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Ejemplo clásico de tierra inestable
Valle imperial, 2016
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“Visión de llanuras elementales, casas blancas, humil-
des; las estampas de un libro, y así se van integrando 
las piezas de la estructura en que lentamente plasma-
mos. Brota el relato de los labios maternos, y apenas 
nos interesa y más bien nos atemoriza descubrir algo 
más que la dichosa convivencia hogareña, por cir-
cunstancias especiales, el relato solía tomar aspectos 
temerosos. La vida no era estarse tranquilos al lado de 
la madre benéfica.
Podía ocurrir que los niños se perdiesen pasando a 
manos de gentes crueles. (...) Insistía mi madre en la 
aventura del niño extraviado, porque vivíamos en el 
Sásabe, menos que una aldea, un puerto en el desier-
to de Sonora, en los límites con Arizona. Estábamos 
en el año 85, quizá 86, del pasado siglo. El gobierno 
mexicano mandaba sus empleados, sus agencias, al 
encuentro de las avanzadas, los outposts del yanqui. 
Pero, en torno, la región vastísima, de arenas y se-
rranías, seguía dominada por los apaches, enemigo 
común de las dos castas blancas y dominadoras: la 
hispánica y la anglosajona. Al consumar sus asaltos, 
los salvajes mataban a los hombres, vejaban a las 
mujeres; a los niños pequeños los estrellaban contra el 
suelo y a los mayorcitos los reservaban como com-
batientes. –Si llegan a venir –aleccionaba mi madre–, 
no te preocupes: a nosotros nos matarán, pero a ti te 
vestirán de gamuza y plumas, te darán tu caballo, te 
enseñarán a pelear y un día podrás liberarte.”

José Vasconcelos, Ulises Criollo, 1935.



1. BRECHAS
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¿Cuál es la posibilidad que tenemos actualmente de conocer 
las brechas efímeras por las que el Estado se introdujo en terri-
torios de libre circulación? Muchas de las brechas que cruzan 
territorios en el norte de Sonora, específicamente los espacios 
de tierra entre Altar, Caborca, Sásabe y Sonoyta, han desapare-
cido por erosión intencional. De los cientos de caminos de
terracería que funcionaron como flujos no regulados —fisuras 
que fueron descritas solamente por cronistas locales, sobrevi-
ven tres: la brecha Caborca-Los Molinos, la brecha Altar-Sása-
be y la brecha Sonoyta-Ejido La Nariz.
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Es importante que en un libro sobre desplazamientos en las 
llanuras haya mapas inventados. Aunque su valor sea funda-
mentalmente poético, también son importantes desde el estrato 
político porque, al menos en la última década del siglo XIX, la 
actividad del funcionario aduanal o cuidador de límites estaba
fuertemente ligada a la del andariego que comunicaba sus des-
plazamientos al cartógrafo.

