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Prólogo
Las voces que claman en el desierto

Armando Flores Salazar 

E
L JARDÍN DE CACTÁCEAS EN MI CASA ESTÁ EN EL MISMO NIVEL DE 
la biblioteca, es la extensión exterior de esta y es el complemento 
ideal para provocar la contemplación reflexiva.

Es la parte más baja del patio; lo delimita, al fondo, un muro en 
talud y detrás de este, la escalera pétrea que lo comunica, medio 

nivel arriba, con el patio propiamente dicho y las partes inconfundibles que 
lo hacen ser lo que es: terraza, muebles de intemperie, asador de carnes, 
plantas de ornato en parterres y macetas, arbustos y árboles frutales, sin 
faltar entre ellos —por tradición sefardí— el granado, el limonero, la higue-
ra y la reseda egipcia para perfumarlo de noche. En ese pequeño reino que 
evoca al desierto conviven agaves, yucas, cactáceas, suculentas, euphorbias, 
liliáceas, opuntias, áloes y caprichosas cristatas, desordenando su geometría 
de origen, entre otras. Es, cómo negarlo, la sostenible evidencia del aprecio 
y enamoramiento al paisaje semiárido que abunda en la mitad de la región 
y del país.

Pero ¿cómo surge este amor a la cultura del desierto si nací y me crié en 
un pueblo anclado en el regazo boscoso de la montaña, en una franja meso-
potámica circundada por dos afluentes fecundadores —un río y un arroyo—, 
generadores de un lugar henchido y sobrado de vida, lo más cercano al pa-
raíso? En contradicción a la geopsicología o psicogeografía que orientan el 
lugar, su trasfondo cultural exuda patrimonios intangibles generados en las 
culturas del desierto: la religión bíblica en sus dos testamentos como la pri-
mera voz cultural que clama en el desierto, el franciscanismo dominante en 
tradiciones y costumbres, la cultura del agua que, entre otras muchas cosas, 
obliga a los demás presentes a cruzar los brazos cuando alguien la bebe; el 
café matutino para despertar y el té vespertino para el buen dormir, el voca-
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bulario cotidiano tan lleno de voces arábigas, la arraigada conservación de 
alimentos cárnicos, vegetales y frutales mediante el ahumado, la deshidra-
tación, la salmuera, los vinagres, los almíbares o la exposición calculada al 
sol o a la luna —asolear orejones de calabazas o frutas y serenar grasas ani-
males a la luz de la luna para su incorruptibilidad—, entre otros; los nombres 
de panes regionales como las cemitas y los turcos, y esa palabra cotidiana 
en boca de todos, cargada de buena voluntad, como oración poética, ¡ojalá! 
Basta ella sola para decirlo todo.

Sin haber concluido la infancia y por decisión de mis padres, me fue cam-
biado bruscamente el escenario urbano: de la villa agrícola a la ciudad in-
dustrial y comercial, del municipio autocontenido a la divergente capital del 
estado. Aparecieron, entonces, ante mi asombro, las calles pavimentadas y 
alumbradas, el transporte colectivo, las salas de cine, los cristalinos aparado-
res comerciales, los músicos callejeros, los anuncios iluminados con gas neón 
y la violencia física entre semejantes zanjando problemas de robos, ofensas 
o diferencias personales mediante puñetazos, que ante la promoción y com-
placencia de un corro de espectadores solo era suspendida luego del sufi-
ciente baño de sangre. También apareció la nueva escuela elemental, donde, 
contraria a la primera, había que asistir calzado y los condiscípulos teníamos 
entre sí más diferencias que semejanzas. Entender ese mundo de diferencias 
me permitió tener conciencia de lo demás, de lo otro, de la otredad, aceptan-
do la diversidad y aprendiendo de ella. Tal principio funcionó como constan-
te durante mis estudios secundarios, preparatorianos y universitarios.

