monjas. 
La joven no levantaba los ojos del suelo. El cura pidió cena para mí y 
para sí. Salieron las religiosas y al poco rato volvieron con una canasta 
llena de pollo asado y otros manjares. Se puso una mesa y nos 
acomodamos para cenar.

-Bueno, ¿Y el otro cura, no cena?- pregunté casi en forma imper
sonal.

-No... vamos a dejarlo sin cenar- contestó el dueño de la cena- 
merecido lo tiene por imprudente. Una noche sin cenar no le hace daño 
y le sirve de correctivo- agregó sonriendo mientras hacía además de 
invitación para que nos sentáramos. Así lo hicimos.

Estaba disponiéndome a servirme de la comida cuando noté la 
mirada intensa de mi sargento que me prevenía.

-¿Veneno en la cena?- inquirí mirando al sargento, el que asintió con 
un leve movimiento afirmativo de su cabeza.

-No, no está envenenada- terció el cura calmadamente.
-No; es indudable que no- aclaré- si me envenenan es pena de 

muerte segura para ustedes dos- continué su idea y añadí- Bueno, 
Padre, ¿Y el de consagrar donde está? No viene en la canasta

-Eso es fácil de allanar- Llamó a la monja vieja, le dijo del vino y 
prestamente volvieron las dos con varias botellas de vino de varias 
clases, a escoger. Luego ambas se retiraron.

Para romper la plática le dije al Padre Salcedo:
-Oiga, Padre, pero qué guapa está esa monja, la de los ojos pegados 

al suelo.
-¿Le gustá?- me contestó con gesto de picaro. Pero ahí dejamos el 

tema, porque con mi contestación: “Pero, cómo no, Padre”, empe
zamos a cenar. Y con la cena apareció la plática en la que se tocaron 
todos los temas posibles: de religión, de-política, del pueblo, de la 
guerra cristera, de las beatas que no salen de la iglesia, y aproveché 
para contarle el episodio de los bautizos en Veracruz por parte del 
temastián yaqui y a los que concurrieron de muy buena fe las familias 
locales. Me explicó que los bautizos esos eran válidos como los 
ejecutados por los prelados regulares,* ya que la buena fe de los 
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familiares era el principal resorte del acto. Saboreaba yo su plática, 
pues el cura aquel estaba muy preparado, además de su gran 
experiencia acerca del hombre y sus problemas.

********

Después de tres días, llegó un telegrama enviado directamente por 
el Presidente Calles. Se me ordenaba entregar los dos curas en Silao, 
Gto., a las autoridades militares representadas por un coronel Gil Así 
lo hice.

A cambio de recibo debidamente requisitado, en el que se especi
ficaba, muy claramente, haber recibido dos curas en buen estado físico, 
se quedaron a disposición de las autoridades del D.F.

-o-o-o-o-o-



OTRO ESTRANGULAMIENTO DE OBREGON

1927 es el año de los estrangu lamientes que hace Obregón; además 
de las ansias anticonstitucionales del clero mexicano, es atosigada, 
sofocada, apabullada, otra fuerza cívica, la cívico-militar.

El huatabampense vuelve a sus andadas de cazador como ruando 
allá en el Río Mayo de sus amores de adolescente, ponía trampas a los 
conejos o coyotes; ahora, en lo nacional pone una muy disfrazada. En el 
momento en que deja el mando nacional a Calles, la media noche del 30 
de noviembre del ‘24 para amanecer el primero de diciembre, Obregón 
declara que se ha de establecer en el Valle del Yaqui retirado de la 
política. Esa es la trampa. En su magín ya trae la reelección. La trampa 
es esa cortina de humo que permitirá levantarse a los pretensos a la 
silla.

Dos son las presas mayores que caen en ella: Generales ambos; uno, 
Amulfo R. Gómez, sonorense, ameritado revolucionario, valiente como 
el que más, batallador de siempre a favor del movimiento armado 
desde Madero, recto y ordenancista, tiene sus ansias presidenciales 
como todos los generales destacados de la época. Otro, Francisco R. 
Serrano, también de renombre en el movimiento armado revoluciona
rio, menos soldado que aquél, muy considerado de Obregón desde los 
viejos tiempos iniciales en que Maytorena esperaba en Tucson que la 
rebelión de Sonora contra Huerta fracasara; y amigo de la infancia del 
Manco de Celaya desde los días porfirianos en el Huatabampo de 
ambos

En efecto, los dos generales son sonorenses y de la región de 
Navojoa. Como sienten que sus antecedentes los avalan, y son del 
grupo sonorense fuerte, al finalizar el ‘26 empiezan sus movimientos 
políticos. Pero no son políticos. Cuando la Constitución es reformada 
en ese enero del año que comienza, les cae como pedrada sobre el alma: 
si Obregón decide jugarla otra vez, ellos no tienen nada qué hacer. 
Entonces -ingenuos- visitan al Tigre en su guarida del Náinari 
cajemense, allá en las llanuras del yaqui que reciben, a duras penas, 
aguas de gravedad. Su miopía política, su obnubilación política, no les 
permite ver la sonrisa irónica del falso Cincinato. Amulfo ha sido uno 
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de los más valientes coroneles de la revolución (el otro es Cárdenas, 
según juicio de Calles); pero la valentía no implica agudeza política. 
Serrano es militar en las oficinas detaleras, no es muy inteligente, no es 
guerrero en sí; es chispeante y regocija a Obregón; pero el regocijo no 
implica agudeza política.

Entonces la pregunta ingenua:
-Perdone Jefe, ¿Se lanzará usted? Porque si usted se lanza, 

nosotros nos retiramos, desde luego.
Obregón, en sus pantalones de caqui y su sombrero de palma que 

alguien le ha acomodado sobre su robusta cabeza, recargado en uno de 
sus tractores de gas pobre que ostenta enormes ruedas con picos de 
fierro, piensa (ha pensado muchas veces): "¿Cómo descubrirles mi 
juego a estos dos pinacates? Si les digo abiertamente que voy tras la 
reelección, éstos no se callan, lo gritarán a todos los vientos. Eso no 
conviene. Y ¡ Ofrecen retirarse! Como si eso importara. Bueno, que se 
lancen ellos y ya veremos.....*' Por lo tanto, contesta lo que los 
pretensos quieren oír

-No. Eso de la reforma a la Constitución es pura lambisconeada. Si 
hay sectores que apoyen a ustedes dos, láncense a su campaña sin 
ningún cuidado.

Eso es lo que los cegados, obnubilados, quieren oír sin calibrar si es 
verdadero o falso, y se lanzan a su sentencia de muerte.

El camino a recorrer por estos dioses menores, contra el dios mayor, 
estruja el alma y oprime la garganta. Comienzan ambos su campaña 
presidencial luego de su visita a Sonora, como dos coyotes que se han 
confabulado para correr, por turnos, a un venado, hasta que lo cansen y 
uno de ellos lo mate con sacudiente mordida a la yugular del cuello; 
pero que no ha de comer ni un bocado, sino esperar hasta que el otro no 
arribe alegremente al banquete.

A mediados de julio, el 16, estos dos coyotes se dan frentazo contra 
un muro de cal y canto: Obregón se ha declarado candidato a la 
Presidencia de la República. Se congestionan de coraje, de frustación y 
se llenan de expresiones cuarteleras en gran estallido, que para esto los 
sonorenses se pintan solos como los alvaradeños.

Al día siguiente, Gómez, más impulsivo y abierto en sus pasiones, 
que ha estallado y que todo lo ve rojo, rompe su subordinación al "Jefe 
Máximo" -en esos años presidenciales de Calles, Alvaro es el Jefe 
Máximo- declara en un discurso: "¡Para mis enemigos tengo sólo dos 
metros bajo tierra!” Es un reto; y es recibido, guardado, acariciado y 
puesto en conserva por el candidato O bregón.

Serrano sufre el mismo impacto deprimente de haber sido burlado 
con frialdad de hielo; pero, más cauto, espera. Espera dar un cuartelazo 
sorpresivo, valga la redundancia. Quiere eliminar a Calles, a Obregón y 
a cuanto se oponga a su arribazón. A finés de septiembre le falla el golpe 
por. seguramente, indiscreción de alguno de los inodados y tiene que
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huir. Se va a Cuemavaca bajo el pretexto de “festejar su santo”: el 4 de 
octubre está a la vuelta de hoja. El mismo día en que huye Serrano, dos 
días antes “del Santo”, también huye Gómez rumbo a Veracruz y se 
esconde.

Entonces Obregón se mueve con rapidez. Ordena el general 
Claudio Fex que aprese y ejecute a Serrano y acompañantes. Las 
órdenes se cumplen el 4 de octubre, “Día del Santo”, en el punto que le 
ha dado nombre a La Matanza de Huitzilac, sobre la pendiente sur del 
Ajusco.

En cuanto a Gómez se refiere, enfermo con una terrible disentería, 
se oculta por el rumbo de Teocelo y Coatepec en el estado de Veracruz, 
durante todo el mes de octubre; y es vendido por la recompensa 
ofrecida por Obregón como cebo para alguna hiena con apariencia 
humana, que ha de llamarse Aarón Galván, de Cosautlán, en el mismo 
estado, y a quien el mismo Alvaro, golpeó con su fuete cuando el 
babeante fue a cobrarla con sonrisa de conejo. Gómez es apresado y 
ejecutado el 4 de noviembre, un mes exacto después de Huitzilac. El 
fusilamiento se ejecuta en Coatepec, también Veracruz, a cargo del 
general José Gonzalo Escobar.

