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A mi madre, 

por su recuerdo de Chihuahua. 





PROLOGO 

ESTE ES UN LIBRO DE VIAJE. Lo es aunque a la simple hojeada 
no lo parezca. Si el lector protesta a mi afirmación, puedo entonces 
añadir que, por lo menos, nació de un viaje. La discusión entre lo 
que yo pienso y el lector decida, tendrá su origen en el contenido 
mismo de la obra. Ni en el índice, ni en el tratamiento del material, 
hay suficientes indicios para que esta crónica pueda parecer, a 
primera vista, la relación de un recorrido por el Estado más grande 
de la República. Sin embargo, obstinadamente, tengo que repetir: 
este es un libro de viaje. 

Se hace necesario recurrir a mi propio testimonio. A fines del 
invierno de 1953 llené la capacidad máxima del jeep con toda la 
parafernalia de mis expediciones: desde el rifle hasta el espejo de 
señales; desde la cantimplora hasta la brújula; desde el sleeping-bag 
hasta el estuche de emergencia. Los mapas y libros completaron el 
equipo. Y a todo listo y en su sitio, fué cuando lngrid, que volvía 
de la escuela, me preguntó: "¿A dónde vas ahora?". Le dije: "A 
Chihuahua". Quedó un segundo pensativa, intentando en vano ca
zar alguna pista en su rudimentario conocimiento de la geografía. 
Volvió a interrogarme: "¿Dónde está Chihuahua?". Le respondí: 
"En el Norte". Movió entonces perezosamente la cabeza y comentó 
con un gesto aburrido de sus ojos y de sus manos: "¡Siempre el 

Norte!". 

Y es verdad. Siempre, al menos durante los últimos años, ha 
sido el norte. El rumbo de la aguja magnética ejerce en mí una 
fascinación incontrolable. Norte y Noroeste. Mis diez años de expe
diciones profesionales ( o de aventurero, como ha escrito un amigo 
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periodista) se m1c1aron en el sureste: en la selva. Confieso que 
aquello me atraía por entonces, pero a la larga he terminado por 
convencerme de que era mi orgullo, mi vanidad valiente, lo que me 
animaba a pasarme los meses sufriendo el acoso de los mosquitos, 
el terror eterno de las serpientes, las emboscadas de los pantanos 
y la sorpresa siempre agazapada de los rápidos en los ríos. Cuando 
pisé el norte en la realización de una expedición, se me acabó el 
entusiasmo por el trópico. Si volví allá en posteriores ocasiones fué 
porque las circunstancias, más que mi voluntad, me pusieron otra 
vez sobre las brechas de la selva. 

Mi predilección se explica fácilmente por la geografía, la antro
pogeografía y el gusto personal. En el norte y en el noroeste he po
dido ver cada mañana la curva amplia del horizonte: en el mar, en 
el desierto, o desde la cumbre de alguna montaña. La inmensa geo
grafía de las regiones septentrionales viene a la medida de mi exi
gente claustrofobia. La bóveda húmeda de la selva me deprimía; 
la desnuda soledad de la llanura o la infinita superficie del mar 
me devuelven la seguridad. Aquí, ni el paisaje, ni la conformidad 
humana admiten límite; lo primero por cuestión de distancias, lo 
segundo por razones de voluntad. No es idea mía, sino de la antro
pogeografía, el que la montaña, el desierto, o el mar, forjan volun
tades independientes. Es esta otra afinidad que puedo confesar sin 
modestia: la amplitud de los movimientos me gusta hasta en el uso 
de la ropa holgada. Esta libertad de espacio y de ambiente tiene 
consecuencias en la. propia personalidad. El clima imprime al hom
bre septentrional un sello: el de su fuerza; y una característica 
igualmente precisa: su voluntad. Son exigencias de la tierra y el 
medio. Y si ellas son indispensables para el agricultor, el ganadero 
o el minero de aventura, en una región donde la lucha tiene que ser
firme y constante; me ha parecido que cualidades tales pueden
también hacer la mejor dote de un escritor.

No me traían a Chihuahua estas reflexiones e intereses perso
nales, sino la idea menos ambiciosa de preparar un libro y reali-
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zar una expedición por las tierras del Estado. El recorrido que 
hiciera hace siete años por la Alta Tarahumara, no hacía sino aumen
tar mi deseo por saber qué había en torno al bosque, a los indios 
y a los grandes barrancos. Desde México, sobre uno de los mejores 
mapas del Estado, tracé el itinerario probable: primero el desierto, 
luego 19: llanura, finalmente la montaña. Cuando terminara -pen
saba-, estaría en mis manos el material para un libro. ¿ Un libro 
de aventura? ¿ Un libro de geografía? ¿ Un libro de política o de 
sociología? No podía saberlo entonces. 