Mi acercamiento consciente al desierto en su modalidad de zonas se-
miáridas, se inicia por mis estudios de arquitectura, primero, y mi función 
de catedrático universitario después. Guiando a un grupo de estudiantes en 
servicio social exploramos la arquitectura —humana y animal— de las zo-
nas áridas y planteamos propuestas acentuadas para su validez, tanto en su 
trasfondo cultural como en su inalterable dualidad climática, abrasadora de 
día y congelante de noche, donde la vida se da solo por adaptaciones inteli-
gentes como guarecerse en las oquedades, las concavidades y el subsuelo. 
Sobrevive de esa aventura cultural una casa semisepultada en el Centro de 
Estudios Caprinos de la Facultad de Agronomía en el municipio de Escobedo, 
Nuevo León, quedando pendiente la totalmente sepultada como fase final 
de la propuesta. Tal fue mi bautizo en el desierto y el inicio de mi feligresía 
fiel y permanente.

Conocía de antemano a Javier Martínez Argaiz, a Fernando Garza Quirós y 
a Ricardo Elizondo Elizondo; también con ellos llegué al desierto y este nos 
hermanó en cofradía y ante la más débil sugerencia peregrinamos, siempre 
con ojos nuevos, al encuentro de fogones, petroglifos, puntas de proyectil, 
pinturas rupestres, grupos fidencistas, lechuguilleros nómadas, pastores de 
cabras, veneros, centros ceremoniales, cambios de piel de las víboras, ca-
rapachos de tortugas, pitahayas, flores de palma, ramas de orégano, poleo 
y salvia; vainas de mezquite, chile del monte, y después de las lluvias, el 
festival grandilocuente en formas y colores de la exuberante floración de 
las cactáceas. Javier, con su amorosa labor pedagógica; Fernando, rescatan-
do la tradición oral y la microhistoria regional; y Ricardo, con sus novelas y 
cuentos impulsando la narrativa del noreste, son también voces que claman 
en el desierto.

Muchas de las peregrinaciones en el desierto culminan ante la presen-
cia del chamán o curandero en busca de protección contra los malos espíri-
tus propiciatorios de insidiosas enfermedades e infortunios. En la hacienda 
El Espinazo —ahora convertida en santuario espiritista—, jurisdicción del 
municipio de Mina, en Nuevo León, José Fidencio Síntora, mejor conocido 
como Niño Fidencio, alcanzó la cumbre de taumaturgo en 1921, año en el 
que llegó como trabajador de la hacienda, hasta su muerte en 1938, con una 
falsa promesa de resurrección. Aunque el sitio llegó a sostener a millares 
de población flotante, el más sobresaliente de sus enfermos fue el general 
Plutarco Elías Calles siendo presidente de la república, quien en febrero de 
1928, acompañado en el tren presidencial por el jefe militar del 5.º Distrito 
Federal, del gobernador del estado de Nuevo León y del presidente munici-
pal de Mina, hizo estancia en Espinazo para ser curado de lepra. Si religión 
es religar al hombre con la divinidad, el fidencismo es una religión de voz 
fuerte del hombre con el desierto.

Sin haberlos conocido personalmente, con admiración evoco al científico 
francés Théodore Monod (1902-2000) y al escritor y fotógrafo inglés Bruce 
Chatwin (1940-1989), ambos defensores del nomadismo como la esperan-
zadora manera de vida digna y única forma actual de entender el humanis-
mo antes del modelo bárbaro que ha formado la sedentarización urbana. 
Théodore vivió setenta y ocho de sus noventa y ocho años en el desierto del 
Sahara, proveyendo al museo Nacional de Historia Natural de París de su par-
ticular colección de animales, vegetales y minerales saharianos. El estudio 
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del desierto lo transformó en un hombre nuevo, reconoció al Dios de la vida 
y lo permutó por el del libro, y por ello nos confiesa:

recuerdo la lección del desierto, su dibujo, su canto de silencio, del 
que me gustaría estuviera empapada la llamada civilización… se pare-
ce, podríamos decir, a la tierra antes del hombre… nos da la noción de 
la inmensidad del tiempo, de la eternidad.

