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Introducción

Álamos , una ciudad colonial ubicada en el sur de Sonora colindante a la Sierra Madre
Occidental, también pertenece a una región económica y socialmente deprimida con
indicadores de crecimiento poblacional negativo pero con una comunidad norteamericana
avecinada desde los años cincuenta que tiene que ver mucho con el perfil turístico de la
localidad. En el año 2000 el gobierno federal le otorga la categoría de Zona de
Monumentos Históricos, y en el año 2005, la distinción de Pueblo Mágico en el marco del
programa gubernamental del mismo nombre.
De allí que las guías turísticas electrónicas recomiendan visitar la “Ciudad de los Portales”
y sus construcciones centenarias localizadas el primer plano del centro histórico; éstas se
identifican como edificios de gobierno, casas particulares, comercios, colegios, hoteles y
restaurantes al servicio del residente y del turista. Se dice que las actividades específicas
son, entre otras, caminar por los callejones y calles empedradas, visitar el Mercado El
Parián, el Palacio Municipal, la Plaza de Armas con su quiosco centenario, el Mirador, el
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Callejón del Beso, y el Museo Costumbrista considerado como monumento histórico
nacional. La casa de María Félix convertida en hotel, restaurante y museo es otro de los
principales atractivos turísticos.
Sin embargo, el pueblo de Álamos es mucho más que dicho centro; nos referimos a los
linderos del poblado y allí hay que buscar

también la magia del pueblo. Acaso

encontremos a los artesanos y sus talleres de talabartería, o bien lugares donde se tallan
muebles rústicos con madera de la región, artículos de palma, latón, hierro forjado, barro,
instrumentos musicales, cerda tejida, bordados, arreglos de naturaleza muerta, o bien, las
olorosas cocinas donde se preparan los productos comestibles como la cajeta de membrillo,
guayaba, mango, dulce de leche y uvalama, salsa de chiltepín, y panela de rancho, entre
otros. Ellos viven en la periferia urbana.
Este trabajo hace referencia a las percepciones de los habitantes del pueblo mágico (PM),
pero también a sus particularidades como cabecera del municipio; por tanto describe
algunos elementos que permiten visibilizar escenarios excluidos del centro histórico como
figura emblemática del PM. Se trata de la mirada amplia que reconoce el devenir
económico, político y social aunque selecciona algunas de las expresiones de la vida
cotidiana del PM. En este sentido, me refiero a la comunidad urbana organizada
primordialmente en barrios y la importancia de la plaza de la Alameda para los residentes
locales y de las comunidades rurales del municipio; no olvidar que hablamos de un núcleo
de población que concentra el mayor número de habitantes del municipio: 9,345, el cual
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representa el 36% de la población municipal, mientras que el resto, 16, 500 habitantes, está
desperdigada en 317 localidades rurales. (SCINCE, 2010).
Y miren si no, se trata de los mismos personajes que bajan de la zona serrana todos los
sábados a surtir el “mandado” (despensa) y buscar un poco de diversión en la zona de la
Alameda junto al mercado más no en el Centro Histórico. Por su parte, también el fin de
semana, los vecinos de los barrios esperan el tianguis de los domingos que se instala bajo
uno de los puentes del arroyo La Aduana y donde compran frutas, verduras y otros
comestibles ofrecidos por comerciantes de Navojoa principalmente. Seguramente allí
coinciden y se saludan vecinos de los barrios de la Capilla, del Guayparín, del Sonochihua,
y de las Cabras, entre otros.
Para los estudiosos del fenómeno del turismo alamense, no deben pasar por alto las
condiciones de la zona rural caracterizada por

indicadores económicos y sociales

deprimidos, crecimiento poblacional negativo, y escasas oportunidades de empleo. El
Consejo Nacional de Población lo clasifica como el segundo municipio más pobre del
estado de Sonora y con grado de marginación alta; el primer municipio más pobre es
Quiriego, colindante a Álamos. (CONAPO, 2010).