Ahora Obregón está libre de molestias electorales. Los fanáticos de 
la Liga para la Defensa Religiosa, observan alarmados. Entre ellos un 
núcleo de fanáticos tocados de su psiquis: la monja Concepción 
Acevedo De La Llata, la Madre Conchita; que ha de llevar la voz 
insinuante, encantante, hipnotizante como red mágica tendida en las 
oscuridades de aguas profundas en espera de ignorada presa: el Padre 
José Jiménez, quien ha de bendecir la pistola del asesino de Obregón, 
en la más terrible, retorcida bendición que pueda darse: Carlos Castro 
Balda, que ha de elucubrar elaborado plan de asesinato a base de 
novelescos piquetes de aguja envenenada que debe de clavársele a 
Obregón durante un baile: y José De León Toral, el asesino del 
presidente electo, que ha de ser la ignorada presa que caerá en la red 
mágica, viviendo en una nube de misticismo al revés.

Empieza a bajar la velocidad de acción en las armas. Empieza a 
cerrarse el venero de sangre, manadero que parecía inagotable; mas no 
así las pasiones de los que sentían caudillos. Y es que las piezas sociales 
del país, se acomodan poco a poco en el enorme mosaico nacional.

“O“O’O~O“O-

En octubre del *26 acaeció en el 22 Batallón una tragedia que vino a 
modificar las condiciones de militancia que se tenía en ese cuerpo y que 
habían elevado el espíritu de cuerpo a unas alturas que fueron las 
máximas en esos violentos años. Sucedió que el coronel Francisco 
Flores, el yaqui comandante del cuerpo, fue asesinado por uno de los 
subalternos, otro yaqui, en medio de una formidable borrachera que se 
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traían por las cantinas de Irapuato. En mi carácter de segundo 
comandante, levanté el acta respectiva en la que se consignaba al 
matador, a fin de que se aplicara el rigor de la ley militar. Y aquí se 
complicó el asunto con pliegues que no comprendí: desde la Jefatura de 
Infanterías, por influencia del general José Amarillas, vino la desvia
ción del proceso pidiendo al reo para su traslado al Distrito Federal.

En obvio de dificultades, pedí licencia de dos meses para, pos
teriormente, separarme del cuerpo. Me trasladé a México y en una 
entrevista con el general Amaro, quedé a su disposición mientras se me 
destinaba. Por esos lugares y oficinas, en esos días andaba el general 
Jesús María Aguirre, sonorense y muy conocido mío, de los revolu
cionarios de a deveras. Se dió cuenta de mi disponibilidad y solicitó que 
yo ocupara la Mayoría de Ordenes de la Plaza en Culiacán, Sin. Así 
vine a la capital sinaloense en febrero de 1927.

Corrieron cinco meses tranquilos y oficinezcos. En julio termina
ron, llegó una orden peretoria de la Secretaría de Guerra y Marina. 
Debía de entregar la Mayoría de Ordenes y presentarme en Jalapa, 
Veracruz, a incorporarme al 56 Batallón de Infantería al mando del 
general Francisco G. Peña. A la ciudad veracruzana mencionada llegué 
en el mes de agosto luego de aguantar el enorme, por larguísimo, viaje 
en tren desde la capital sinaloense a la capitán veracruzana.

********

Se trataba de batir a unos alzados, bandidos más bien, que se 
dedicaban a cometer atropello y medio teniendo la región de Cosau- 
tlán, Teocelo y Coatepec en continua alarma y sobresalto por sus 
repetidos crímenes. Los principales cabecillas eran Antonio Viruez, 
Uriel Martínez y José Villa.

La situación que privaba, y que encontré al llegar, entre la 
oficialidad del batallón, dejaba mucho que desear. Había tirantez, 
malas miradas, chismes. Para abrir cuenta: no me entregaban el cargo 
por los estilos de rigor, no se levantaba acta alguna y no se pedía 
interventor alguno; el general comandante y el teniente coronel al que 
yo debería haber susbtituído, daban largas al cambio de mando. El 
término de ley se largaba. En consecuencia, salté conductos: escribí 
directamente a la Secretaría, depositando la pieza postal por mi mano 
en el carro correo del ferrocarril, y esperé. No tardó en llegar un 
telefonema del mero mero para el general Peña, exigiendo el cum
plimiento de las órdenes recibidas.

Eran movimientos preliminares en el acomodo de fuerzas para el 
levantamiento en armas que efectuaron los generales, sonorenses, 
Arnulfo R. Gómez por un lado y Francisco Serrano por otro, motivados 
por sus ansias presidenciales.

En el 56 Batallón había unos yaquis, varios, que formaban parte del
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mismo. En cuanto empezaron a delinearse los campos, se pusieron a 
mis órdenes “para lo que se ofrezca”.

Por lo pronto había trabajo por hacen batir a los revoltosos, 
estuvieran de acuerdo o no con los presuntos alzados a un futuro no 
muy lejano.

Con dos compañías del 56 Batallón, me puse en campaña entre las 
.indecisiones el general Peña, el comandante. Encontré a los revoltosos 
en el rancho llamado El Guayabal. Con un tiroteo sostenido les hicimos 
varios muertos. Los restantes desalojaron las posiciones que tenían y 
salieron atravesando monte. Los alcanzamos en otro lugar llamado 
Corral de Piedra, donde uno de sus cabecillas murió: José Villa; su 
cadáver se entregó a las autoridades civiles de Tuzamapan, Ver., para 
dar el testimonio de su mueite y que fuera exhibido públicamente para 
escarmiento de posible émulos, según se acostumbraba entonces. A los 
restantes alzados los perseguimos hasta que se desbandaron para 
desaparecer por completo.

Allí en Jalapa, después de dos meses de tranquilidad en los que se 
tuvo que aguantar las borracheras de mi general, nos tocó la noticia de 
que en México, se habían levantado los generales Arnulfo R. Gómez y 
Francisco Serrano, candidatos a presidente de la república por 
distintos partidos, en la campaña electoral que se estaba llevando al 
cabo. En este movimiento hubo varios brotes de inserrucción en varios 
cuerpos militares y en varias partes de la república; pero mínimos, no 
llegaron a ser movimiento generalizado, no presentaban coordinación 
alguna.

También al 56 Batallón le tocó parte de la rebelión en su cuerpo: 
una compañía entera al mando del capitán Gil Navarro Aguilar, se alzó 
en favor de los pronunciados; desapareció del cuartel de buenas a 
primeras y resultó en Coatepec, Ver., en donde, el mencionado capitán 
se autoascendió a coronel. Desde hacía meses ese capitán presentaba 
conducta levantizca y sospechosa. Seguramente había otros inodados; 
pero no se decidieron abiertamente a la rebelión.

El gobierno federal formó una columna combatiente en esta región 
veracruzana al mando, del general Jesús María Aguirre. Este jefe 
ordenó que el general Peña dejase el mando del 56 y me lo pasase a mí 
directamente y que nos moviéramos a Perote, a fin de actuar en 
combinación con el 47 Batallón al mando del general Teófilo Alvarez 
Borboa, conocido mío y soldado de gran prestigio.

Este movimiento rebelde fue mínimo y desordenado. Tan de
sordenado fue que los rebeldes no combatieron en serio nunca. Fue 
fácil someterlos al orden. Tenían torpezas que ni un novato en estos 
menesteres las huebiera realizado. Como el caso del tren entero 
rebelde que envió su locomotora a llenar su tanque de agua, preci
samente a la estación de Perote en manos del gobierno.

En la estación estábamos el Gral. Alvarez Borboa y yo en plena
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plática, cuando llegó la locomotora. Llegaba de mal rumbo, del rumbo 
de los alzados; la apresamos con varios civiles que en ella venían y dos 
tristes soldados que la escoltaban desde su trompa. Los rebeldes se 
quedaron sin máquina de remolque y con el tren varado. Lo aban
donaron de inmediato obligadamente y salieron rumbo al Pico de 
Orizaba.

Aguirre ordenó formar una cadena de tiradores en San Miguel del 
Soldado y al 56 Batallón a mi mando salir a Teocelo. Los rebeldes 
fueron a caer así a manos del general Gilberto Limón Márquez, que los 
alcanzó en El Triunfo donde les pegó fuertemente, haciendo que 
entraran en dispersión.

En Teocelo esperaba yo con mis tres compañías y con el pueblo 
bajo ley marcial. Por teléfono recibí noticias del capitán Ignacio Duarte 
quien informó, después del intercambio de contraseñas, que en Monte 
Blanco se estaba preparando parte del 50 Batallón, a las órdenes del 
general rebelde Santibáñez, para atacar Teocelo. El capitán Duarte 
estaba en Mahuistlán, atrás de estos rebeldes, de manera que acor
damos el plan de que si me atacaban en Teocelo, él los atacara por la 
retaguardia enemiga.

********

A Teocelo empezaron a llegar algunas partidas de soldados. No 
eran del 50 Batallón, sino del 48; eran unos 300 hombres entre jefes, 
oficiales y tropa. Pidieron permiso para conferenciar y acampar en el 
pueblo. Se veía que venían indecisos en su actitud: recelosos y 
amuinados en su comportamiento. A poco se denunciaron por las 
pláticas entre ellos mismos, acerca de cómo los había batido Gilberto 
Limón. No sabían si continuar de rebeldes o no.

