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INTRODUCCIÓN

Los cuentos y relatos que aquí se incluyen, ofrecen 
un pequeño, pero muy respetuoso acercamiento 
a algunos aspectos la cultura del pueblo yaqui de 
Sonora; a través de breves historias, compartimos 
algunas expresiones de su cosmovisión como 
una contribución a la difusión y apreciación de su 
importante presencia en aridoamérica.

La visión conceptual yaqui se expresa de diversas  
formas, como la entrañable conexión con su territorio, 
sus costumbres, y su manera peculiar de llamar a los 
mundos circundantes como el Juya ania (mundo 
del monte), donde se desarrollan la mayoría de los 
relatos de este libro.
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Relatos yaquis es solamente un acercamiento al 
gran tesoro que enmarca a un pueblo indígena, 
que conoce sin duda, la importancia  de la 
defensa de la tierra. Con mucha admiración y 
respeto, estos  cuentos han sido escritos para   
reconocer  la sabiduría que posee el pueblo guerrero 
yoemem.



La flor del amor
Juu Sewa Nakeo
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Muchos años antes de venir los españoles, una her-
mosa mujer nativa gustaba de lavar sus largos y ne-
gros cabellos en las frías y vibrantes aguas del río 
Yaqui. Todos los días se encontraba cerca del río de 
manera puntual, con los primeros lazos de fuego 
mostrados por la aurora en el cielo. La joven mujer 
de nombre Chiriki era de espíritu alegre, y gustaba 
de lucir  su rebosante juventud con excelsos ador- 
nos y accesorios. Fabricados con ingenio y obteni-
dos de las entrañas de la naturaleza, diversos tipos 
de conchitas y piedritas preciosas colgaban de su 
cuello, sus manos y sus ligeros tobillos. Un día Chi-
riki  fabricó una  exótica pulsera con escamas de  
pescado, por lo cual se mostraba orgullosa y exalta-
ba su gran trabajo.

La flor del amor
Juu Sewa Nakeo.
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Ese  mismo día, un  joven  guerrero de nombre  
Bachi cayó perdidamente enamorado de aquella  
ingeniosa nativa  y comenzó a pretenderla. La Chiri-
ki se mostraba altiva y esquiva al saber que ella era 
el beber de los vientos del valeroso guerrero. Uno de 
tantos  días, de salir al alba para lavar sus cabellos y 
recoger piedritas, la  Chiriki comenzó a probar a Ba-
chi con pequeños retos y juegos para que le mos-
trara pruebas de su amor. El fiel amante, dispuesto 
a complacer a su amada, cumplía con todo y cada 
uno de los caprichos y ocurrencias solicitados por la 
joven. Hasta que un día, la Chiriki sin saberlo, le pe-
diría una prueba que terminaría comprometiendo 
a los dos amantes a contribuir con la creación de la  
naturaleza.

La Chiriki arrojó su pulserita de escamas de pescado 
al río y le ordenó a Bachi que nadara por ella hacia lo 
hondo. Bachi no reparó ni un instante y rápidamen-
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te se arrojó a lo profundo del agua para traer la pulseri-
ta de la Chiriki a sus manos. Un par de aves cruzaron el  
cielo, la trabajadora araña terminó su tejido, las flores 
comenzaban a recoger sus enaguas y las nubes se-
guían su camino; pero Bachi seguía sin salir del río. 
Más tarde, se observaba  a la Chiriki  llorando y penan-
do el amor y la prueba del guerrero. Por ello, los días 
junto al río ya no eran los mismos. La Chiriki lloraba 
a soles  y lunas, desconsolada pedía ayuda, así como  
añoraba el regreso de su pretendiente, pero nadie 
la podía ayudar. Así que la Chiriki decidió arrojarse al 
río exactamente en el mismo lugar que su guerrero  
amante. La Chiriki no volvió a la superficie y nunca más 
se le volvió a ver y mucho menos a Bachi.

El río fue el gran testigo de tan desafiante amor, así que 
en honor de los jóvenes amantes, arrojó a la superfi-
cie el nacimiento de una misteriosa y nunca antes vista 
flor: La flor del amor Juu Sewa Nakeo.