Seis meses de viaje: 20,000 kilómetros en Chihuahua. No lo he 
visto todo, porque recorrer el Estado es cuestión de por lo menos dos 
años de ininterrumpido vagar; pero, al menos superficialmente, 
puedo considerarme un buen conocedor de la geografía chihua
huense. Fué primero el norte del Bolsón de Mapimí: el desierto ári
do. Luego la franja colindante con Coahuila: el desierto ganadero. 
La sequía prolongada por casi una década (hoy afortunadamente 
terminada) me hizo vivir la tragedia de la tierra sedienta y el dra
ma de la lucha estéril. Mi jeep corrió sobre sendas fúnebres de es
queletos y cueros de ganado muerto por el hambre y la sed. En las 
riberas del Bravo, la miseria regional me situó ante la ignominia 
de la corrupción y la crueldad. Arreglado o no, el problema de los 
candelilleros me hizo pensar en la ceguera de los gobernantes, en 
la ignorancia de nuestras realidades, en el sadismo de los pequeños 
funcionarios, voraces, inmorales y torpes. Mi desahogo fué la re
dacción de un artículo que la conveniencia o la discreción juzgaron 
-en México- impublicahle y el envío de dos cartas de denuncia y 
protesta a sendos funcionarios amigos. 

Cuando me encontré con el Conchos me volvió el optimismo, aun 
cuando por esos meses no corriera por el cauce bronco sino un hi
lillo delgado y brillante. Los veteranos de Cuchillo Parado me des
pertaron reflexiones sobre la ingratitud .humana y la ingratitud de 
la Patria. Viejos revolucionarios, pionero� de la lucha; hambrientos, 
andrajosos, enfermos y olvidados; rumiando en el triste panorama 
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del pueblo mimético, color de desierto, el recuerdo pesimista de la 
lucha y el presentimiento de otros tiempos peores; peores para ellos, 
cuya esperanza ha muerto. 

Entre cada viaje por la periferia, una escala en el centro: Chi
huahua. Del moderno empuje industrial del Estado fuerte tengo la 
imagen ambiciosa de Vallina; de la inquietud y la rebeldía: de 
Fuentes Saucedo y Reyes Vázquez; de la unión que hace posible 
una victoriosa y generosa lucha: la fraternidad de los González 
Múzquiz; de la sensibilidad artística: de Piña Mora, Martín Ba
rrios Alvarez y Fernando Terrazas; de la acuciosidad y el espíritu 
investigador: del Profesor Almada; del desinteresado afán de ayu
dar y servir: de González Flores, de Tino Durán, de Octavio Flores; 
de la ternura y la compañía ... 

He paseado .mis ratos de nosta]gia por la calle de la libertad, 
por donde el amor' pasa; y he bailado a la moda vieja, de mi tiem
po, en el Jardín de las Rosas. En el departamento de mi barrio me 
he enterado de los chismes del día y he conocido lo que es la genti
leza y la amabilidad de los humildes. Bebía cerveza los domingos 
cálidos en el Parque Cruz Blanca, escribía notas en la compañía 
heterogénea y democrática de choferes, aduaneros, mariachis y 
meseras guapas en las veladas cotidianas del Café de los Angeles, 
distraía la soledad en el Paseo Bolívar. 

En la llanura encontré la egoísta, egocéntrica y extranjera pro
ductividad de los menonitas. He discutido errores de política agraria 
en el exlatifundio de Bavícora, y · desaciertos de política social en 
Madera. En Casas Grandes, con poco tacto acaso, defendí en discu
sión incomprendida la posición de los mormones, a los que la into
lerancia (y un lío judicial) tiene colocados en posición difícil. 

Juárez me ha parecido desconcertante y no es aquí donde ha
blaré de la ciudad fronteriza: viciosa y artística, materialista y 
espiritual ( todo al mismo tiempo). En las arenas de Samalayuca 
me topé, de buenas a primeras, con un simún como sólo es imagina
ble pueda1J soplar en las tierras de la Arabia central, y del cual 
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vine a reponerme hasta caer en las aguas del Lago T oronto, que se 
recarga en la presa de La Boquilla. Camargo, a un lado, me pareció 
ambiciosa en su mejoramiento que propició la carretera y se pro
yecta al futuro, con el respaldo de su ganado. Jiménez, Villa Ló
pez . . . Allende, con su espíritu y su cara muy siglo XVIII. 