Las representaciones de caminos falsos resultan atractivas para 
el observador contemporáneo que disfruta de conocer, en la se-
guridad de la lejanía, las digresiones de comunidades nómadas 
reducidas violentamente a la vida política en territorios donde los 
caminos eran solo un producto del deseo colonial.
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En el espacio entre cada duna se forman pequeños ventarrones
Desierto de Altar, 2011
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La relación entre la brecha y la mercancía no solo radica en que 
la primera es un medio de circulación de la segunda. También 
se debe tener presente que la mercancía, en especial la ilegal, 
nunca ha alcanzado un autonomía real respecto a la brecha: la 
mercancía que circula por caminos secundarios es materia
emanada del camino. Su existencia solo es posible en esa zona 
gris de la circulación.
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La brecha de la llanura se puede conocer por medio de con-
venciones territoriales que comparten órganos de gobierno y 
población. Muchas tienen bases políticas, otras geológicas. 
Por ejemplo: las brechas son efímeras. Los caminos de tierra 
pueden desaparecer por efecto de la erosión provocada por el
viento –hay zonas donde la llanura abierta se presenta como 
cerrada debido al polvo–, o por efecto de una disputa de 
suelo: al bloquear el flujo de una brecha por medio de cercos 
o grietas, es declarada inexistente y sustituida por una nueva 
en otra ubicación.
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Los montículos se forman por acumulación de estratos volátiles
Desierto de Altar, 2012
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El análisis de las bases políticas y geológicas de la brecha 
descansa en el estudio de los eventos de violencia, donde se 
establecen diferencias entre la que surge del desplazamiento 
de mercancías y la que es provocada por una entidad exterior al 
territorio, como agentes erosivos de rocas lejanas o institucio-
nes militares del Estado. En este sentido, las violencias de corta 
duración derivadas del trasiego de mercancías, evidencian lo 
que el Estado intenta ocultar: la protección de la propiedad que 
funda la violencia se manifiesta siempre como un agente exte-
rior al entramado de brechas de una región. El agente exterior
protege, ingenuamente, una circulación que no le pertenece.
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Mapa 1. Trayecto de la erosión militar en Sonora durante 1892
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Debido al desconocimiento de las brechas secundarias por 
parte de los funcionarios aduanales enviados a Sásabe, Sonora 
a finales del siglo XIX, los reportes enviados al centro del país 
están plagados de descripciones dislocadas e irreales. Por 
ejemplo, Fernando Portillo escribe en un telegrama enviado a la
Ciudad de México en 1889: “las polvaredas que se levantan en 
el valle de Altar no son de polvo fino sino de rocas sólidas, de 
entre 3 y 5 centímetros. Esto hace imposible avanzar más allá 
de cierto punto.” Sin embargo, es posible que sea este aspecto 
de los escritos la explicación del aprecio que tienen nuestros
amigos del centro por el paisaje desértico. Este divorcio de la 
realidad, según su visión, le presta a los reportes aduanales un 
carácter ingenuo y delicioso.

Otra explicación es la ausencia de espacios cerrados en los 
paisajes de llanura. La inexistencia de medios horizontes y dis-
tancias cortas genera la idea de un espacio vacío donde todo 
queda por ocupar.
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No hay dónde esconderse en campo abierto
Valle imperial, 2011
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Muchas personas recorren los caminos de llanura sin detener-
se en las comunidades ubicadas en sus orillas. Esto hace que 
sea difícil descubrir la historia que el paisaje encierra: ¿por qué 
hoy se siembra amapola en el Valle de Caborca? ¿Por qué se 
construyó en Sonoyta ese templo gigantesco de adobe que se 
divisa aún a muchos kilómetros de distancia? ¿Por qué la tierra 
de Altar es blanca y volátil?
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Al sur de Sonoyta, donde el territorio se vuelve angosto al ser 
bordeado por un muro y una costa, hay un monolito de cuatro 
metros de altura erosionado por el viento. El acercamiento ex-
tranjero a esta figura maciza desenterrada a mediados del siglo 
XVII, fue posible gracias a la creación de múltiples brechas
que permitieron el acceso a vastedades de terreno “inhabitado” 
y convirtieron la región en un almacén de curiosidades y museo 
geológico a cielo abierto. Los agentes aduanales, perfectos 
vigilantes exotistas, veían el espacio abierto con temor por ser 
tierra de incursiones apaches, pero también con desdén por ser 
tierra yerma, carente de riqueza superficial y subterránea. Cuan-
do había una incursión al territorio nacional, los funcionarios 
abandonaban sus lugares de trabajo, hacían nuevas brechas 
hacia el sur y dejaban las tierras a merced de los invasores. Al 
dejar de ser transitadas, las brechas que llevaban al monolito 
desaparecieron y años después fueron “descubiertas” y decla-
radas “vestigios de la circulación primitiva”.
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Mapa 2. Trayecto de la erosión militar en Sonora durante 1893