Los hijos 
de Yomumuli
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–Ya llegará el día de nombrar y agradecer a la tierra 
que nos vio nacer –exclamó el nativo anciano a su pe-
queño nieto Yazicue, mientras regresaban después 
de un largo día de pesca en el río Yaqui. Los días de 
pesca ya no eran como los de antes, habían cambiado, 
apenas llevaban un poco o casi nada para preparar la  
cena. Yazicue miró a su abuelo para preguntar, con 
la curiosidad propia de un niño: –¿Por qué dices eso 
abuelito?

El anciano, que empujaba su canoa con sus cansa-
dos huesos, le respondía: –Ay mijito, tú estás en muy 
buena edad para que empieces a comprender y apre-
ciar las maravillas que nos da la tierra y la ayuda que 

Los hijos de Yomumuli
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nos brindan nuestros ancestros. Aunque los tiempos 
cambien y a veces la gente también está dispuesta 
a cambiar, la fuente de vida en la tierra siempre es la  
misma: el mar, el río, el monte, siguen siendo nuestros 
bienes más preciados, como bien lo sabían y lo saben 
los protectores de antaño de esta tierra: los surem.

El abuelo decía estas palabras con nostalgia y fir-
meza, sus pupilas se expandían y llenaban de agua, 
mientras las fijaba en alguna juguetona onda dibu-
jada por el río. A la vez, la corriente y el murmullo de 
sus aguas comenzaron a mecer de manera pacífica la  
canoa. El pequeño Yazicue dejó de escuchar la voz de 
su abuelo.
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Yazicue comenzó a percibir un agradable aroma: al 
parecer, era el perfume de la tierra, presentado por 
la siempre cautivadora naturaleza, en su estado más 
salvaje, más íntegro... Yazicue se llevó las manos al 
rostro para poder tallar sus ojos, cuando vio que se 
encontraba  en lo profundo del monte caminando  
sin aparente sentido. Nuevamente se llevó las manos 
al rostro para volver a tallar sus ojos, pero esta vez,  
¡comenzó a ver gente que parecía de pequeño tama-
ño! ¡y que habitaba toda la tierra! Esta gentecita que 
medía aproximadamente dos o tres pies de altura, 
con una notable armonía trabajaba e interactuaba 
con todo lo que le rodeaba; su pequeño tamaño no  
era impedimento alguno para mostrar fuerza y agili-
dad: Yazicue estaba atónito.
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De pronto, a lo lejos, Yazicue comenzó a visualizar 
un árbol de gran tamaño: su tronco mostraba unas  
prominentes raíces e inmediatamente se sintió atraí-
do por el gran árbol, así que decidió acercarse cada 
vez más para poder apreciar tan notable especie, la 
cual parecía no tener fin; tanto, que los ojos de Yazicue 
apuntaban directamente hacia el cielo y estos eran 
deslumbrados por el sol.

Al tratar de acercarse cada vez más al árbol para 
apreciarlo mejor, observó que lo acompañaba una 
mujer, quien se mostraba muy atenta con el árbol. El 
viento comenzó a soplar y a soplar, y fue el encargado 
de susurrarle el nombre de dicha mujer:
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–Yo-mu-mu-li 

–le dijo el viento.

La mujer que Yazicue tenía enfrente y le hacía 
compañía al árbol, era Yomumuli: la madre y creadora 
de los pueblos. El árbol parecía hablar con ella, así 
que Yazicue quiso acercarse todavía más para poder  
enterarse mejor de lo que ocurría, pero no podía 
escuchar nada por más que lo intentó. Solo podía ver 
cómo el árbol vibraba sus ramas y hojas. 