Parral y los centros mineros, donde el espíritu de la tierra ha 
suavizado, con mejor paga e inmejorables técnicas de seguridad, la 
explotación esclavizante de las compañías extranjeras, me pusieron 
en el camino de la sierra y del alto Conchos; del problema tarahu
mara que en algún siglo futuro quedará resuelto, aun sea a base de 
demagogia. Y al dar vuelta de sur a norte, pasando por el límite 
con Sinaloa y Sonora, me encontré con la terminal del Ferrocarril 
Kansas City México y Oriente, nombre largo que empieza en Oji
naga y de salto en salto llega a Creel, y que no dice nada, excepto 
que se trata de un ferrocarrilito de juguete muy servicial, pero que 
no lleva ni a Kansas, ni a México, ni marcha hacia el oriente en 
ninguno de sus tramos. 

En San Juanito, el pueblo más frío de la República, termina
ron los seis meses de viaje. 

He aquí una casa, una verdadera casa. Dentro de ella una chi
menea y un "calentón". Un estudio, un escritorio, libros, máquina 
de escribir, papel. .. ¿Un libro de viaje? ¿Un libro de aventura? 

Lo segundo no era posible, porque solamente para un reumático 
podría ser aventura un recorrido por el Chihuahua de hoy, donde 
los caminos, buenos o malos, llevan a todas partes; transitados con
tinuamente por los camiones de los madereros, los pick-ups de los 
ganaderos o los burritos pacientes del metal o de la candelilla, ya 
sea en la sierra o en el extremo del noreste. ¿ Un libro de viaje, 
entonces?; tal vez ... 

Me hubiera resultado más simple y rápido aplicar a esta obra 
la misma técnica de libros anteriores: de "El Otro México" o de 

"Mar Roxo de Cortés", y ponerme a describir las ciudades, a pintar 
los pueblos, a iluminar las facetas del espíritu humano, a sumar las 
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estadísticas de producción. Pero, hacer esto, hubiera sido injusto e 
inadecuado para Chihuahua. El Estado moderno no es sino la fase 
intermedia de una larga evolución histórica. Chihuahua está moldea
do por los hechos pasados, más que por las condiciones actuales. Lo 
he dicho antes: la vida en el Norte es una cuestión de voluntad y de 
fuerza. Entonces, resultaba más interesante plantearse la pregunta: 
¿qué fuerzas y qué voluntades han sido capaces de forjar y de for
mar este país? 

Un dato cualquiera plantea la duda sobre el método a seguir 
para un libro descriptivo de Chihuahua. Digamos ganadería, apa
ches, Terrazas, Orozco, tarahumaras, jesuítas, minas. . . Ca.da nom
bre está lleno de sugerencias, cada palabra viene rebosando signifi
cado y lanzando interrogaciones. En este caso particular, la etimolo
gía de cada una nos arroja a bucear en la historia. Cuando se 
presentan todas en conjunto (lo cual sucede durante un viaje), no 
queda sino una sola y colosal pregunta: ¿ Cómo ha sido posible 
esto: Chihuahua? 

Cada material exige un método y técnica adecuados. He visto 
tierras donde el paisaje era lo fundamental, otras donde el pensa
miento es la síntesis y el espejo de la región, algunas donde el 
hombre ocupa todo el espacio. A éstas pertenece Chihuahua. El 
Estado norteño es una selva de hombres. Son ellos lo que, a pesar 
del color, de lo espectacular, de la impresión que en la sensibilidad 
deja el paisaje, ocupan el primer plano durante un recorrido por 
cualquiera de sus zonas geográficas. En la Tarahumara están los 
indios, los barrancos, el bosque; pero se piensa en Guadalajara ( el 
jesuíta), en Neumann, en Tepóraca. El desierto norte está cruzado 
de imágenes que marchan, una tras otra, época tras época: Cabeza de 
Vaca, Espejo, Oñate; más cerca en el tiempo: Joaquín Terrazas. La 
región de las minas está· poblada de fantasmas, entre los cuales 
sobresale por su estatura blanca, lbarra, el fundador . . . ¿ Cómo 
sentarse entonces a describir ciudades, a contar que el Lago Toronto 
es de aguas grises y que el Conchos es un loco aventurero que no 
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tiene pizca de miedo al desierto? No; primero, los hombres: los 
hombres de Chihuahua. Hacen ellos la médula. No importa que 
sean contradictorios en apariencia; que se opongan unos a otros en 
sus hechos o en su pensamiento. De igual modo se presentan en 
lucha constante la montaña de bosque y el desierto de gobernadora, 
y, sin embargo, ambos forman el marco que encierra el todo. Son 
los hombres, como en el caso de los paisajes, complementarios, más 
que opuestos. Tepóraca y füi.silio; Terrazas (Joaquín) y Vilorio; 
Terrazas (Luis) y Orozco ( al menos en un principio). Sin los unos, 
no hubieran existido los otros. Unos son la tesis, los otros la antí
tesis. Chihuahua es la síntesis. 