 26  llanuras elementales

Llegó un día de lluvia
todos sabemos que es cierto
California es la clave
es Pápago del desierto
en estrategias de guerra
el teniente es experto.
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El polvo del valle de Altar resulta del desprendimiento de masas 
sedimentarias provenientes de California. La arena fina es arras-
trada por corrientes de agua en temporadas húmedas y sus 
residuos son moldeados por el viento en forma de montículos 
frágiles. Las planicies pedregosas de Sásabe son resultado de 
la erosión selectiva y del transporte de partículas por el viento. 
Están formadas por piedras muy duras, redondas y alargadas.
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17 infanteria
militar no encuadrada
operativo especial
de alta reacción preparada
siglas C.I.N.E homoclave
de alto rango respetada.
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Los espacios abiertos esconden secretos suculentos
Valle imperial, 2010
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Los datos registrados sobre la erosión intensa en Sásabe, 
aunque escasos, sugieren que jugaba un papel importante en la 
vida económica de sus habitantes y era un factor a considerar 
al momento de decidir asentarse en la región. En pueblos como 
Los Molinos y Oquitoa, la gente construía sus casas tomando 
en cuenta el ciclo de vida del material utilizado: nueve meses 
para el adobe, un año para el ladrillo y dos años para la piedra. 
Esto provocaba que los trabajos de restauración fueran perma-
nentes y que no hubiera época del año en que no se estuviera 
reconstruyendo alguna sección de la casa.
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Sonoyta y sus lares
hoy esta muy controlado
las fuerzas presidenciales
que le hace honor a su grado
con el teniente señores
los Marshall se la pelaron.

Miguel Fernández de Castro 33  

Mapa 3. Trayecto de la erosión militar en Sonora durante 1898
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El estilo y la composición de la arena frágil ocultan su contenido
Desierto de Altar, 2015
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Las brechas tienen una duración máxima de 3 años
Sásabe, 2012
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Al güero pesado amigo
le dedico este corrido
para qué decir su nombre
él lo tiene merecido
se lo dedican con gusto 
las tropas y sus amigos.
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La tierra de los barrancos es ideal para hacer ladrillos
Valle de Caborca, 2016
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El güerito de tupé
de la nariz aguileña
dicen que salió corriendo
de su tronco hizo leña
mira mañoso corriente
con el jefe no se juega.
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Erosión para todos
Valle de Caborca, 2016
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Hizo varios decomisos
y yo no les miento nada
del Bánori hasta La viuda
con 50 toneladas
100 carros recuperados
30 cuernos de pasada.
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Las brechas determinan la forma de ser de la mercancía
Sásabe, 2015
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En R8 se encuentra
se despide en R9
la maña todo escanea
por eso astutos se mueven
el convoy se encuentra alerta
puede estar atrás de ustedes.
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Como testimonio de su trabajo, el Comandante logró 97 
toneladas de droga aseguradas, más de 100 vehículos para 
el trasiego, un importante número de armas, varias rampas 
usadas para cruzar mercancías por la línea fronteriza y dos 
aviones para transportar las maléficas sustancias, entre otras 
cosas más que serían interminables de numerar. La base que 
representó fue 100% operativa, al ser un Comandante experto 
en acciones militares, los resultados obtenidos saltan a la vista. 
Desde la franja fronteriza de Sonoyta hasta los más recónditos 
ejidos y rancherías de Caborca, el Sásabe y la región, eran 
áreas de reconocimiento del temido Pápago del Desierto.

Ariete Caborca. Mayo de 2015.

Miguel Fernández de Castro 45  

En vano trato de representarme cómo era el pueblo de 
Sásabe primitivo, la memoria objetiva nunca me 
ha sido.