 –Yo-mu-mu-li  

 –Yo-mu-mu-li 
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De pronto, la gentecita que habitaba dicha tierra 
comenzó a acercarse a Yomumuli para preguntarle: 
–¿Qué hacía con aquel árbol? –A lo que Yomumu-
li respondió: –Hijos míos, este es el árbol parlante, 
quien sabiamente me ha hablado de la llegada de 
extranjeros a nuestras tierras. Vendrán capitanes sa-
cerdotes, leyes, batallas y bautismo para todo aquel 
que esté dispuesto a ceder parte de nuestra  tierra–. 
Los pequeños habitantes se mostraron incrédulos, 
por lo que Yomumuli les dijo: –Tan solo comparto lo 
que el árbol ha hablado conmigo, pues soy la única 
que lo puede escuchar. Y no me gusta lo que el árbol 
me ha dicho, pero sé que es la verdad–. Yomumuli  
comenzó a caminar con dirección al norte hasta que 
fue imposible seguirle con la mirada. A la mayoría de 
los habitantes no le gustó escuchar dicha noticia, no 
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estaban dispuestos a compartir su territorio con los 
extranjeros y menos a recibir todo lo que significa-
ba su llegada, por lo que estos pequeños habitantes  
comenzaron a disiparse, adentrándose todavía más 
en el  monte; otros se fueron hacía el río, otros opta-
ron por el mar y otros muchos se  metieron debajo 
de la tierra. Al cabo de unos instantes, Yazicue miró 
a su alrededor, estaba completamente solo. Enton-
ces, comenzaron a caer frías gotas de agua sobre su  
pueril rostro: era su abuelo, quien empezó a  rociar 
agua del río a Yazicue para que despertara.

Yazicue se  talló los ojos y se vio en la canoa con 
su abuelo. Mientras se incorporaba rápidamente, di-
jo:–¡Abuelo, vi a los surem! Están aquí en el río, en el 
mar, viven en la tierra–. El abuelo lo miró con sereni-
dad y le dijo: –Claro mi pequeño, ellos también viven 
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aquí y a veces nos ayudan a nosotros los yoemem  
(yaquis), quienes decidimos quedarnos a la llegada 
de los extranjeros. Y mira, mientras dormías nos ayu-
daron con la pesca–. En ese momento, una docena 
de pescados se  zangoloteaba dentro de la canoa.



El danzante de venado
masoye’eme
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–Imitar fielmente el paso por la vida y la muerte de un 
ágil venado no es tarea sencilla –. Escuchó Temastian 
de la boca de su mejor amigo. Las fiestas rituales esta-
ban prontas a suceder; los pequeños curiosos acudían 
todas las tardes para mirar ávidamente los preparati-
vos organizados por toda la comunidad. Las máscaras 
negras utilizadas por los pascolas comenzaban a lle-
gar puntuales a la reunión de todo el pueblo. El sonido 
percusivo de los ayales o guajes anunciaba la época de  
rito y tradición.

Alrededor de músicos y cantores, diversos jóvenes y  
niños desnudaban su torso, vestían calzón con rebo-
zo a la cintura y descalzaban sus pies, mientras ama-
rraban con gracia el  rijju’utiam o cinturón elaborado 

El danzante de venado
masoye’eme
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con pezuñas de venado. Temastian se encontraba muy 
emocionado y un poco inquieto, puesto que había  
intentado  efectuar la danza del venado pero no lo  
había hecho muy bien. Para la cultura Yaqui, el venado 
es uno de los animales más importantes. Los legenda-
rios pasos que evocan la pureza, la armonía y el orden 
de la naturaleza, retan a cualquier danzador a ofrecer 
toda su gracia, sensibilidad y respeto.

Esa misma tarde, Temastian acudió con un anciano 
conocido en toda la región. El viejo sabio, al observar 
que el pequeño se aproximaba a tocar su puerta, 
sonrió y le dijo: –Sé a lo que has venido, te voy a llevar 
a un lugar donde aprenderás a danzar–. Y así se fueron 
caminando los dos al juya ania (mundo del monte). 
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Llegaron a una cueva, y, en la entrada, el anciano 
le dijo: –Tendrás que continuar caminando tú 
solo, y al pisar este lugar, verás muchos animales  
que suelen asustarnos, habrá culebras y otros animales 
también; pero tienes que mirar hacia adelante y 
seguir caminando. No te detengas–. Temastian, 
seguro de la fortaleza y gallardía de su corazón, 
se dispuso a dar paso firme y a recorrer la cueva. 
En cuanto comenzó a avanzar, un par de culebras 
comenzaron a enrollarse en sus pies, también sentía 
cómo una decena de ojos provenientes de animales 
salvajes seguían sus pasos, el sonido de otros  
tantos animales menos intimidantes también 
estaban en todo su camino. Temastian no se detuvo, 
ni tuvo miedo y tampoco miró hacia atrás.