Es, por tanto, el material que ofrecen la geografía humana y

la historia el que ha servido para encadenar este libro. El viaje 
físico ( que no son pocos 20,000 kilómetros) se convirtió en un via
je en el tiempo; en un recorrido entre los hombres y los hechos. 
Lo que vieron mis ojos en el paisaje ha quedado también aquí, 
entreverado a las ideas o a la crónica pura, no como un lujo o vano 
alarde de conocimiento de la tierra, sino por una imperiosa nece
sidad. No es posible relatar la obra humana sin pisar antes el medio 
en que se ha desarrollado. El viaje por Chihuahua era, por tanto, 
una necesidad; mas al mismo tiempo fué un presentimiento, porque 
no sabía que fuera necesario para llegar a un libro así. Es preci
samente ese largo viajar de seis meses lo que me ha obligado a 
presentar en esta forma el material. Después de eso, no quedaba 
ya otra alternativa. 

Algunos querrán llamar historia a esta "Crónica de un País 
Bárbaro". Me disgusta discutir, pero tendré que afirmar que no lo 
es. Entre aquel tipo de obras y esta mía hay una diferencia funda
mental: el sentido e intención con que está escrita. La precisión en 
fechas, la seguridad bibliográfica en las citas, la concatenación de 
los hechos y la prosecución paulatina y ligada de la evolución his
tórica, podrían servir para clasificar falsamente a este libro como 
una historia. No lo es porque no es obra de un historiador. Entre 
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la historia que escribe un historiador y la que hace un escritor, la 
diferencia es tanta como la que hay entre la biografía y la autobio
grafía. Ambas manejan el mismo material, pero el enfoque es dis
tinto. En este caso por cuestión de distancia en el punto de vista; 
en cuando a lo otro por razones de responsabilidad. El historia- . 
dor es responsable de su obra ante la ciencia; el escritor lo es ante 
la sociedad. El historiador es un investigador del pasado; el escritor 
es un cronista del momento actual. Si ambos tratan la historia, el 
primero busca una relación, el segundo una conclusión. El historia
dor debe ser neutral; el escritor no puede serlo. Parte de su tarea 
es una interpretación a la que no debe negarse cierta subjetividad. 

Sobre este particular podría ampliar mi punto de vista. El tema 
no deja de tener interés y podría prestarse a discusión, pero, más 
que esto, me interesa volver aquí al tema de la responsabilidad 
social en la obra del escritor. 

Leí a Coccioli (Fabrizio Lupo) y sus teorías sobre la respon
sabilidad del escritor. Aunque no estoy de acuerdo sobre lo que el 
autor italiano entiende por responsabilidad, sí me adhiero al enun
ciado, a la tesis. No podríamos estar de acuerdo por ahora por que 
Coccioli es italiano, y la situación social en Italia es totalmente 
distinta a la de México. Podría decir, por tanto, que hay una respon
sabilidad mexicana. Si el famoso viaje por los kilómetros y los 
fantasmas del pasado que hacen el background chihuahuense no me 
hubieran aconsejado el método a seguir para esta crónica, me hu
biera obligado ese sentido de responsabilidad nacional que por ahora 
es imposible eludir. 

El pueblo de México, mi pueblo, padece hoy de indiferencia, 
de abulia, de desinterés . . . acaso de desesperanza. La opinión pú
blica es un mito, el sentido político no existe, el interés por la 
Nación no se encuentra ni en los textos de civismo para uso de los 
alumnos de primaria. El repetido fatalismo del mexicano se proyecta 
al futuro, a la vez tiene un efecto retroactivo y, sobre todo, actual. El 
escritor mexicano podría cooperar aún más a adormecer o a fortalecer 
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ese complejo nacional. Podría hacerlo a base de novelas, de cuentos, 
a base de relatos de aventuras. Sería inclusive más fácil y de mejor 
provecho económico el disminuirse un poco para hilvanar novelas 
"rosa" o fabricar patológicos argumentos de historietas ( única "li
teratura" que llega a las masas). Es superfluo escribir la pregunta de 
si estaría en su papel. Muy al contrario, el escritor tiene la obliga
ción de levantar la moral de un pueblo, de crear interés, de fortale
cer la conciencia. No es cuestión de convertirse en verdugo moral de 
un régimen, o de servir de cómplice a un gobierno bueno o malo; es 
cosa de presionar sobre la sensibilidad del pueblo para hacerle com
prender su verdadero papel ante la Patria; ante el Estado. No es 
cuestión de yo, de tú, de nosotros. Es la presencia milenaria de una 
Nación y el advenimiento de mil generaciones futuras. Cualquier 
cosa que para despertar o crear el interés perdido o ausente, que para 
afirmar el concepto genuino de nacionalidad haga el escritor, es par
te de su responsabilidad. Esto no es nada nuevo, y si lo menciono es 
para explicar las razones del método seguido en esta obra. Los artis
tas de México ¡afortunadamente! siempre han tenido conciencia de 
esta necesidad, y de ello han dado la mejor prueba los pintores. 
Nadie mejor que ellos ha cumplido con su responsabilidad. 