1.- Nota metodológica preliminar.
Este trabajo es el primer avance de un capítulo en proceso de elaboración para el libro de la
Red de Cuerpos Académicos denominada Ciudad, Turismo e Imaginarios (COLSON,
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UNISON, UAG, UAEM) en el marco del proyecto “Pueblos Mágicos. Estudio de los
Imaginarios y Rediseño de las Ciudades Turísticas” aprobado por Promep en el año 2012.
Dicho avance consta de la presentación de resultados del trabajo de campo realizado en
Álamos Sonora durante los días 11 y 12 de agosto de 2012. Se trata de la selección de
textos de tres entrevistas realizadas con uno de los tres guiones de cuestionarios semiestructurados que serán aplicados para los cuatro estudios de caso del proyecto: Álamos, El
Fuerte, Taxco, Tepoztlán. Más particularmente, debo decir que el guión aplicado aquí es el
dirigido a residentes, mientras que el resto de los guiones han sido diseñados para
Promotores y Turistas de los Pueblos Mágicos. El objetivo de los mismos es obtener la
visión de la ciudad imaginaria de los entrevistados mediante 3 grupos de preguntas
(descriptiva, adjetivada, y el de las singularidades socio espaciales); también hay que
enfatizar que éstos se han convertido en el instrumento operativo por excelencia de la
propuesta metodológica sobre el imaginario urbano de Eloy Méndez (2010). En esta última
recomienda mapear la ciudad mediante las nociones de Tinglado, Lugar, Meseta,
Intersticio, Emblema, e Itinerario.
Insisto en que dicha propuesta es el marco de análisis más amplio de la siguiente etapa de
este trabajo, mientras tanto reitero que el objetivo hoy es describir el pueblo mágico y el
pueblo ordinario a través de la visión de los residentes aunque también se haya hecho
necesario consultar otras fuentes de información para conocer la estructura y dinámica de
la población y derivar algunas consideraciones finales.
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2.- Una nota sobre el Álamos colonial.
Para todos es conocido que Álamos debe su origen a la riqueza minera de la región. En el
año de 1683 se descubrieron las primeras vetas de plata en el cerro de Nuestra Señora de la
Concepción de los Frailes y posteriormente siguieron La Quintera, La Cabras, La Aduana y
Promontorios que en distintas etapas del período colonial tuvieron excelentes rendimientos,
lo cual se reflejó en los centros poblacionales y principalmente en la ciudad de Álamos. En
realidad, la importancia de este último se consolidó con el nombramiento de capital del
Estado de Occidente en 1824 y todas las ventajas que esto supuso tales como la instalación
de la Casa de la Moneda. Sin embargo, los reveses de la minería local por los procesos
políticos de la independencia y la diversificación de la demanda mundial de minerales
durante el porfiriato, transformaron por completo el escenario económico y social dando
paso a un período de recesión del sector. Sin embargo, ya habían quedado registradas
algunas expresiones de la modernización porfirista en la ciudad a través del desarrollo de
los medios de comunicación tales como dos corridas de diligencias hacia a la ciudad de
Mazatlán y Guaymas y una línea telefónica de la ciudad hacia los centros mineros cercanos.
Inexplicablemente la red ferroviaria no se concretó quizás por el decaimiento de la región
en esa época.
Con los eventos mencionados el esplendor de la ciudad estaba en entredicho, lo cual
terminó de confirmarse con los efectos sociales de la revolución cuando los trabajadores de
las minas se convirtieron en agraristas y ejidatarios de las haciendas alamenses, y también,

Topofilia
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora
Vol. III Número 2, Diciembre del 2012

cuando el proceso de las nacientes regiones agrícolas de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo
fue irreversible. Por su parte, las familias pudientes también migraron y esto ha marcado el
parte aguas de la historia moderna del estado de Sonora. (Navarro Gil, 12-43).
En este sentido, al perder su primacía mineral, la centenaria ciudad de Álamos quedó
prácticamente desolada con una población ocupada en la agricultura, la pequeña ganadería
y la pequeña minería hasta los años sesenta. A partir de esta década se registra la llegada de
los norteamericanos como turistas residentes y con ello una nueva época que lleva a la
recuperación del centro histórico como proyección de la ciudad colonial.