A la mañana siguiente, la fuerza de los brazos del 
sol se colaba por los resquicios de carrizo del hogar 
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de Temastian. Su joven amigo ya estaba esperán-
dolo para acudir nuevamente al centro de reunión 
y seguir con los preparativos de las fiestas rituales. 
Ese día, Temastian danzó con tanto tacto, que sus 
pies asemejaban sutilmente el movimiento de las 
flores mecidas por el viento y el desplazar de las ser-
pientes. Y claro, no podían faltar los increíbles refle-
jos, dotados por una increíble audición propia de un 
venado. Desde ese día, Temastian se convirtió en 
el mejor danzante de venado y fue consagrado por 
muchos años en toda la región.

La mayoría de la gente dice que Temastian reco-
rrió el yo hoaram (el hogar encantado), el cual se 
localiza en cuevas y en los sueños propios de los  
Yaquis. Y otros también dicen que fueron las ser-
pientes que se le enrollaron en las piernas las que  
le dieron el don de danzar, pero Temastian dice  
que es  el gran amor por su tierra y sus tradiciones.



Omteme, el 
Cerro Enojado
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¿Podrán ver  lo que tienes dentro de ti? –Era una  
pregunta que Kawi Omteme, uno de los goberna- 
dores de los alrededores y las curvaturas del río  
Yaqui, le preguntaba todos los días a su gente. Como 
todo hombre del saber, se empeñaba en instruir a 
los más jóvenes, y es así, que como a la luz y a las 
chispas del fuego, al esconderse el sol, se ocupaba 
de preservar lo más importante.

Las historias y las noticias de la llegada de perso-
nas a sus tierras, provenientes de otra tierra lejana, 
ya no era novedad, puesto que todos los pobladores 
habían sido avisados y advertidos por sus antepasa-
dos los surem, quienes decidieron marchar o aden-
trarse al centro de la tierra. Omteme, quien era un 

Omteme, el Cerro Enojado
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hombre sabio, podía ver en el interior del corazón de 
cualquier persona y sabía muy bien lo que implicaba 
lidiar con la Conquista: muchas palabras no conoci-
das llegarían, entre ellas: bueno y malo.

Así fue como un día, varios hombres llegaron al  
Puerto de Guaymas. Estos hombres eran dirigidos 
por un capitán  llamado Columbus. Decenas de hom-
bres, liderados por dicho capitán, eran los encarga-
dos de irrumpir y merodear las zonas y tierras de los 
pueblos hoy conocidos como Yaquis. Omteme se su-
bió al cerro para echarles un vistazo y no le gustó lo 
que vio: sabía que estas personas se dirigían a sus tie-
rras con traición.Omteme quiso ver en el interior del 
corazón del capitán, pero le fue casi imposible.

Un día, Omteme, cansado de los intrusos, decidió 
encarar al capitán: subió a lo más alto de un cerro y 
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le preguntó: –¿Cómo piensas conquistar nuestra  
tierra? –El capitán, quien estaba en la punta de 
otro cerro, lo miró y desenfundó un arma que 
escupía fuego y apuntó directamente a Omteme, 
sin responderle nada, pero el disparo no llegó a 
Omteme. El viejo gobernador no entendía de armas, 
así que nuevamente le preguntó: –¿Cómo piensas 
conquistar nuestra tierra? –Columbus ignoró una 
vez más sus palabras y volvió a disparar hacia el 
gobernador, pero el segundo disparo tampoco pudo 
llegar a Omteme. Por tercera ocasión preguntó 
Omteme: –¿Qué haces? Dime, ¿cómo es que piensas 
conquistar nuestra tierra? –Columbus recargó su 
arma y apuntó contra Omteme, esta vez, el disparo 
llegó a los pies del cerro. Omteme comprendió y le 
dijo: –¡Oh, entonces es que quieres guerra! –Omteme 
tomó su arco y su flecha y apuntó hacia los pies del 
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cerro, donde se encontraba Columbus. El cerro se 
partió en dos, lo que provocó que el conquistador 
cayera  al mar y muriera ahogado.