Para repetirlo en palabras llanas: no es la hora de entretener, 
no es el momento de divertir; es la oportunidad obligada de decir 

y de comprender lo que es México. 

Hablo aquí de un país, de un país dentro de mi propio país 
( me parece innecesario explicar el sentido geográfico con que se 
usa el primer país). He trazado su evolución; he lanzado conclu
siones, he apuntado paralelismos, he señalado enseñanzas del pasado 
que pueden servir en la hora presente. Me he interesado en expur
gar y presentar lo que puede ser un tinte de orgullo sano y no 
patriotero, lo que podría apuntar una esperanza, lo que trazaría un 
ejemplo, lo que nos daría una experiencia. Mi anticlericalismo, que 
se ajusta exclusivamente al molde constitucional y que confieso, Jia 
sido superado por el afán de reconocer y de decir lo que hay de 
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positivo en la obra jesuíta en La Tarahumara. Me enorgullezco 
de dar un ejemplo de tolerancia y de comprensión; esfuerzo que 
podría dedicar a la injusta y torpe posición del obispo Schlarman, 
que nos ha dejado en un libro muy difundido sobre México (Tierra 
de Volcanes) un cuadro sucio y asqueroso de la Patria. Mi mayor 
preocupación a lo largo de toda la crónica, ha sido la de "dar al 
César lo que es del César". Es así como entiendo el sentido de res
ponsabilidad del escritor mexicano: cantar a la Patria sin estriden
cias, hablar con un ajuste lo más preciso a la verdad, ensalzar los 
aciertos y señalar los errores y las fallas, vengan de quien vengan; 
ligar, mediante la sana intención de quienes ejecutan los actos, los 
polos disímbolos de un país en formación; unir siempre, compren
der, proyectar ... 

Hay un punto en que el lector podrá criticar mi habilidad mal 
intencionada o mi cobardía: la Revolución. No escapará a quién 
juzgue esta crónica, que faltan en ella las p5ginas sobre la lucha 
que desangró al país y abonó con cadáveres la esperanza. Las he 
dejado en blanco, a pesar de que pienso, -como el lector-, que 
un libro sobre Chihuahua debe hablar, obligadamente, de esa época 
turbulenta y soberbia. He saltado con el mayor descaro medio siglo, 
después de haberme entretenido en ir ligando año con año todos los 
hechos salientes de la evolución chihuahuense. 

Este hueco, quiero a(lvertirlo, no lo he dejado por cobardía ni por 
comodidad. Simplemente, porque no soy un historiador. La verdad 
sobre la Revolución será el fruto de una investigación histórica que 
no está terminado, y esa investigación no corresponde a mi tarea. 
¿Es que por fortuna disponemos ya de toda la documentación sobre 
los años de fuego y de sangre? ¿Es posible consultar, en cualquier 
biblioteca, todas las cartas, los legajos, las verdades sobre la Revo

lución? No; no disponemos aún de ese material. Buscarlo, reunirlo, 
presentarlo, no es labor del escritor, es trabajo para un activo grupo 
de investigadores de la historia. Por otra parte, no tuve tampoco la 
suerte de haber sido testigo de esa época; nací demasiado tarde. 
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Tengo mi propia idea sobre el movimiento de 1910 y de su conti
nuación hasta el momento actual, pero ello no hasta porque no está 
respaldado por lo que debe encontrarse en los archivos privados y 
en los archivos oficiales. Escribir ahora sobre lo que fué la Revo
lución en Chihuahua sería repetir todo lo parcial y lo conveniente, 
y callar lo que el interés ha escamoteado provisionalmente para be
neficio de esos regímenes "emanados" de la Revolución. Sería caer 
en el círculo que nos han trazado los historiadores oficiales, pagados 
con dinero del Estado para presentar la verdad mutilada. La Revo
lución será siempre una página limpia y pura, y si de ella no se ha 
hecho un análisis por la recopilación y presentación de sus docu
mentos, es por la mezquina ambición de nuestros políticos. Esa 
posición y ese tiempo ya terminan, afortunadamente. Desde hace 
meses trabaja un comité encargado de reunir todo el material inédito 
y oculto sobre el drama de 1910 y los años siguientes. El profesor 
Francisco R. Almada reúne por hoy todo lo concerniente al Estado. 
Será seguramente él quien nos ofrezca las primicias de lo que se 
pensó y se hizo en Chihuahua durante esos años. Mientras tanto, 
dejo el espacio en blanco. La Revolución en Chihuahua, de acuerdo 
con la técnica y el enfoque de esta crónica, se escribirá más tarde. 