José Vasconcelos, Ulises Criollo, 1935.
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Un cuerpo de guerra no se reduce a un organismo
Sonoyta, 2012

2. TRASIEGOS
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En la página 82 del libro Dirección de Colonización e Industria 
(1842), disponible para consulta en el Archivo Histórico de So-
nora, se lee: “Se conviene en que las tropas federales regulares 
de las dos Repúblicas pasen recíprocamente la línea divisoria 
entre los dos países cuando vayan persiguiendo de cerca la 
banda de indios sublevados.” 
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Más adelante: “El paso recíproco convenido en el artículo I no 
podrá hacerse sino por la parte despoblada y desierta de dicha 
línea divisoria. Para los efectos de este convenio se entienden 
por partes despobladas o desiertas todos aquellos puntos dis-
tantes por lo menos diez kilómetros de cualquier campamento 
o población de ambos países. El jefe de las fuerzas que pasen 
la frontera en persecución de indios deberá, al cruzar la línea 
divisoria o antes si fuere posible, dar aviso de su marcha al Jefe 
Militar o a la autoridad civil más próxima del país a cuyo territo-
rio va a entrar.”
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En un documento titulado Se pide se dediquen a la mejora y 
defensa de la Frontera los Tres Millones que aún se adeudan 
de la indemnización del tratado de la Mesilla, redactado en Ca-
borca en 1856, se lee: “Sonora, desde algunos años después 
de la independencia de la República, como Vuestra Excelen-
cia sabe, ha sido la presa en que las hordas de bárbaros han 
cebado su rapacidad y sus feroces instintos. Los esfuerzos 
aislados e impotentes, los auxilios pasajeros no han sido más 
que paliativos incapaces de contener una plaga que destroza 
cuanto invade, y que hace insoportable la vida en lugares que 
en otro tiempo fueron perennes fuentes de riqueza privada y 
de prosperidad pública. Sonora lleva cerca de 30 años de ser 
trabajando constantemente por aquella causa de esterminio, y 
en todo este tiempo envuelta la nación en luchas fratricidas y 
abandonada la frontera a sus miserables recursos; ha resentido 
todos los horrores de su desesperante situación, clamando en 
vano porque le sacase de ella la mano paternal del Gobierno 
Supremo. Siempre ofrecimientos, siempre esperanzas: jamás la 
realidad y los hechos.”
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Magdalena de Kino, 19 de mayo de 1890
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La noción de ‘tierra vacía’ es una construcción topográfica 
porque se configura en el conocimiento de las propiedades del 
suelo y sus representaciones. El conjunto semántico que inclu-
ye nociones como tierras de nadie, suelos áridos, matorrales y 
lindes desérticos ha sido reproducido acríticamente, lo que da
legitimidad teórica a un conjunto de premisas basadas en el 
oportunismo y posicionamiento territorial.
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Mapa 4. Área de influencia de la mercancía ilegal para la 
creación de la red de brechas. 1899



 54  llanuras elementales

La erosión de las llanuras elementales convierte a los territorios 
‘aislados’ en una nueva frontier. Históricamente alejados de los 
grandes centros poblacionales, hoy son estratégicos para el 
funcionamiento del capitalismo de extracción y de trasiego. El 
margen del imperio —la frontier histórica—, es ahora central en la 
instrumentalización de la tierra: de la misma forma que los
presidios fronterizos aseguraban el control de los lindes impe-
riales, las tierras marginales funcionan como zonas económicas 
que activan en tiempo real despojos en lugares distantes.
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La demarcación geográfica dejó de significar políticamente 
cuando los fenómenos de erosión y tráfico de mercancías 
generaron nuevas zonas de frontier. Estos espacios son zonas 
temporales de autonomía que generan nuevos actores políti-
cos. Cuando el poder de erosión reta al poder histórico del Es-
tado, se crean acontecimientos disruptivos que hacen visible, a 
través del conflicto, lo que el aislamiento oculta: las tormentas 
de mierda.
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Los límites de los espacios elementales son cada vez más intrin-
cados. Entre llanura y llanura puede haber pliegues que forman 
a su vez nuevos límites. Las mercancías transportadas por estos 
caminos precarios forman fronteras transversales e impenetra-
bles. Un ejemplo: el trasiego de armas en la brecha Sonoyta-
Ejido La Nariz.
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Anegados de inmensidad nos acogíamos al punto 
firme de unas cuantas casas blanqueadas. En los 
interiores desmantelados habitaban familias de peque-
ños funcionarios. La aduana, más grande que las otras 
casas, tenía un torreón. Una senda sobre el arenal 
hacía veces de calle y de camino. Algunos mezquites 
indicaban el rumbo de la única noria de la comarca. 
Perdido todo, inmergido en la luz de los días y en la 
sombra rutilante de los cielos nocturnos. De noche, de 
día, el silencio y la soledad en equilibrio sobrecogedor 
y grandioso.