Entonces, Omteme habló con su gente y les explicó 
que muchos más hombres llegarían con ausencia 
de corazón. Él no lo soportaba, por lo que decidió 
lanzar una flecha con su arco al centro del cerro en  
el que se encontraba: así fue como descendió y  
formó parte del corazón del cerro que todos cono-
cen como Omteme: el Cerro Enojado.





Un suspiro en el 
Bacatete



–La grandeza de un pueblo que resiste de manera 
permanente no cabe en ningún libro de historia –eso 
me dijo mi tío Sibalme antes de morir; había teni-
do una vida dura, dura como la historia de cualquier  
Yaqui. Defender el agua, la tierra y la vida, implica un 
precio muy caro que la mayoría de nuestra tribu ha 
tenido que pagar, si lo sabré yo...Que llevo heridas  
que no se ven a simple vista, pero aquí están, laten-
tes en lo profundo de mi pecho. Siento cómo se me 
retuercen cada vez que alguien llega y quiere inter-
venir en nuestros asuntos, en nuestro territorio, en  
nuestros  recursos... Ahora, estoy aquí parado, a la  
mitad de lo que eran las majestuosas aguas del 
Río Yaqui. Porque las aguas del Yaqui ya no solo se 
ocupan para saciar nuestra sed, o para el cultivo de  
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nuestros alimentos, ahora se usan principalmente 
para saciar bolsillos y dudosos intereses, pero esa es 
otra historia...

Ahora me estoy haciendo viejo y todavía extraño a 
mi tío y todas sus historias; gracias a él pude cono-
cer a toda la familia, familia que nunca pude ver o 
no me acuerdo porque estaba re chiquitito cuan-
do se los llevaron a todos. Mi tío siempre decía:  
–Pero escucha bien Tetatomi, porque ningún libro 
de historia te lo va a contar, mucho menos si son 
los Yoris los encargados de escribir esas anécdo-
tas–. Soy huérfano de guerra desde que tengo me-
moria. Y en realidad, mi tío no es mi tío, así le digo 
porque le agarré cariño; él solo fue compañero de 
batalla de mi padre, él vio cómo fue que a mi pa-
dre lo colgaron para ahorcarlo de un árbol por ór-
denes de un general. Mi tío fue herido, pero logró 
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esconderse muy bien en  el  Bacatete, estuvo toda 
una  semana resistiendo  hasta que vio que el ejér-
cito se había ido. También extraño mucho a mi ma-
dre, aunque de ella no recuerdo nada. Lo que sí supe 
es que ami madre se la llevaron a Mérida, pero tal 
fue su dolor de dejarnos y dejar su tierra que prefi-
rió aventarse al mar durante el recorrido.

Era un chamaco, pero ahora soy un hombre dis-
puesto a todo, como bien han hecho los nuestros. 
Llevamos más de cuatrocientos años defendiendo 
nuestro territorio, y dicen que nosotros somos los 
necios. Pero aquí sigo, no me he ido y no me iré.

Ahora mismo subiré a lo alto del Bacatete para se-
guir vigilando, ¡el resguardo del territorio sigue! 
Así sucede el transcurrir de mi existencia. Mientras 
subo, la música de la tierra acompaña de manera 
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armoniosa uno a uno todos mis pasos, el chascar 
de las piedras me resuena hasta el alma. La sinfonía 
del viento hace lo propio, y en su ir y venir me trae 
imágenes, recuerdos, memorias, susurros de dolor, 
pero sin duda todos van cargados de esperanza y 
honor. El viento me cuenta un secreto conocido a 
voces; yo también soy un grito ahogado, un grito 
que ni todo México ha querido escuchar; soy yo, un 
defensor y protector de la tierra que mora sin des-
canso, un interminable suspiro en el Bacatete.
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