Quisiera terminar este prólogo angustiosamente largo, pero no 
habrá ya otra oportunidad para explicar la historia de esta obra 
(punto que puede ser no carezca de interés, al menos para el autor). 
Seis meses de viaje, seis meses de encierro en el borde de La Tarahu
mara, una biblioteca para uso personal, un hogar, la preciosa ayuda 
de aclaraciones y explicaciones, un aliento en la §Oledad . . . todo 
ello no es posible para un escritor mexicano sin la presencia de 
la amistad. 

El viejo y acariciado anhelo de hacer este libro hubiese quedado 
en idea a no ser por el patrocinio de Tomás Valles, el ganadero y 
político chihuahuense. Una beca personal, tan espontánea como am
plia, es lo que ha permitido dedicar a esta obra todo el esfuerzo 
y tiempo que se hizo necesario. Además de ello, debo agradecer al 
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señor Valles su confianza, su discreción ante mi criterio y mi volun

tad de escribir esta crónica conforme a mi gusto. Este es un punto 

que merece todo el reconocimiento del escritor, y la aclaración pre

cisa de que el señor Valles quizás no comparte muchas de las ideas 
que aquí se expresan. El respeto a mis puntos de vista, la mano 
franca de su amistad y su desinteresado cariño por mi obra, han 
sido, en la lucha por forjar esta crónica de Chihuahua, tan valiosos 

como la propia beca. 

La guía, la introducción teórica a Chihuahua, así como el estí
mulo de una correspondencia siempre oportuna, la debo a Osear 
Flores, el abogado norteño, Senador de la República y conocedor 
indiscutible de las realidades de su tierra. La compañía en los seis 
meses en la sierra, a mi sencillo y gentil amigo el doctor Jesús H. 

Dávalos, quien compartió conmigo su pan y su tiempo en el frío

San Juanito. La solución de muchas dudas históricas, a la generosi
dad de don Francisco R. Almada, quien llegó inclusive a facilitarme 
originales desgraciadamente inéditos -obras de · su pasión histó

rica- para resolver mis problemas. Esto no debe interpretarse, sin 
embargo, como un respaldo o aval de su autoridad de investigador: 
los errores que el lector acaso encuentre, van bajo mi absoluta res

ponsabilidad. La casa -este hogar donde el libro se ha escrito
ª la noble amistad de Gilberto González Múzquiz. La biblioteca, a 

mis queridos amigos los jesuítas de las misiones tarahumaras, quie

nes me permitieron tomar de su casa de Sisoguichi lo que me fué

necesario, tanto en obras publicadas como en la documentación per
sonal de su conocimiento de la región. No puedo dejar <le mencionar 

los nombres de los padres Martínez Aguirre, Gallegos, Pichardo 

y Brambila. 

Parte de la recopilación de material para las partes primera y 

segunda de este libro fué hecha en la Universidad de Arizona. El 

autor se siente particularmente agradecido al doctor E. B. Sayles, 
curador del Museo de Arizona, por su consejo y guía; y a lae auto-
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ridades de la Biblioteca de la Universidad, por las facilidades que 
le proporcionaron a fin de obviarle esfuerzos y tiempo. 

Hay más nombres en la amistad y en el recuerdo, pero me sería 
imposible mencionarlos todos. Junto a los anteriores deberían estar 
los de Francisco E. Durán, el primero en entusiasmarse y ver ya 
escrita la obra, y el que a todo lo largo de su realización mostró 
una sincera solicitud por cooperar en el viaje y en la redacción; de 
Alfredo Garza Jr., que con una paciencia inestimable me abrió las 
puertas al conocimiento del desierto y de la técnica ganadera; de 
Aarón Piña Mora: de Lupita Rascón. 

Chihuahua no significa para mí un libro. Es una tierra de amis
tad. Desde San Carlos (Manuel Benavides) hasta Parral; desde 
Casas Grandes hasta Guachochi, hay en cada hogar la presencia de 
un amigo. Para mi satisfación personal, es lo mejor que tengo del 
Estado Fuerte. 