En la duda les ordené que formaran pabellones con sus armas y 
después de hacerlo, los jefes y oficiales se retiraron a comer entre el 
caserío del poblado. Mientras tanto ordené una fuerte fajina y escolta 
para que se metieran esas armas al palacio Municipal y se vigilaran en 
nuestro poder. Cuando los comensales colvieron ya no tenían armas, 
algunos de los oficiales empezaron a refufuñar; pero calmadamente les 
pregunté si preferían ser fusilados de inmediato por rebeldes, puesto 
que esa era la orden que tenía por parte del gobierno, o preferían, 
desarmados, quedar a disposición de las autoridades con lo que tenían 
oportunidad de salvar el pellejo.

-Si siguen gruñendo, yo les puedo hacer el favor de fusilarlos 
inmediatamente. De modo que más vale que se callen- Optaron por 
cerrar la boca como ostiones. No sentían su movimiento; no tenían los 
desplantes que se tuvieron por los combatientes en movimientos 
anteriores, en los que la vida no importaba con tal de que se alcanzara la 
victoria.
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Llegaron otras partidas de rebeldes a los que, desde luego, 
desarmamos. Llegaron a contar ochocientos cincuenta rifles. Este 
desarme ocurrió el 10 de octubre de 1927. Serrano ya había sido 
capturado en Cuernavaca y fusilado con sus acompañantes en Huitzi- 
lac, entre México y esa ciudad morelense. Entregué armas y prisio
neros al general Felipe Rico. Años después he leído cómo varios jefes se 
han adjudicado este desarme para adornarse. Pero, no. El desarme de 
esas fuerzas fue hecho por el 56 Batallón a mis órdenes.

En Jalapa fueron fusilados varios personajes inodados en este 
intento de rebelión: el ex-gobernador de Veracru'z, Femando Palacios; 
Fernando Reyes, un coronel Pulido; el general Humberto Barrios 
murió cuando hizo frente a la escolta que pretendía aprehenderlo. Y el 
general Arnulfo R. Gómez fue fusilado en Coatepec, Ver., al comenzar 
el mes de noviembre. Así termino un movimiento de revuelta que no 
llegó a mayores.

El último movimiento de rebeldía que fue fuerte, lo representó el 
encabezado por Don Adolfo De La Huerta; de ahí en adelante no volvió 
a darse otro de gran magnitud; solamente revueltas. Aun el llamado de 
La Renovación, con su Plan de Hermosillo en el año del ‘29, fue más 
movimiento de tropas que otra cosa.

-o-o-o-o-o-
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EL ESTALLIDO. 
ASESINATO DE OBREGON.

La presión ahogante que ejerce Obregón para volver a la presi
dencia tiene que reventar y revienta. Esta personalidad arrolladora; 
militar genial por inteligencia y por intuición; socialista honesto por 
barruntos hechos a fuerza de razonamiento claro y libre -“El primer 
socialista del mundo fue Cristo'’, gustaba de sintetizar-; político en 
eclosión que se fue formando desde aquel momento en que le objeta al 
gobernador Maytorena: “no servir para político’* cuando el guaymense 
quiere hacer diputado al huatabampense; realizador de la revolución 
porque entendía la terrible vida del “pelado”: cae asesinado por la 
espalda, a balazos, de muerte matada -decía Pancho Villa- en un 
banquete entre políticos. Es un crimen que por momentos angustiosos, 
sacudientes, sollozantes, mata a todo México.

Entendámonos: La iglesia, el clero mexicano, más bien, no mató a 
Obregón. Calles, el presidente saliente, no mató a Obregón. Quien lo 
mató fue un fanático psíquicamente descentrado, títere anímico, 
perteneciente a un pequeño núcleo de obsesos enfermos mentales, 
incrustados en la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa que 
lanzaba zombies a morir en la guerra cristera.

No era el único núcleo. Hubo varios nidos de perturbados morales 
que intentaron el asesinato. El 13 de noviembre de 1927, el mes en el 
que ha muerto el rebelde Arnulfo r. Gómez, se ejecuta un atentado 
contra Obregón y acompañantes en el paseo de Chapultepec. Una 
bomba'es arrojada contra el automóvil en el que el candidato paseaba. 
Estalla la bomba y el escándalo periodístico es mayúsculo. No tardan 
en caer en manos de la policía los autores materiales: Luis Segura 
Vilches, ingeniero topógrafo, fabricante de la bomba y quien planeó y 
dirigió el atentado; Humberto Pro Juárez, dueño del automóvil Essex 
abandonado en Chapultepec luego del bombazo, y su hermano Miguel 
Agustín, sacerdote Jesuita, son los autores. Son fusilados diez días 
después. Obregón ha salido ileso.

Pero llega el 17 de julio del año que sigue, ocho meses después. El 
candidato ya es presidente electo y los diputados guanajuatenses - 
¿Guanajuatenses? Sí, del estado en donde durante la campaña pre-
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sideñcial de O bregón, se intento matar al Manco de Celaya mediante 
un artilugio de imaginación alada a lo Madame Bovary: una aguja 
envenenada que le clavará a Obregón la " novia santa" de Carlos Castro 
Balda, uno de los activos duros de la Liga y miembro de un tercer 
núcleo, será el medio de lograr la muerte del que llaman anticristo. Este 
infantilismo paranoico no amerita ni siquiera un comentario. De 
Guanajuato, el estado en el que_se estilan las procesiones de encapu
chados religiosos, al estilo del Ku Klux Klan, en pavoroso silencio que 
dramatiza la noche y sus antorchas -los diputados de ese estado lo han 
invitado para que ese día asista a un banquete en honor del presidente 
electo. Asisten a ese banquete de los Idus de julio exclusivamente, se 
supone, obregonista de hueso colorado. Pero también asiste aquél que 
se escandalizó con el atentado de noviembre: “¡¿Cómo, una bomba?! 
¡No. Es salvajada!", y que en corto tiempo ha de cambiar de idea; bien 
oculta entre el raído traje ajustado a la moda de esos días, disimulado el 
bulto con la libreta de dibujo, una pistola 32 escuadra automática, lista 
para ser usada con su cargador de 10 cartuchos, uno en la recámara, sin 
el seguro y con el percutor en posición de disparo, y bendecida, dos 
noches antes, por el Padre José Jiménez, para que no falle, en la más 
aberrante ceremonia de bendición que pueda darse.

Toral, el dibujante, alumno intermitente de la Academia de San 
Carlos, se acerca a Obregón por su espalda, para lograr lo cual hubo de 
atravesar el arco floral que adornaba la mesa de honor atrás de los 
espaldares de las* sillas de los comensales, brincando los soportes del 
florido adorno. Ya lograda la posición entre el arco de flores y la espalda 
de Obregón ejecuta el segundo paso: enseña a quien reputa el 
obstáculo para la salvación de la religión católica, un dibujo a lápiz del 
rostro del electo; con ello obstruye la mirada de la presa que no puede 
percibir la pistola en la mano otra del que ejecuta, ahora, el tercer paso: 
dispara la pistola "bendita” en ráfaga hasta seis tiros sobre el 
sentenciado que, feliz y condescendiente, esperaba otro tanto en 
número, como el de los balazos que recibe, de años de gobierno 
nacional. De inmediato cae muerto sobre la mesa, sobre los platos de 
los postres que empezaban a ser servidos: cadáver ensangrentado que 
ahora llena de estupor a todo México incluida la iglesia, su clero, e 
incluido el pequeño núcleo de fanáticos del que forma parte José de 
León Toral, el asesino.

Es de imaginarse el remolino que forman los políticos gallones que 
están en el banquete cuando empiezan a percibir la magnitud de la 
tragedia, unos se paralizan, otros no entienden bien a bien qué pasa. 
Pero la sangre es indicador ¿Reactivo o estimulo? “¡Mátenlo!" grita una 
voz de toro, sentenciando al asesino que es arrebatado por los que de 
inmediato se percatan del magnicidio. ¿Es clamor de venganza o 
tapaboca para el asesino que recibe golpes de puños y de cachas de 
pistolas? Nadie, ningún historiador, apunta quién gritó esa sospechosa 
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exigencia. ¿Algún diputado guanajuatense? La sospecha salta por la 
facilidad con que el asesino se acercó al ahora Gran Muerto. Alguien 
abrió la brecha. Pero sí se consigna quién reaccionó: “¡No. No lo maten! 
¡tiene que decir quién lo mandó!”. Es sensato; Ricardo Topete, frío 
dentro de su furia, rasga el velo que se quiere echar sobre el cuerpo 
inánime. Y el que pide la muerte del asesino no repite su grito. 
¿Prudencia de cómplice? No se sabe y ya no se sabrá.