3.- Álamos, pueblo mágico desde la mirada de los residentes locales.
Marisol y Florencio forman una pareja desde hace tres años; ella originaria de Chihuahua se
avecinó en Álamos hace más de veinte años, y él nativo de Puerto Peñasco llegó aquí para
casarse con ella hace tres años. Ella se identifica como directora de un Preescolar y él como
asistente de una oficina del Ayuntamiento local.
Al abordarlos con la guía del cuestionario, éstas fueron sus respuestas:
Con relación a los cambios de antes y después del nombramiento de PM, ella asegura que
“…aquí te educan de una forma que sirvas, por eso te saludan las personas te conozcan o
no… la verdad son pocos los que salen a estudiar la Universidad a otras ciudades y el resto
sigue recibiendo el aprendizaje (enseñanza) de tus padres; ellos te dan los valores y no
necesariamente la escuela… aquí sí todos se conocen y es muy importante la reputación, si
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no quieres que te conozcan vete a la ciudad… los comercios grandes no se aprueban porque
el pueblo depende de los pequeños establecimentos (porque) son negocios familiares…
todavía las familias son muy tradicionales y las mujeres no dejarían sus hogares donde
tienen sus tienditas y sus hijos para salir a trabajar… se juntaron firmas para no permitir el
establecimento de un Oxxo… Álamos es aún pequeño y te puedes transportar caminando y
hasta en bicicleta y con eso ayudas al medio ambiente, hasta mis amigas han adquirido
bicicletas para transportarse….”
Con relación al pueblo y sus alrededores, Florencio responde“…los paisajes son muy
bonitos, su vegetación, la gente muy amable, aunque la gente de aquí ni los conoce… van
más a Navojoa de compras y creen que fueron a un lugar muy bonito… El Frijol es una
hacienda abandonada con acequias y mucho verde… tiene un ducto de agua que
actualmente no se usa; y Chínipas tiene montaña, árboles de manzanas, membrillos, son
pueblitos donde la gasolina se bombea de tanques caseros y no sé porque pero está más
barata que aquí abajo…”
Relativo al barrio y la colonia, Marisol asegura que “… mi colonia es muy tranquila, mi
papá nos enseñó a que si éramos educadas todo iría bien, los muchachos de la colonia nos
respetaban desde chicas, tuvimos un papá muy sabio y eso les daba el derecho de cuidar a
las muchachas de las colonia o sea nosotros, era muy seguro el barrio por eso; siempre nos
saludaban… es la mejor colonia… mi casa es blanca, grande, hablando de la armonía llegar
a la mesa de la cocina es remontarse a la niñez y juventud…”
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Y en relación a los colores del pueblo dicen: “… yo miro a Álamos blanco y yo café…no
dejan que hagan otro tipo de construcción ni colores diferentes… en las colonias sí pintan
de cualquier otro color… (Álamos) no se parece a ningún otro pueblo dice Marisol, pero
Florencio asegura que le han dicho que se parece a El Fuerte; yo digo que ninguno porque
no conozco otros, enfatiza Marisol… aquí las personas son muy amables, te dicen te
ayudo? No lo he visto en ninguna parte…”
Cómo te imaginas Álamos en el futuro? “ que no haya tantos carros y que siga siendo un
lugar de retiro… no necesitas mucho dinero para ser feliz aquí… a ver, que hay de
entretenimiento?, pues nada, ni cine, ni centros comerciales, nada.. aquí es caminar y tomar
un café tranquilamente en un balcón, ver pasar a la gente y los edificios, el callejón del
beso…” declara Marisol y todavía continúa: los hechos históricos son el nacimiento de
María Félix y Alfonso Ortiz Tirado, pero fue impresionante el huracán Norbert; se rompió
el puente y se desbordó el arroyo que inundó a cientos de casas, el mercado se inundó de
lodo, corrió agua por el callejón del beso… una persona mayor dijo que esto no había
ocurrido en 120 años… las autoridades, y vecinos ayudaron a salir adelante a las personas
en desgracia… la mitad estaba en desgracia y la otra no…apenas terminaban de limpiar una
casa y empezaban con otra, en Álamos hay compañerismo verdadero, si lo hay…”
Y con relación a los turistas, Florencio responde“ ..cada tres años vienen de Hermosillo y
hacen un curso para capacitar a los locales para el turismo, si ves a otros tomando fotos los
abordas y les das la bienvenida, eso es lo que hará diferente a Álamos… se asombran de
que platique con ellos; yo me confundo porque son alemanes o canadienses quizá porque
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hablo inglés…” Marisol continúa: “… a mí me gusta la tranquilidad, la gente que llega
luego compran sus casas y se queda, todo es real no inventado… opinan bien los turistas
pues disfrutan las montañas, entran a todos los ranchos; una vez con unos americanos pasó
y les pregunté se puede? Sí, decían… se sentían con confianza y seguros para
hacerlo…”(Florencio se refiere a la inseguridad de la zona rural por el narcotráfico aunque
lo dice fuera de grabación).
Tiene Álamos sello distintivo? “Sí por los bordados…” dice Marisol, pero Florencio acota
“si y no, porque las autoridades han traído profesores para joyería y no sale ninguno, o pide
formar grupos de 6 para autoempleo y no se ha conseguido juntarlo… también el barro no
se ha logrado…el encargado del museo hace obras con material reciclado, también hace las
monturas que es típico…los bordados lo hacen las mujeres en sus casas y los traen a los
comercios para venderlos…la cajeta es negocio familiar y ya hay problema porque no hay
hijos que sigan la tradición por eso contratan a otras personas del pueblo”.
Cuando pregunto los lugares más importantes mencionan El Mirador y El callejón del
beso… pero Florencio interrumpe la respuesta y me pregunta “¿de todo álamos o del
centro? “… porque está Minas Nuevas, La Aduana y la historia de la virgen, El Frijol, entre
otros”.
¿ Lugares desagradables? “…, no los frecuento si (acaso) hay… deben existir aunque no los
conozco, ni el panteón es desagradable para mí…” asegura Marisol; Florencio señala: el
único que no me agrada pasar es el arroyito de los desechos del drenaje para el lado del
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panteón, allá por donde anduvo usted, si hubiera seguido le hubiera dado el tufo… parece
que lo quitarán de allí…”
¿Lugares de encuentro? Florencio dice que lo tradicional es la plaza “… y allí me encuentro
con conocidos, ya sé que aquí los encontraré sobre todo los domingos; también los veo en
su casas o establecimientos…” Por su parte Marisol dice que ve a sus amigos en el café
Netos, justo donde estamos ahora, y agrega “… también veo a mis amigas en el Teresitas
todo lo que comes lo hacen allí, pan, mantequilla, vamos cada 15 días o también en casa de
amigas tomamos el café; pero los sábado y domingos nos vemos en la plaza”.
¿A qué huele Álamos? “… a café y carne asada aunque nunca lo había pensado”
¿Obras públicas qué propondrías? Marisol responde: “…Falta amor, también todo lo que
corresponde a personas con capacidades diferentes, educación y más empeño en estas
obras; porque aunque exista una sola persona debe ser tan importante como todas, eso haría
más mono a Álamos…” Florencio agrega: “… falta alumbrado en las colonias,
pavimentación o adoquín”.