Me han asegurado que no es necesario, pero de cualquier modo 
quisiera hacer una explicación final: la del título del libro. Alguien 
me escribía que los chihuahuenses comprenderían con precisión el 
sentido que he dado a la palabra "bárbaro", y que por tanto no 
verían en ella ofensa alguna, "como se desprenderá -me decía
del contenido mismo de su obra". Sin embargo, no puedo resistir 
al deseo de dejar aquí escrita la explicación más hermosa que se 
haya dado a mi propia idea sobre este título un tanto desconcer
tante. La deho a una exquisita y fina amiga bajacaliforniana. 
Escribía:  

"La palabra/.bárbaro en el nombre. de su libro, no tiene para 
mí un sentido peyorativo. ¡Cómo quisiera que llamaran a Baja Ca
li fomia La Bárbara! (lo cual no será posible porque siempre será 
demasiado tierna). Para mí, bárbaro es sinónimo de fuerza. y de 
voluntad . . .  de un· supremo e invencible anhelo por la libertad . . .  "

Es con este sentido como se ha dicho. 

FERNANDO JoRDÁN 

San liwnito. Chih., marzo de 1955. 



























































































































































































































































































































178 FERNANDO JORDÁN 

el reconocimiento de eso que Lafora y Rubí han llamado "los te
rritorios reales"; no los imaginarios. 

Carlos III comprende lo que esto representa para el Imperio, 
pero, ¿qué otra cosa podría hacer? Es el destino de un reino deca
dente que se cumple. Lo que no llega a imaginar, es que esta con. 
tracción, tan necesaria como peligrosa, iba a repercutir en el destino 
de un país: el México de la Independencia. El Nuevo México no 
perdonará jamás este abandono, y se cobrará la cuenta a mediados 
del siglo siguiente, cuando decida que más vale ser norteame�cano 
que mexicano. Es la actitud de un hijo orgulloso con un padre 
despreocupado; un desquite razonable, porque cuando Carlos III con
trae la frontera, deja el Nuevo México atenido a sus propios y 
escasos recursos, considerando en su mapa a Santa Fe como una 
avanzada. Una avanzada solitaria más allá de la línea fronteriza, 

Era entonces la década terrible para el Nuevo México. Cuando 
en Madrid se dictaba el reglamento para los presidios, los apaches 
asolaban la provincia septentrional y dejaban sin caballo y sin bestia 
de carga alguna, a los pioneros desconsolados del antiguo feudo del 
señor de Oñate. 
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la vigilancia del indio, hasta el caso de verse sorprendido, atacado 
y deshecho." 

Pero, ante todo, como regla para las operaciones de guerra, 
Gálvez insiste en el valor de la sorpresa: "Los indios no usan de 
otros ardides para la hostilidad y el robo. . . jamás se empeñan en 
funciones gloriosas de poder a poder, porque no aspiran a otros fi· 
nes que los de robar y matar impu;n,emente, y siempre alarmados, 
observan nuestros movimientos desde sus ocultas y ambulantes ran. 
cherías para precaverse de la sorpresa." Por lo tanto, y razonable
mente, el virrey afirma que ·' la sorpresa en la guerra de esas pro
vincias es la operación más ventajosa . .. " 

Las instrucciones del Conde de Gálvez tienen de todo: filosofía, 
psicología, lecciones de estrategia, astucia política, moralejas sobre 
el valor de la traición y la mala fe, virtudes de piedad, convenien
cias de comercio, conclusiones de antropología aplicada. Es impo
sible clasificarlas bajo un membrete ( a no ser aquel de la geopolí
tica), pero todas las cláusulas, sin embargo, permiten captar la idea 
o la moral del personaje que las escribe. Hay una, sobre todo, que
define al hombre, a ese joven Conde de Gálvez:

"En mil perplejiidades y acontecimientos ninguna providencia 
humana puede prometerse con seguridad al éxito favorable; pero 
los negocios más intrincados los vence mejor, compone y ajusta, el 
cqnsejo de una prudencia úwcentemente mañosa." 

¡De Gálvez podría haber sido un diplomático! ¿Qué es lo que 
quiere decir con "inocentemente mañosa", refiriéndose a la pruden. 
cia? Es este un manejo tan sutil del idioma, que resiste el análisis. 
Su frase es una sugestión que lleva la fuerza de una filosofía y la 
perversidad de una calumnia. 

¿Hasta qué punto de Gálvez es fiel a su pensamiento? 
¿Estará aquí el claro ejemplo de su consejo?: "Creo positiva· 

mente que el· vencimiento de los gentiles consiste en empeñarlos a 
que ellos mismos se destruyan. No son capaces en su actual sistema 
de reducirse a la religión ni al vasallaje sin un milagro de la Omni
potencia, ni de guardar consklnte fe en sus armisticios; pero tam-
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hiría en el mismo informe sobre sus operaciones en Parral. "Causas 
diversas. . . me han determinado a llevar la guerra al terri,torio ve
cino, sin abrigar la ambiciosa idea de presentarme ante él con el 
carácter de conquistador . .. ", diría en el manifiesto a sus soldados. 
Y ya en Durango, como gobernador en virtud de la toma de la ciu
dad, vuelve a negar en otro manifiesto esa idea que parece obsesio
narle: "Muy lejos de mi el pensamiento de presentarme ante vos
otros revestido con los caracteres de un conquistador ... " 