En los interrogatorios policiacos aparecen los cómplices. Unos 
cómplices muy sui generis, muy especiales: no saben que son cómpli
ces, salvo el Padre Jiménez. La principal inodada es la Madre 
Superiora de un convento, entonces clandestino, en la calle de 
Zaragoza de la ciudad capital metropolitana, Concepción Acevedo De 
La Llata, llamada la "Madre Conchita”. Mujerona de cuerpo grande, 
machuna, hombruna, con voz de trueno, es la que ha llevado la voz 
cantante, insuinante, instigante, susurrante, hipnotizante: “Hay que 
matar a Obregón. Obregón debe morir para que se salve la religión. Se 
necesita la sangre de Obregón, la sangre, la sangre....”, que busca oídos 
predispuestos entre en núcleo de fanáticos que la oyen sin que la voz 
vaya dirigida a alguien en particular; es una pesca digna de uno de los 
círculos del infierno del Dante. Toral cae en esa red de pesca 
anticristiana, y sin decir palabra a nadie, sin anuncio alguno ni siquiera 
a la siseante voceadora, sale, cual zombi en su propio nirvana, a matar a 
Obregón. Días más tarde, cuando Toral le anuncia ser el asesino, la 
religiosa exclama asombrada, no lo asimila: “¡Creí que había sido 
Joselín! “ Un su tío y otro de los fanáticos conjurados. Meses después, 
en el juicio que se les sigue a ambos, apabulla a Toral: “¡Yo lo creí 
incapaz de matar una mosca!” Lo apabulla, lo achica, porque Toral cree 
haber hecho una ofrenda de caballero fuerte a su centro anímico que 
personaliza en la monja, con la noticia de su “hazaña”.

¿Y el Arzobispo? Declara con prisas y premura que la religiosa 
proviene de familia que presenta locura entre algunos de sus miem
bros. El alto clero no salta a defender ni a una ni a otro. Claro, el 
asesinato de Obregón es mala noticia para la iglesia: los mártires deben 
ser de su exclusivo monopolio; y el desprestigio del clero local se hace 
internacional con pseudópodos hasta el Vaticano. Máxime que en el 
proceso de los acusados, salen a relucir prácticas que pretenden rayar 
en lo excelso de lo religioso y no son más que depravadas demostra
ciones de un mítico misticismo: eso de quemar la piel de algunas 
religiosas del convento y algunos seglares que asistían ahí, en lugares 
del cuerpo que la ropa oculta en cualquier persona, con sellos metálicos 
al rojo vivo que figuraban letras simbólicas litúrgicas en un paranoico 
herradero de locos....

Toral, el pescado, ha de sanar de su aberración moral y del 
traumatismo que sufre su mente, herida por la constante erosión de la 
gota de veneno que la monja ha instilado con dolosa intermitencia, 
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hasta que esa psiquis se rompe; el médico es el juicio de lo criminal que 
principia el Día de Muertos, 2 de noviembre. Cuando todo ha 
terminado en la Sala de Jurados y el juez ha dictado sentencia de 
muerte para ambos convictos -con la suspensión y cambio por 20 años 
de prisión para la mujer dada su condición femenina- Toral deja 
escrito: “Si antes de julio hubiera sabido yo quién era Obregón y sus 
obras tan hermosas, no hubiera intentado matarlo”.

Fue fusilado en los patios de la penitenciaría el 9 de febrero de 
1929.

Concepción Acevedo De La Llata empieza a purgar su condena a 
contar del último día de julio de 1928. Es enviada al penal de las islas 
Marías. Allí se casa con el dinamitero cristero Carlos Castro Balda y 
sale, salen, de la prisión al comenzar el mes de agosto de 1948.

El periodista Roberto Blanco Moheno la conoce cuando la ex
monja baila conga en el cabaret de medio pelo llamado La Selva, al final 
de la avenida Chapultepec en el D.F. Goza de su libertad.

Toral, si hay más allá, debe haberse estremecido.

********
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TRES DE LAS CONSECUENCIAS 
DEL ASESINATO DE OBREGON.

Hemos de referirnos a tres de las consecuencias que produjo el 
asesinato de O bregón, electo.

Una: Calles se transforma en el árbol recio de la Revolución 
Mexicana; metamorfosis siempre asombrosa, la vida muere para dar 
vida; se tranforma de inmediato al trsnpostarse el cadáver de su amigo 
(amistad de David y Jonathán, hijo de Saúl bíblico) de La Bonbilla al 
domicilio particular de la familia que llora a gritos la gran desgracia. Allí 
en el hogar del hiuatabampense, ante el cuerpo en el metálico ataúd, 
Calles rompe e sollozos de hombre muy hombre que llora la muerte de 
otro hombre muy hombre. Al enderezar sus hombros después de su 
viril debilidad, Plutarco es el pivote fuerte, el perno maestro, la viga 
madre, en lo que descansará toda la vida nacional y que ha de salvar la 
revolución que empieza a tomar realidad jurídica en estos años *20s. 
Que Calles haya tenido evolución posterior, o que sus seguidores 
políticos no hayan tenido, algunos, claridad nacionalista, a él no se le 
puede achacar o culpar; la evolución es natural y el elemento hombre- 
mexicano escaseaba por esos días, hasta que apareció Cárdenas.

Dos: El entierro de Obregón es doble. Por una parte, su cuerpo, 
después de todos los honores en Palacio Nacional, de todos los 
sentidos discursos llenos de la retórica que se estilaba, de todas las 
sinceras lágrimas del mexicano que piensa, es transladado por tierra, 
por ferrocarril que para esas fechas la línea ha conectado Guadalajara 
con Mazatián, hasta su Huatabampo a yacer al lado de la recia matrona, 
Cenobia Salido, que fue su madre y su apoyo en la niñez huérfana.

Por otra parte, el primero de septiembre siguiente, a mes y medio 
de la muerte del Manco de Celaya, durante el informe presidencial que 
rinde Calles, su último informe de gobierno, Obregón es vuelto a 
sepultar, ahora por el Presidente Saliente. En su informe, Calles 
declara que la época de los caudillos ha terminado definitiva e 
ineludiblemente en México, y que principia la institucionalidad (tér
mino que empieza su'circulación en el vocabulario político de entonces) 
en la vida política del país. Es el segundo entierro de Obregón; pero que 
significa el nacimiento de Calles como estadista, su metamorfosis
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política a realizarse mediante la muerte de Alvaro, vida que muere pare 
dar vida.

Tres: Cuando un navio se queda en la mar sin velas o motor de 
propulsión, sin timón de gobierno, a merced de las corrientes marinas > 
de vientos sin control alguno, se dice que se ha quedado al garete. Los 
herederos políticos, los que se sentían herederos políticos, del Gran 
Muerto, quedaron al garete sin rumbo, sin ruta y sin control alguno. 
Entonces se lanzaron a la rebelión armada, los que se animaron.

El sexenio que debía de haber ocupado Obregón, 1928-34, tuvo que 
ser dividido en un interinato previo y elecciones constitucionales 
posteriores. El Lie. Emilio Portes Gil, tamaulipeco, fue nominado para 
el interinato en el que hizo un gran y finísimo trabajo con la solución de 
ingentes problemas incluido el de la guerra cristera. Desempeñó su 
interinato del 1ro. de diciembre del *28 al 5 de febero del ‘30. En el 
Ínter, convocó a elecciones costitucionales para la Presidencia de la 
República. Hubo dos candidatos, el Lie. José Vasconcelos y el Ing. 
Pacual Ortiz Rubio, michoacano, éste último impuesto con calzadory a 
punta de dedo por Calles desde allá en su casa de la Colonia Polanco.

Ortiz Rubio no habría de terminar su gestión. No tenia los tamaños 
suficientes para fijar a Calles su lugar y su respeto al puesto de 
Presidente de la República. Plutarco era ya el Jefe Máximo de la 
Revolución y lo gozaba degenerando su vida política hacia la reacción 
más derechista posible. Cuando ya no pudo aguantar más la intromi
sión de Calles y el ridículo en el que se asentaba su presidencia, optó 
por renunciar a tan alta investidura; pero tan trapeada y restregada en 
la ignominia del momento. Renunció dramáticamente el primero de 
septiembre de 1932, durante el acto oficial de la lectura de su segundo 
informe presidencial de gobierno. Hubo de substituirlo el Gral. 
Abelardo L. Rodríguez como interimo a fin de terminar el sexenio tan 
lleno de baches.

Como el candidato Ortiz Rubio era hechura de Calles (todo 
parecido y paralelismo con el candidato Bonillas de Carranza no es 
simple coincidencia) los herederos políticos, que se sentían, de 
Obregón, los generales Jesús María Aguirre, Francisco R. Manzo, José 
Gonzalo Escobar, sonorenses, y el potosino civil Aurelio Manríquez de 
negra barba larga y con deliciosa locura por los arcaísmos, dolidos por 
el ninguneo de Calles, se levantaron en armas los militares, no el civil, 
en un movimiento incoordinado, desarticulado, lleno de torpezas y, 
sobre todo, lleno de miedos, que fue llamado de la Renovación o del 
Plan de Hermosillo. Fracaso ruidoso, estrepitoso y ridículo.

Por descontado, así debía ser. Estos pseudo herederos han quedado 
al garete sin el genio de Obregón que los guíe; por lo tanto van a la 
deriva: corren, corren y corren todos para que las fuerzas dei gobierno 
que se han movilizado con todos sus recursos contra el absurdo 
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movimiento, no los alcancen en ninguno de los cuatro supuestos frentes 
de guerra que los rebeldes han tratado de abrir Veracruz, donde muere 
fusilado el Gral. Jesús María Aguirre; Nuevo León, de donde sale 
corriendo Escobar, cargado de oro, hacia los Estado Unidos; Durango, 
de donde Urbalejo huye al norte, a la línea fronteriza salvadora y 
Sonora, donde Manzo mira morir su movimiento sin pena ni gloria, 
entre los escondrijos y carreras de los que habían jurado vencer o morir.