José Vasconcelos, Ulises Criollo, 1935.
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La separación progresiva de brechas y caminos estatales, 
consecuencia de la especialización de las mercancías, convierte 
al desplazamiento en un ciclo que se repite hasta la implosión: 
la mercancía ilegal regula la totalidad de las rutas posibles y 
decide el carácter del camino a construir.
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El espacio imperial se ha vuelto sinónimo de circulación por 
caminos precarios
Sásabe, 2011



La mercancía ilegal que circula por brechas efímeras es por-
tadora del régimen de erosión porque contiene en sí misma la 
violación de la ley: su circulación es la apertura intermitente de 
zonas de intercambio escindidas.
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La erosión como institución no se mantiene por el uso frecuente 
de la red de brechas sino por el uso de dispositivos de señales 
satelitales que esa misma red permite instalar en un territorio 
específico. El intercambio de datos en tiempo real hace del es-
pacio geográfico un territorio comprimido: el espectro de señal
puede ser utilizado por grupos antagónicos, de forma precaria o 
sofisticada. Al mantener igualdad de condiciones sobre la señal 
flotante, el ejercicio de poder descansa en el acceso a aparatos 
receptores y transmisores que puedan decodificar la señal.
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Mapa 4. Área de influencia de la mercancía ilegal para la 
creación de la red de brechas. 1902
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El trasiego transversal provoca la hipermovilidad de las mercan-
cías. Las llanuras son un sitio estratégico para la generación de 
brechas porque muestran una alternativa al poder territorializa-
dor del Estado neoliberal. La horizontalidad exagerada puede 
ser abrumadora.
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El trasiego transversal implica tomar ventajas de las condiciones 
de hipermovilidad de las mercancías bajo el régimen neoliberal. 
Las llanuras son un sitio estratégico para la generación de bre-
chas porque cuestionan el poder monopólico y territorializador 
del Estado al evidenciar su incapacidad para pensar alternativas 
a las ya inservibles rutas oficiales, fácilmente penetradas por las 
nuevas formas de trasiego. La horizontalidad exagerada puede 
ser abrumadora.

Miguel Fernández de Castro 65  

La erosión como forma de desgaste territorial se presenta en la 
forma de concesión temporal de un pedazo de tierra.
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El matorral desértico es una forma de ocupación temporal
de un territorio
Altar, 2016
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La concesión trastoca el dominio tradicional de la red de bre-
chas sobre un territorio porque no está encarnada al suelo.
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Aunque en el pasado se utilizó el sistema de brechas para 
delimitar los dominios de un territorio al mapear una superficie 
de trasiegos específicos, hoy esa misma capacidad de empla-
zamiento se combina con la temporalidad de la concesión para 
extraer el valor del entramado de caminos sin recurrir al cruce
de fronteras internacionales.
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Las operaciones geográficas del trasiego de mercancías se 
pueden trazar en un doble movimiento: a partir de fronteras 
establecidas, las brechas crean nuevos límites territoriales 
vigilados por milicias para, cuando sea necesario, desbordar 
lo previamente creado. El desborde no se realiza a través del 
conflicto armado sino de la aceleración de la imagen satelital en 
tiempo real. La milicia solo asegura las condiciones de posibili-
dad de ese perímetro.
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El cemento entre ladrillos es inexistente
Sásabe, 2016
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La existencia de brechas regionales de trasiego difiere de los 
protocolos del Estado. Al volverse parte del entramado de 
concesiones, el control sobre los caminos de terracería está en 
disputa. La brecha efímera es el lugar crítico para registrar el 
conflicto porque la desaparición de un camino implica el olvido 
de las concesiones que hicieron posible el despojo.
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Mapa 4. Área de influencia de la mercancía ilegal para la 
creación de la red de brechas. 1909