Chatwin, en cambio, se mueve en el mundo de la literatura y, particular-
mente, en los llamados libros de viaje. Simpatiza con el nomadismo por su 
homogeneidad, a diferencia del sedentarismo por su obsesiva inclinación 
al cambio. En su obra The Songlines —Los trazos de la canción— explora el 
desierto australiano y las costumbres de sus aborígenes indagando la hipó-
tesis de que la territorialidad mística o sentimiento de pertenencia al lugar, 
se sostiene en lo intangible, a través de la práctica cultural del canto para 
fortalecer la memoria colectiva. La exploración inconclusa de Chatwin am-
plía y deja abiertas las dimensiones ocultas que resguardan las culturas del 
desierto. Ellos son voces internacionales del desierto.

La Revolución mexicana nació fortalecida en el norte desértico de México 
y su principal logro fue la Constitución Política de 1917, donde a un siglo de 
su guía y asistencia apenas se ha comenzado a elaborar un diagnóstico sobre 
la realidad que se vive en este, su escenario natal, todavía marginal.

Las zonas áridas en México rebasan el 40 % del territorio nacional y tie-
nen presencia en casi todo Baja California, Sonora y Chihuahua, y gran parte 
de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, 
Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, princi-
palmente, y en todas esas partes hay voces que se manifiestan diciéndolo.

Nuevas, viejas y permanentes voces claman en el desierto mexicano y 
algunas de ellas se han congregado en el libro Patrimonio y ciudades de las 
culturas del desierto, coordinadas magistralmente por Leticia Peña Barrera 
desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En este segundo coloquio 
participan voces de siete universidades mexicanas, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y 
de la Universidad de Granada, con investigadores de diferentes miradas que 
enriquecen temas de producción, conservación, restauración, conformación 
urbana, revaloración, confort, sustentabilidad y vulnerabilidad, entre otros, 
todos de gran valor y utilidad.

Es en el desierto donde el horizonte es reverberante e inalcanzable y 
también donde se pueden ver mejor el suelo, el cielo y las estrellas. Consi-
dero un privilegio juntar mi voz a las de este coloquio, porque, con ello, le 
damos continuidad y permanencia a las voces que claman en el desierto.

Armando Flores Salazar
Cerro del Obispado, otoño de 2017 

Monterrey, nl, México
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Experiencias socioespaciales  
en pueblos mágicos de Sonora

Ramón Leopoldo Moreno Murrieta
María Elena Robles Baldenegro

Resumen

L
OS PUEBLOS MÁGICOS DE SONORA EXPRESAN NUEVAS MANERAS 
de entender los procesos que se realizan en cada uno de ellos: tu-
rismo, economía, urbanismo, territorio, sociedad, cultura, así como 
nuevas formas de pensar, los cuales forman parte de sus escenarios 
e invitan a estudiar el mundo microsocial que se genera en cada uno 

de ellos, partiendo de los usos y prácticas que se han generado en cada una 
de las situaciones cotidianas que se desprenden de sus barrios, colonias y 
fraccionamientos.

Se han elegido como parte de este estudio los mecanismos que se integran 
en los territorios de las ciudades de Magdalena de Kino y Álamos, Sonora, par-
tiendo de los ejes de habitar y habitabilidad, incluyendo el concepto de imagi-
narios que ocurren en el interior de sus espacios urbanos, haciendo énfasis en 
algunos indicadores sociales y culturales que se construyen en el interior de 
dichos espacios en ambas localidades sonorenses (pueblos mágicos).

El abordaje de este estudio parte de un enfoque cualitativo con el apoyo 
de recursos cuantitativos para la medición de usos y prácticas que se desti-
nan a los pueblos mágicos de Sonora, recurriendo a la observación, cartogra-
fía, recorridos de campo y a la inclusión de la fotografía.

Palabras clave: experiencias socioespaciales, pueblos mágicos, territorio, 
imaginarios.
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