-o-o-o-o-o-



PLAN DE HERMOSILLO O 
MOVIMIENTO DE LA RENOVACION.

Al principar el año de 1928, el 56 Batallón recibió órdenes de 
transladarse a Puebla, Pue. Ocupamos el cuartel llamado Bravo, frente 
al paseo del mismo nombre. Ciudad tranquila de magnífico clima con 
vida que se desliza sin altibajos, al menos ese año y esos meses, nos 
permitió gozar de una calma que en muchos años no habíamos tenido.

La noticia con la que año anterior se cerraba, fue la del atentado 
contra Obregón que se efectuó en el Bosque de Chapultepec a 
mediados del mes de noviembre. Se le arrojó una bomba que hizo 
explosión contra el automóvil que el general ocupaba. Afortunadamen
te esa vez el general salió ileso.

Pero la calma era aparente. En julio, ya electo Obregón, fue abatido 
a tiros por José De León Toral y esto originó que se diera una crisis 
política de días tensos en la que los generales, empezaron a verse de 
reojo con ansias presidenciales.

Calles tomó las riendas del mando político en México todo, sin que 
esto les gustara a muchos de los generales de la revolución. De aquí se 
originó el movimiento que después se llamó de La Renovación. Este 
movimiento presentó cuatro focos que al parecer eran fuertes; pero que 
en realidad resultaron muy débiles. Ya no había caudillos. Uno de los 
focos estaba en Sonora, jefaturado por el GraL Francisco R. Manzo; 
otro estaba en Veracruz, jefaturado por el GraL Jesús María Aguirre; 
un tercero estaba localizado en Durango, jefaturado por el GraL 
Francisco Urbalejo y un último en Nuevo León, jefaturado por el GraL 
José Gonzalo Escobar.

Todo parecía indicar que el movimiento de la Renovación seria muy 
fuerte. El gobierno federal puso en movimiento grandes fuerzas a fin de 
sofocarlo y de hacer alarde de poderío militar para que algunos de los 
involucrados se desistieran al pensarlo bien.

Por orden del GraL Pedro J. Almada, Jefe de las Infanterías, el 56 
salió de Puebla para San Marcos en el mismo estado, al mando del 
coronel José Medina Tinoco. Ahí nos estacionamos. De la estación 
cercana llamada Oriental, nos informó el telegrafista local que a su 
estación se acercaba un convoy militar con el 7mo. Regimiento, al 
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mando del Gral. José Dorantes Vargas. Como el Corl. Medina Tinoco, 
nuestro comandante, no tomaba providencia alguna -estaba como 
estacado el hombre- le pedí autorización para tener conferencia 
telegráfica con Dorantes, pues no sabíamos qué actitud traía, si de 
parte del gobierno o en su contra. Ya autorizado, pedí conferencia con 
ese jefe del 7 mo. Luego contestó preguntando acerca de los motivos de 
mi llamada; pero no me dio contraseña alguna. Por lo tanto, tuve que 
interrogarlo directamente acerca de su posición: si del gobierno o de los 
rebeldes. Contestó que no era rebelde y que trataba de conferenciar 
con el general Pedro J. Almada en México, y que, por lo pronto, dejaría 
en la estación de Oriental, al teniente coronel Garza Padilla para que 
me sirviera de avanzada contra los yaquis alzados que se encontraban 
en Perote.

En este lugar se encontraban las fuerzas mandadas por Pancho 
Acosta y José María Bacasehua, en su mayoría formada por yaquis y 
que eran parte del contingente con que contaba el GraL Aguirre, el 
alzado en Veracruz y antiguo conocido mío, el que me había destinado 
para ocupar la Jefatura de la Mayoría de Ordenes en Culiacán, y para el 
segundo mando en el 56 Batallón en Jalapa. Estaba finalizando febrero 
de 1929.

En enero de este año, el Gral. Aguirre me había visitado en Puebla. 
Platicamos, solos, en una de las bancas del Paseo Bravo. Ahí me invitó 
para que participara en el movimiento de rebelión contra Calles, en 
realidad, que era el Secretario de Guerra y Marina; pero jefe del 
gobierno aunque el presidente lo era el Lie. Emilio Portes Gil. El Gral. 
Aguirre venía ardido porque el candidato oficial de la presidencia de la 
república, lo era el Ing. Pascual Ortiz Rubio. No acepté. Acababa de 
pasar el juicio de los asesinos de Obregón, quien nos había respetado la 
vida allá en Hermosillo cuando nos rendimos los Yaquis de Urbalejo. 
No. No acepté.

*«***««*

En San Marcos, al día siguiente en que pasó Dorantes con su 7mo. 
Regimiento, recibimos orden de concentrarnos a Puebla. Estando de 
retomo en esta ciudad De los Angeles, encontramos convoyes listos 
para nuestro translado a Apizaco con la orden de incorporamos a la 
columna del Gral. Pablo Quiroga. En Apizaco se estaban concentrando 
muchos batallones. Y allá vamos. Luego se recibió orden de que nos 
estacionáramos en San Marcos, otra vez. Esto era el reflejo de las 
conferencias de los jefes militares fíeles al gobierno que empezaban a 
tomar planes y que no los definían bien a bien. En esta estación, el 
general Miguel Acosta concibió el plan de que un conocido de los 
yaquis rebeldes acantonados en el llamado Cofre de Perote. conferen
ciara con ellos, a fin de tratar de ganarlos por la buena. Recordó que yo
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había sido parte de ios batallones de la tribu de Urbalejo y dispuso que 
saliera en automóvil, con un ayudante, a realizar las pláticas. Lo que no 
sabía Acosta era que me estaba enviando a la muerte, puesto que eran 
fuerzas de Aguirre; éste tomaría inmediata providencia de fusilar a 
quien creía ingrato, para restar un comandante por una parte y por otra, 
cosa muy humana, miserable, pero humana, cobrar la negativa que yo le 
había dado para no seguir su rebeldía. Se aprontó un automóvil Dodge 
de dos asientos, nuevo, gasolina en cantidad bastante y un ayudante 
que no se imaginó nunca el peligro que implicaba la misión. Cuando 
encendíamos motor para salir a la comisión, hubo contraorden. La 
daba el general Quiroga: no quería tratos con los rebeldes por 
instrucciones precisas 'de Calles que recibió el parte telefónico.

A partir de la gran concentración de tropas del gobierno en San 
Marcos, se enviaron distintas columnas de ataque contra los frentes de 
rebeldes que se empezaron a llamar de La Renovación. Al Gral. Miguel 
Acosta le tocó salir a Veracruz. Al 56 Batallón a mi mando directo, pues 
el coronel Medina Tinoco se enfrentó oportunamente y se devolvió a 
Puebla, fue destinado a la campaña en el norte del país, llevando como 
jefe de la columna expedicionaria al general Lázaro Cárdenas, joven de 
34 años.

********

Salimos, varios cuerpos, rumbo a Zacatecas y Durango a fin de 
atacar a las fuerzas renovadoras de Francisco Urbalejo, antiguo jefe de 
yaquis en Sonora, antiguo jefe mío y a quien respetaba mucho; pero 
eran las órdenes que se tenían y ni modo. Llegamos a pie hasta Fresnillo 
porque un puente quemado impidió el paso de los trenes militares que 
llevábamos. Allí, en Fresnillo, se suponía estaban las fuerzas de 
Urbalejo; pero al llegar nos encontramos con que, casi todas ellas, 
habían estibado sus armas dentro de unas góndolas del ferrocarril: no 
querían combatir contre el gobierno. Urbalejo no estaba, se había 
retirado más al norte, con los pocos elementos que le quedaban.

Seguimos al norte, a Cañitas; otros elementos de Urbalejo estaban 
en esta estación en las mismas condiciones que los que se encontraban 
en Fresnillo. No querían pelear contra el gobierno.

Hasta Torreón, Coah., llegamos en este viaje militar en el que 
realmente no se disparó un solo tiro. Urbalejo tampoco quiso pelear. 
Los yaquis de sus tropas, rendidos sin combatir, como en su mayor 
parte eran mis conocidos, pasaron bajo mi mando al 56 Batallón con la 
aceptación de Cárdenas y salimos rumbo a la costa occidental, Sinaloa 
y Sonora. En cambio, en Puebla, el comandante accidental habilitado 
para la custodia del cuartel del 56 Batallón, solemnemente, se 
apersonaba en el edificio, entraba a los galerones y patios ocupados por 
las soldaderas y familias de los expedicionarios, y muy serio anunciaba 
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con su vozarrón, que había noticias de que el batallón había entrado en 
cómbate y que había perdido muchos elementos entre tropa, oficiales y 
jefes. Con esto el mujerío soltaba el griterío de su llanto y se abrazaban 
entre si en señal de duelo y luto. Claro, todo era mentira, y él capitán lo 
sabía; pero era el chiste de su broma. Luego soltaba las alegres 
carcajadas que remataban el lance.