Miguel Fernández de Castro 73  

Constantemente surgen nuevas prácticas de brecha debido a 
la intromisión del Estado. Como dispositivo que escapa de su 
regulación, el entramado de brechas desestablilza el significado 
de un límite geográfico. El territorio soberano no significa nada 
para una red de brechas efímeras.
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La brecha generalmente es reducida a una línea que atravie-
sa un espacio y tiene límites definidos que son simplificados 
como ‘accidentes geográficos’ que impiden la libre circulación. 
Sin embargo, el historial registrado nos muestra que las alte-
raciones del terreno son parte estructural de un entramado de 
brechas.
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A medida que se forman nuevos límites, el cemento queda
subordinado a la madera
Caborca, 2012
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Parece haber un consenso en la idea de que las grandes 
llanuras elementales del norte de México son zonas aisladas y 
desconocidas donde la presencia del Estado no garantiza la 
aplicación de la ley. Esto es producto de un proceso de
mistificación colonial que invisibiliza a los territorios no centrales 
de la geografía nacionalista y promueve políticas de interven-
ción estatales al declararlas tierras de nadie.
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Las políticas de intervención en las llanuras elementales pro-
mueve imágenes mediadoras que simplifican e incluso anulan 
las contradicciones internas de un territorio y allanan el camino 
para la imposición de regímenes de explotación a la medida.
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El punto de convergencia entre el montículo y el desborde
Sásabe, 2015
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La imposición de la fuerza militar del Estado siempre es prece-
dida por la iconización de un territorio bárbaro.

Miguel Fernández de Castro 81  

Los grupos de poder locales que controlan la estructura de 
brechas son en realidad la encarnación de un proxy Estado 
porque imponen las formas legítimas de circular y gestionan la 
existencia de sus gentes y llanuras.
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No sé cuánto tiempo estuvimos en aquel paraje; única-
mente recuerdo el motivo de nuestra salida de allí.
 Fue un extraño amanecer. Desde nuestras 
camas, a través de la ventana abierta, vimos sobre una 
ondulación del terreno próximo un grupo extranjero 
de uniforme azul claro. Sobre la tienda que levantaron 
flotaba la bandera de las barras y las estrellas.
 De sus pliegues fluía un propósito hostil. Vaga-
mente supe que los recién llegados pertenecían a la 
comisión norteamericana de límites. Habían decidido 
que nuestro campamento con su noria caían bajo la 
jurisdicción yanqui, y nos echaban.
 —Tenemos que irnos —exclamaban los nues-
tros—. Y lo peor —añadían— es que no hay en las cer-
canías una sola noria; será menester internarse hasta 
encontrar agua.
 Perdíamos las casas, los cercados. Era forzoso 
buscar dónde establecernos, fundar un pueblo nuevo...
 Los hombres de uniforme azul no se acercaron 
a hablarnos; reservados y distantes esperaban nuestra 
partida para apoderarse de lo que les conviniese. El 
telégrafo funcionó, pero de México ordenaron nuestra 
retirada; éramos los débiles y resultaba inútil resis-
tir. Los invasores no se apresuraban; en su pequeño 
campamento fumaban, esperaban con la serenidad del 
poderoso.
 Ignoro lo que hicimos en el nuevo Sásabe, que 
es el de hoy, ni sé cómo lo dejamos. 

José Vasconcelos, Ulises Criollo, 1935.
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