Y en verdad no quería serlo. . . de Durango tan solo. Su inquie. 
tud le lleva al sur, con sus huestes, a continuar ese luchar que le 
daría la fuerza que buscaba para apoyo de sus ambiciones. Por 
fortuna para Chihuahua, murió al poco tiempo, a consecuencias de 
una herida de guerra. Pasó así a la historia local con el calificativo 
del más grande guerrero que haya dado el Estado (antes de 1910). 
De haber vivido, su nombre estaría con el de los traidores; o Chi
huahua ¿por qué no? sería una república libre. * 

• Sobre esta interpretación que el autor no tiene intención de modificar, el pro
fesor Francisco R. Almada, apoyado en su profundo conocimiento de la h:storia, 
ha tenido la gentileza de hacer la siguiente aclaración: "El caso del general Coronado 
probablemente parte de una premisa equivocada que venía desde los primeros años 
de la Independencia en que se estableció la Federación, integrada por las antiguas 
provincias centralizadas que tomaron la d8nomin::ción de E,tados, conúderando inde
bidamente a éstos como entidades que se habían agrupado en dicha forma. Los hom· 
bres de aquella época profesaban el principio o teoría, equiv:icada, de que los Estados 

que se habían unido podían separarse de la Federación en el momento que les con
viniera. Así pensó también lrigoyen en 1835, por cuya causa fué procesado y absuelto 
y no me extrañaría que Coronado hubiera estado imbuído en dichas ideas falsas. 

"Pero hay otro aspecto político nacional que tomar en cuenta en el caso de Coro
nado, correspondiente al primer semestre de 1858. Después del triunfo del Plan de 
Tacubaya y de la expatriación del General Comonfort, el país quedó sin un centro 
de autoridad nacional porque, si bien J uárez apareció en Guanajuato en la segunda 
quincena de 1838, el estado de guerra y la falta de comunicaciones llevaron a todas 
partes la impresión de que existía una acefalía completa en el Poder Ejecutivo 
Federal. 

"Apoyado en este principio, en diciembre de 1857 el Gobernador del Estado de 
Jalisco, General Anastasio Parrodi, invitó a sus colegas vecinos para que cada uno 
nombrara un representante que se trasladara a Guadalajara, a fin de formar una 
Coalición. Esta reunión se inició el 17 de enero de 1858, tomó el título de Convención 
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LA REBELION DE LOS FALSOS SANTOS 

¿A QUIÉN PUEDE RECURRIR el hombre cuando sufre injusticias, 
humillaciones y desengaños? ¿A quién, cuando gobierno, fuerza 
militar y capital, se han coludido para aplastarlo? ¿A dónde ir 
si todo en torno es un cerco de latiiundi0s. una amenaza de sol
dados y una barrera de caciques? ¿Dónde está la esperanza ante 
una situación así? ¿En Dios? ¡Seguramente! Pero no ha de ser 
el Dios del Padre Gastellum, que ha venido a predicarles la tesis 
pacífica de la resignación y la paciencia? ¡No! ¡No este Dios! Quie
re entonces el hombre un dios agresivo, un dios que dé la fuerza 
en la lucha y asegure la victoria. Un dios guerrero. El dios de Te
póraca, por-ejemplo. Una especie de Huitzilopochtli tarahumara ... 

Han transcurrido 240 años desde la muerte de Tepóraca, pero 
un cuarto de milenio no ha evaporado todavía su sangre. Otros son 
los hombres, pero es la misma tierra: Tomochi, en el centro geo
gráfico de la Longitud de Guerra: meridiano 107 al oeste de Gre
enwich. Los huesos de Tepóraca han abonado la tierra, y los hom
bres: los indios y los blancos; los mestizos que hacen la raza, han 
estado comiéndose durante dos siglos y medio, en el maíz y el 
trigo, el cuerpo mismo del héroe tarahumara: hostias de rebeldía. 
¿No han sido acaso de esta misma longitud geográfica los hombres 
que acompañaron a Zuloaga en la rebelión tacubayista? ¿Los que 
fueron a la aventura perdida con Orozco? ¿Los que formaron el nú
deo de imperialistas contra la República, afirmando la invasión de 
Billot? ¿Los que han marchado al lado de Terrazas en las campañas 
























































































































































































































































































































































































































	00 PORTADILLA.pdf
	Página 1

	CARATULAS.pdf
	Página 1
	Página 2

	CARATULAS.pdf
	Página 1
	Página 2