********

Sin novedad hicimos el traslado hasta Mazatlán, ciudad en manos 
del gobierno y que había sido asediada por el general Roberto Cruz de 
los renovadores; no la pudo tomar. Al llegar al puerto sinaloense, los 
rebeldes se habían retirado al norte y algunas fuerzas del gobierno los 
perseguían. Los alcanzaron en estación Limones y se dió el único 
combate fuerte que se sostuvo en esta rebelión, rebelión de retiradas. 
Este combate fue el día que el 56 salía de Mazatlán al norte. No nos 
tocó. Cuando llegamos a Cuiiacán, arribó el general Plutarco Elias 
Calles, Secretario de Guerra y Marina. Pasó una revista general a todo 
el contingente que saldría el norte, tras los renovadores que siste
máticamente se retiraban al norte fuera de nuestro alcanza.

El batallón a mi mando y el 47 del coronel Onorio Vizcayno Hueso, 
entre otros cuerpos de infantería, se nos destinó a San Blas, Sin., 
puesto que se esperaba fuerte combate en Masiaca, Son., según los 
informes de los espías, de observaciones aéreas y de algunas auto
ridades sonorenses que no seguían el movimiento renovador que de 
todo tenía menos militar. En San Blas tuvimos un ridículo ataque por 
parte de un aeroplano enemigo, que nos arrojó tres bombas muy 
débiles que más sirvieron de diversión a nuestra tropa acampada, pues 
las carreras, los gritos, los silbidos y las carcajadas de los soldados, 
denotaban que tomaban a broma lo que debía de haberlos asustado. 
Esa noche avanzamos a Masiaca con las precauciones reglamentarias 
de combate. Era cosa sabida que en esos llanos se empeñaría 
formidable duelo de armas.

Ai amanecer estábamos a tiro de fusil de las posiciones enemigas, 
listos para principiar la fiesta cuando pasó una escuadrilla de aviones 
del gobierno, al mando del coronel Pablo Sidar, en misión de reco
nocimiento con rumbo a la línea de resistencia al frente.

No tardamos eñ volver en vuelo rasante. Al llegar a nuestras filas, 
dejó caer un mensaje en el que notificaba que las posiciones enemigas 
estaban abandonadas. En efecto, la infantería rebelde levantó su 
cadena de tiradores y abandonó sus trincheras y loberas. Desde luego, 
nosotros avanzamos con nuestras tropas y al llegar a ese sitio de 
abandono, nos dimos cuenta de que recién lo habían hecho, puesto oue 
muchos artículos transportables no habían sido recogidos; la comida 
hecha y aún con temperatura alta, denunciaba una salida intempestiva.

279



Por los lugares circunvecinos quedaba algo de caballería rebelde que 
no tardó en ser dispersada completamente por bombardeo aéreo con 
bombas de cien kilogramos.

Avanzamos a pie hasta Estación Corral pasando por Navojoa, 
Cajeme y Esperanza. En Cajeme, mi hermano Román figuraba como 
tesorero en el Ayntamiento. El personal de esta institución, con todo y 
su presidente municipal, se había declarado a favor de los renovadores, 
mi hermano no quiso hacerlo y guardó 112,000.00 de la Tesorería: era 
todo el tesoro en efectivo, para entregarlo a las fuerzas del gobierno. 
Honradez de la antigua. Así lo hizo. Mientras en Corral abordamos 
trenes que nos llevaron a Empalme, Son.

********
En Empalme, el general Pablo Quiroga, jefe de la infantería en la 

columna de Lázaro Cárdenas, nos ordenó a mí y al coronel Vizcayno 
Hueso, nos presentáramos en su comandancia. Cuando comparecimos 
ordenó que atacásemos el Décimo de Infantería rebelde que se 
encontraba en Estación Ortiz.

Días después, ya en Hermosillo todas las tropas del gobierno, me 
contó el general Quiroga cómo el Jefe de la Columna, general Lázaro 
Cárdenas, había aceptado mi designación como vanguardia de com
bate en el movimiento desde Empalme a Hermosillo, porque, según 
externó: “El teniente coronel Zavala es muy buen soldado; désele la 
vanguardia”.

-Usted- me dijo Quiroga, ya que estuvimos bien firmes en su 
presencia - conoce perfectamente estos terrenos; de modo que no tengo 
que decirle por dónde se va a ir. Vaya y pegúeles duro. Se va a llevar 
como apoyo al 47 de Vizcayno- agregó señalando al mencionado 
coronel que no conocía estas tierras.

-Muy bien, mi general- contesté cuadrándome y solicité permiso 
para retirarme a fin de preparar la salida de mi tropa en la misión de 
vanguardia. Acordé con Vizcaíno que avanzara tras el 56 sin salir de la 
vía. Le expliqué detalladamente los accidentes topográficos que 
encontraríamos en nuestro movimiento a pie hasta alcanzar Ortiz. Le 
repetí que la guía indiscutible era la vía del tren.

Avanzó el 56 desde Empalme. Empezamos la marcha ya tarde y al 
oscurecer pasamos por Maytorena, siguiendo sin parar hasta Santa 
Rosa y San Alejandro. Ahí pernoctamos. En la madrugada avanzamos 
hasta alcanzar el cerro del Tordillo, muy cercano al poblado de Ortiz.

-Ahora ya estamos cerca, prepárense muchachos. ¿Y el 47, dónde 
está?- La vía se veía sola hacia atrás. Nada de Batallón. Entonces 
dispuse el movimiento de ataque. Ordené una compañía para que se 
adelantara hasta las cercanías del poblado y se agazapara con todo 
cuidado para no ser sentida. Luego dispuse una vanguardia a la 
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descubierta para provocar el fuego enemigo, si lo había. Al tratar de dar 
la orden de proceder, se oyó un tenue toque de corneta por nuestra 
retaguardia y a la derecha, así como la contraseña del 47 que pedía 
orientación. Ni modo de dársela. Nos quedamos callados y avanzamos 
en la vanguardia descubierta, sin ocultarnos y haciendo alarde de 
marcha. Así nos fuimos hasta el centro del poblado. No había enemigo. 
Con el batallón rodeamos el enorme cuartel de ladrillo y lo ocupamos. 
En su interior encontramos gran cantidad de armas, parque, papeles 
oficiales. Entre estos últimos encontramos los auto-ascensos de 
Ricardo y Fausto Topete a generales de división. El enemigo se había 
retirado al norte, sin tropas casi. La perdía por deserción a medida que 
nosotros avanzábamos.

En Ortiz se nos reunió toda la caballería del gobierno que nos seguía 
a distancia desde Empalme. También el 47 de Vizcayno, que se había 
extraviado sin saber cuándo había abandonado la vía, se incorporó. 
Cuando le di parte a Quiriga, se sonrió sin comentarios.

De Ortiz avanzamos a Hermosillo. Entramos en los últimos días de 
abril, ya con el de mayo encima. El ambiente de la ciudad era de gran 
alboroto por el bombardeo de Pablo Sidar. Los renovadores, los jefes, 
estaban huidos pisando terreno gringo. Otros, los segundones y 
tercerones, estaban escondidos en diferentes casas de la ciudad, 
temblorosos por el paredón de fusilamiento. Pero no, no era la 
intención de Calles de festinar fusilamientos. Lo que quería era hacer 
comprender a los que se habían levantado tan ridiculamente, que el 
gobierno era muy fuerte por la gran cantidad de recursos militares que 
tenía. Así, pues, el día 5 de mayo desfilamos y el 8 tuvimos una gran 
fiesta militar con varios números, uno de los cuales era una demos
tración de artillería. Para esta demostración, se dispusieron las piezas 
mayores en el Jardín Juárez y los blancos en los cerros norteños que 
allá a lo lejos se avisoraban (Loma Linda actual. PZC). Empezaron los 
disparos de las pesadas piezas: reventaban los tronidos gruesos que 
atacaban los oídos, luego el rasgar doloroso del aire que chilla en todo el 
arco que el obús describe en su parábola de muerte y que se dibuja en el 
aire de la mañana hermosillense; después el impacto sobre el terreno en 
el que levanta espesa cortina de polvo y piedras sobre los blancos. Fue 
un alarde militar para que los renovadores, que se quedaban agazapa
dos, no tuvieran malas ideas.

Así murió el movimiento ese, sin pena ni gloria.

-o-o-o-o-o-
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EL ULTIMO CAPITULO

El movimiento llamado de La Renovación o señalado con el nombre 
de Plan de Hermosillo, mucho menos usado a no ser por los estudiosos 
de la Revolución Mexicana, especialistas que exprimen todos los 
hechos, nombres y motivos hasta con fruición, fue el último, hasta la 
fecha, que ameritó gran movimiento de tropas del gobierno. Con este 
movimiento, sin combates serios en su haber, se termina el período de 
las rebeliones, cuartelazos y revueltas - largo rosario de cuajarones de 
sangre en la Historia del México contemporáneo.

El hombre fuerte es Calles en esos momentos del sexenio en el que 
Obregón debió figurar en su reelección como presidente de México; es 
el estadista que fabrica el dique de contención para ese que parecía ser 
el inagotable manantial de sangre hermana vertida sobre el mapa del 
país. Y no solamente contruye ese dique político que significó el 
segundo entierro del caudillo Obregón, sino que puso las bases para 
que el posterior presidente de México, Lázaro Cárdenas, pudiera ser el 
Gran Expropiado!*, tierras y petróleo; y sobre todo, para que pudiera 
restituir la dignidad del cargo presidencial, sin que fuera necesario 
derramar una sola gota de sangre, dignidad que el mismo Calles y sus 
serviles habían desgarrado entre carcajadas.

Con la relativa calma de los años llamados de “los treinta”, se 
acomodan las fuerzas político-militares para que, llegado el momento 
en que es necesario cambiar el régimen de gobierno nacional, el *34, se 
realicen elecciones a todo lo ancho y lo largo del territorio de la nación. 
Estas elecciones hacen posible la aparición de Lázaro en el ambiente 
nacional y sea el indicado para tomar las riendas del gobierno. Aunque 
el favorito de Calles lo era el general Treviño, para ocupar la silla 
presidencial, Cárdenas, el que fue el niño de los ojos de agua que a los 
cinco años de edad recibe, callado, el siglo que comienza, hace algo que 
es nuevo: visita al indio en sus lugares, y come de sus humildes 
cazuelas, y escucha su interminable monólogo desolado y desampa
rado. Nadie lo ha hecho hasta ahora; lo que se ha hecho es echar 
discursos incomprensibles para las orejas morenas. Pero Cárdenas 
busca al pueblo, al que espera que la revolución se haga real. Aparece 
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Cárdenas, decíamos, y desaparece la hegemonía sonorense que mo
nopolizaba lo político desde el Plan de Agua Prieta.

Dos años tenía Cárdenas en el cargo presidencial cuando exilia a 
Calles. Es ese lapso Lázaro hubo de sortear ingentes problemas, aun 
políticos; aun contra el mismo Calles, que siente desmoronarse el 
tapanco en el que se había encaramado en su vejez, terca y demoledora 
de su leyenda; pero que no pudo demoler la gloria del guaymense que 
renació entre las palmillas del desierto de Agua Prieta. Así se da otro 
estallido; esta vez sin sangre: Calles es esfumado, difumado y Cárdenas 
toma su rumbo, su tiempo, su clima histórico y entra por la puerta 
grande en los niveles superiores de los contructores de países. Con esto 
se pierde la hegemonía sonorense y emerge el grupo de los civiles en 
el mando nacional.

Decir el grupo de lo civiles, es precisar el que se forja al amparo del 
teje maneje político de los años cuarenta, mediante la transición que se 
llamó Gral. Avila Camacho; porque civiles también lo fueron, y 
persisiteron, los que portaron uniforme de campaña o de gala a favor de 
la revolución, puesto que el uniforme no les uniformó el alma ni la 
mente; eran puro pueblo armado que usaba uniforme.

Con la transición señalada, Avila Camacho que si fue del pueblo no 
fue hombre de armas, llega Miguel Alemán a la cabeza de ese grupo de 
civiles que se precisa, y con ellos llega el apagamiento de los caudillos 
sonorenses, sus seguidores y sus huellas; la palabra está bien aplicada, 
y se repite: apagamiento, en forma pasiva; la historia de Sonora es 
apagada, es minimizada, es difumada; pero no anulada, durante el 
desfile de esos civiles precisados. Hasta que por sí sola emerge, como 
las boyas que sueltan su lastre y salen a la superficie del mar que las 
cubría.

********
Marcelo, el sinaloense por nacimiento, sonorense por adopción y 

yaqui por su amor a la región toda de la tribu y su gente toda, el antiguo 
trabajador de la Richardson, con el año del *30 entra a una serie de 
comisiones militares.

De Puebla, la señorial y puritana Puebla, después de La Renova
ción, pasa a la disponibilidad a la Guarnición de la Plaza en Mazatlán, 
Sinaloa. Ahí recibe su ascenso a coronel que viene a llenar una de sus 
aspiraciones personales, muy de tiempo atrás acariciada y soñada; lo 
llenó plenamente de satisfacción.

Tres años después pasa a Agua Prieta en Sonora, como Jefe de la 
Guarnición de la Plaza. En esta plaza ha de durar hasta el día último del 
año de 1935 en el que culminan dos crisis: una local, que es un 
movimiento cristero en que se vió envuelta una mínima parte del estado 
de Sonora, por actividades de sangre del clero de entonces; mataron a 
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los presidentes municipales de Santa Ana y de Granados. Otra nacional 
que se da entre Cárdenas como Presidente de la República, y Calles 
como ex-jefe máximo que no quiere dejar de serlo. Se soluciona con el 
exilio de Calles y Cárdenas toma providencias contra los callistas o 
supuestos callistas que se quedan en el país.

Esta medida anticallistas han de tener su efecto con referencia al 
coronel Zavala y Cota: es cambiado de residencia constantemente 
durante el año 1936 en su primera mitad. De Agua Prieta pasa el 1 ro. de 
enero a Hermosillo, a disponibilidad de la 4ta. Zona Militar. El 
siguiente abril pasa a Mazatlán comisionado como jurado militar al 
tribunal de ese fuero en Mazatlán. En julio pasa como Mayor de 
Ordenes de la Plaza a Culiacán; Ahi se estabiliza. Cárdenas afloja la 
mano preventiva. El coronel pasa a Sonora a la reserva de batallones 
agraristas, en 1938. El calor de agosto se deja sentir con todo rigor.

********

Los batallones agraristas de reserva, fueron los cuerpos militaristas 
armados, formados con los campesinos que recibieron las dotaciones 
de tierras expropiadas a los latifundistas durante el gobierno de 
Cárdenas.

Organizados en pelotones y secciones, tuvieron sus jefes militares; 
estos jefes militares fueron seleccionados entre los que la revolución 
produjo de extracción netamente campirana; por otra parte, se 
basaban en el Codigo Agrario de la época que rezaba en uno de sus 
artículos: “La última defensa de la parcela es el rifle’'.

-O-OO-OO-
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1940.
LOS ALZADOS DE NAVOJOA

En 1938 se me comisionó por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para que armara a los Batallones de Reserva formados con agraristas 
en sus ejidos. Obedecía a la política agraria del Presidente Cárdenas, 
en la que el Código Agrario de la época declaraba, en uno de sus 
artículos, que el último recurso de defensa de las tierras ejidales era el 
rifle del ejidatario. Se me destinó el norte del estado de Sonora.

Primero establecí cuarteles en Cumpas para tratar a toda la zona 
noroeste del estado; en Santa Ana para atender toda la zona noroeste; 
Ures para cubrir la zona central.

Aquí en Ures fue cuando a finales de 1939, en su mes de diciembre, 
recibí órdenes perentorias por vía telegráfica, de presentarme en las 
oficinas de la 4ta. Zona Militar, ante el Comandante de la misma, a fin 
de recibir instrucciones. A bordo de mi “cucaracha” que así le 
decíamos en la familia a mi viejo automóvil, me trasladé a Hermosillo 
tropezando piedras que tapizaban el camino entre las dos ciudades.

Se trataba de unos alzados en el Río Mayo. Las órdenes rezaban 
que tomara la jefatura de las fuerzas militares que se destinaron para 
batir a esos rebeldes del sur del estado. El general Jesús Gutiérrez 
Cázarez, Jefe de la Cuarta Zona Militar, me dió las órdenes respectivas 
mediante oficio. Estábamos en su oficina. Entonces la comandancia de 
la zona estaba en el edificio de Oficinas Federales (Correo) por la 
fachada de la avenida Rosales de la ciudad capital de Sonora.

-Persígalos y castigúelos, Coronel Zavala- me ordenó
-Muy bien, mi general. ¿Hasta qué grado puedo recargar el castigo?- 

pregunté en posición de firmes, a fin de que las cosas quedaran claras. 
Ya había visto la reacción de los políticos en algunas ocasiones en que 
buscaban “chivos expiatorios”.

-Son alzados contra el gobierno federal y estatal, de modo que 
recargue la mano y dispare a matar; que sientan la fuerza del gobierno.

-Muy bien, mi general- Y pasé al renglón de las fuerzas disponibles.
-Se va a llevar usted una compañía del 47 Batallón- Ese batallón 

estaba en el cuartel llamado El Catorce, situado por la calle Guerrero y 
Yucatán -También dispondrá de cuarenta hombres del 5to. Batallón;
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se encuentra en El Catorce. Además una compañía de yaquis del 3r. 
Batallón que se encuentra en Pótam; también un Escuadrón de 
Caballería que se encuentra en Esperanza, en el 32avo. Regimiento, al 
mando del capitán Espejo. Su teniente coronel lo será Francisco 
Salcedo Casillas. Sabemos que los alzados cuentan con algunos 
quinientos elementos disponibles. Entendemos que han hecho acopio 
de armas; pero no sabemos hasta qué tipo de armamento tienen. Haga 
prisioneros y póngalos a disponibilidad de esta Comandancia.-

Embarcamos la tropa en camiones de plataforma. Toda la noche 
viajamos hasta Navojoa, levantando la tropa que se disponía a mi 
mando. De la capital de Sonora salimos el 27 de diciembre y en los 
primeros días de enero remontamos el Río Mayo. Según noticias, los 
rebeldes se encontraban diseminados por el rumbo del Mocúzari; 
entonces no existía la presa de ese nombre.

Nos presentaron resistencia en el rancho de Las Guayabas. Los 
mentados rebeldes del Mayo no estaban preparados para acciones 
bélicas. Ni ganas tenían de estarlo. No aguantaron. En el primer tiroteo 
de apertura, murieron cuatro indios mayos. Su número en total no 
llegaba a doscientos hombres mal armados. Todos ellos portaban un 
brazalete rojo con un corazón de tela blanca cosido sobre la tela del 
mismo; remataban el brazalete con una cruz negra de tela brillante, 
también cosida sobre el corazón blanco. No supimos qué cosa indicaría. 
Se dispersaron ante nuestra persecusión.

Los volvimos a alcanzar en el rancho llamado Quihuichiqui. Con 
otro embate enérgico de nuestra parte, se desbandaron por completo 
rumbo a la región de San Bemardino. El segundo jefe que ostentaban, 
un señor de apellido Lugo, salió brincando la sierrita de Batacosa para 
caer por Baroyeca; pasó por el rancho llamado El Disparate en las 
cercanías del'Oviáchic. Tampoco existía la presa de ese nombre. Al jefe 
principal de los rebeldes embrazaletados con cruces. Sostenes Cam- 
poy, le fue concedida amnistía y se acabó el movimiento extraño de 
rebelión del Río Mayo. No terminaba el mes de enero de 1940. 
Estábamos a mediados.

-o-o-o-o-o-
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LOS ULTIMOS DIAS

Desde el Plan de Agua Prieta. 1920, la familia empezó a brotara lo 
largo de los años y de los viajes que se emprendieron por exigencias del 
servicio. Fueron nueve los nacimientos a lo ancho y a lo largo de la 
república, con una pérdida de cuatro niños ¡El macabro índice de 
mortalidad infantil de la época!

La familia gozaba los viajes decididamente. Máxime en el año del 
*36 cuando cada tres meses se cambiaba de ciudad. En cuanto llegaba 
la orden de traslado a plazo fijo, se soltaba el griterío como si fueran 
indios yaquis atacando un tren con yoris. Pero la familia creció y fue 
necesario establecerse en alguna parle. La última comisión pedida por 
el coronel y aceptada por la Defensa Nacional, fue la comandancia de 
los Cuerpos Rurales con residencia en Esperanza, Son. Esto con efecto 
de esperar el retiro. A ese lugar llegó el año de 1943.

********
•Apá. ¿Porqué no te quedaste con unas cuantas talegas de cente

narios en la revolufia? ¡Bien que nos hubieran caído a tus mijitos 
yuniors del alma! - Bromeaban con el viejo padre, durante las pláticas 
familiares de la apacible vida de pueblo, en las que se destapa el 
querido arcón de los recuerdos.

-¡Qué esperanzas! ¡Nunca tomé un peso ajeno! Y ningún pinacate 
pudo, ni puede, decir que me quedé con algo que no me pertenecía. Si 
otros lo hicieron, yo no.-

-Oye. apá. ¡Y la monja bonita de Cuerámaro?- La malicia y la risa se 
desgranan sobre la mesa.

-¡Cuidado que no oiga la vieja!- Luego voltea, corredor adentro- 
¿Estás oyendo, vieja?

-¡No!- Viene la voz desde el otro extremo. Y vuelven a derramarse 
las risas entre el azucarero y el salero.

Fueron treinta y tres años de retiro.

********
El retiro vino en 1945. A pesar de que un decreto del Presidente
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Cárdenas autorizaba a los revolucionarios, de 1910 y de 1913, a no 
retirarse si ese era su deseo, el coronel Marcelo Zavala y Cota no se 
atuvo a esta disposición. Al llegar a la edad señalada en la Ley Militar 
de Retiros y Pensiones, como límite de su grado, inmediatamente dio 
parte y solicitó su trámite de retiro. Dentro del tiempo razonable vino el 
dictamen positivo con el ascenso al grado inmediato, superior, General 
Brigadier Retirado, y su membrecía en la Legión de Honor de 
Revolucionarios de la Republica Mexicana. Además, el derecho a una 
parcela agrícola en la Colonia Agrícola Militar de San Ignacio, Río 
Muerto, dentro del municipio de Guaymas.

********
En esta colonia agrícola se encontraban también retirados, desde 

luego, los componentes del 22 Batallón de Infantería, que llegaron a 
formar ese centro de población con todo y sus familias.

Entre los sobrevivientes la plática se desgrana sabrosa, salpicada 
de risas. En el grupo se encuentra desde el general José Amarillas hasta 
el más humilde soldado que fue de ese batallón famoso: El capitán 
Francisco Espinoza Arce; el de igual grado Ignacio Chineño, jefe de 
ametralladoras; Vicente Buitimea, soldado, el que fue asistente del 
Mayor Zavala, experto en armas y en cocina de campaña; Taquilla, 
centinela de vista en el domicilio particular del Mayor cuando en 
México cuidaba las talegas de centenarios destinados a la paga de la 
tropa. Todos setentañeros..

Pero la vida nace y muere. Y vuelve a dar vida.
Estos sobrevivientes empiezan a dejar este mundo. Primero muere 

Ignacio Chineño. El experto ametralladorista, muere cuando en su 
parcela hachaba tranquilamente un palo de leña. La inercia del pesado 
instrumento lo lleva a caer hacia atrás y se quiebra la base del cráneo. 
Luego siguen otros. Muere el Capitán Espinoza. Muere Vicente 
Buitimea, Taquilla, y muere el general Zavala; éstos últimos de edades 
muy avanzadas. Su enfermedad es la vejez.

********

El anciano noventañero se movió con toda la precaución posible, al 
asentar sus pies cansinos. Trataba de avanzar terreno entre su 
recámara y la cocina de su casa. Unos diez metros de distancia-como si 
hubiera sido diez kilómetros- que empezó a recorrer con ayuda de su 
bastón rojo y miradas escrutadoras de reconocimiento de la ruta. El 
viejo guerrero sabía que sus rodillas no tenían la suficiente firmeza; 
entonces se estacionó con cuidado en el sitio en que podía recibir el 
rayo de sol que entraba pof un cristal de la ventana vecina, y recordó 
cómo, allá en su juventud, formaba parte de la columna.de yaquis que 
trotaban por kilómetros y kilómetros en desplazamiento nocturno, 
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incesante, fatigante, como cazadores de cabezas tras un rastro seguro, 
sin que en ningún momento dejara la formación rendido por la fatiga. 
Ahora diez metros eran toda una aventura: cada pequeña desigualdad 
en la superficie del piso representaba un ingente obstáculo topográfico.

*««***«*

Durante treinta y cinco años ha vivido en esta casa, su casa - que con 
amor de novel propietario, empezó a contruir hasta con sus propias 
manos, allá por el ‘42- rodeado de sus hijos, luego de sus nietos y 
después de sus biznietos, siempre en una atmósfera plena de amor. 
Treinta y cinco años en que su salud nunca ha venido a menos de 
manera alarmante.

Pero con la determinación de 1977 su vitalidad mengua. No 
presenta enfermedad específica alguna: es la vejez natural. Sus fuerzas 
disminuyen notablemente; su voz se apaga, su mente se hace lenta y en 
la última semana del año se disgrega y el cuerpo se postra. En su 
postracción está inconsciente. Pero dentro de sí mismo vive escenas y 
episodios extraños y habla de niños -a los que siempre amó tanto- que 
se le acercan, o de inundaciones de tierras en las que se ve amenazado 
buscando lugares altos, o de caminos extraviados en los que busca la 
orientación para volver a casa.

Luego un último día de lucidez con toda su familia en amorosa 
guardia. A todos les habla, los reconoce, a todos se refiere: hijos, 
yernos, nueras, nietos y bisnietos. A todos los observa con sus ojos 
insquisitivos de anciano que se sabe amado y cuidado. Con el morir del 
día, se duerme tranquilo, y con el morir del año empieza su propio 
morir, es el 30 de diciembre. Para que termine su cuerpo tan fuerte de 
siempre, han de agotarse tres días. Tres días completos en los que no 
tiene conocimiento, salvo pequeñísimos momentos en que destella su 
yo para pedir agua y recibir ciudadosa humedad en su boca. Su 
respiración se hace fatigosa, ansiosa, profunda y su corazón, que 
parece hecho de mezquite, siempre asombro de médicos militares, 
suspende sus latidos a las cinco de la madrugada del día 3 de enero de 
1978.

Ha muerto el que libró valientemente su batalla contra la vida y la 
ganó durante 93 años.
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Fotografía tomada al 
Capitán Primero Mar
celo Zavala y Cota, en 
Guaymas Son., en el 
año de 1915.
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Agosto do 1917, México, D.F.
Copftin Primero Marcelo Zavala y Cota da la Brigada Auxiliar do Sonora al 
mando dol GraL Uno Morales.
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Fotografía tomada al CapHAn Primero Marcelo Zavala y Cota al Urmlno del 
movimiento de 1920 a favor del Plan do Agua Prieta.
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El Mayor do Infantería» Jefe de Instrucción en el 49 Batallón porta el uniforme 
de gala con que se dotó a las fuerzas del nueve ejército mexicano cuando se 
reorganizó en el año de 1921 a iniciativa del General Obregón
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Mazatlin, Sin., 14 do enero de 1930.
Teniente Coronel Marcelo Zavala y Cota meses antes de su ascenso al grado 
inmediato superior.
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FMoflr.f¡. tomada el Teniente Coronel Marcelo Zavala y Cota entre un qruoode jefes y oficiales. Es la estación de Guadal.¡ara. 
Jal., el 12 de mayo de 1929, después de la campana contra la rebelión de La Renovación. J’' *
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Esta obra se terminó de imprimir el día 31 de enero de 198*1 en los 
Talleres Gráficos y Editoriales Pitic» S.A. de C.V. de Hermosillo. 
Sonora. La edición consta de 2.000 ejemplares y estuvo el cuidado del 
autor.
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