Cecilia y José integran un matrimonio de 24 años y tres hijos universitarios que estudian
en Hermosillo; ella originaria de esta ciudad capital llegó a Álamos como enfermera hace
23 años y aquí conoció a José que es nativo del Rancho de las Mercedes (dice él donde
nació el ex gobernador Ramón Corral) en la demarcación municipal pero vive aquí desde
hace 50 años. Ella dejó su profesión al casarse para dedicarse a la familia y él dedicado a la
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carpintería actualmente está incapacitado por problemas de salud y se han dedicado a la
venta de productos regionales en la Plaza de Armas.
A pregunta expresa de lo que opinan los turistas del pueblo, aseveran que“… Los turistas
opinan que es muy bonito y limpio; el otro día conocimos unos peruanos que han viajado
por muchas partes del mundo y estaban admirados por lo limpio de Álamos y también
porque no hay pordioseros, gente que pide dinero en las calles; decían que aquí no se veía
pobreza extrema, ni casitas de lámina negra…”.
Con relación al sello distintivo, ellos aseguran que “… no hay porque Álamos es como
todas las ciudades coloniales, es una copia de todo”
¿Lugar de encuentro con sus amistades?“… Casi no vamos a la Alameda, siempre es la
Plaza donde nos encontramos con nuestros amigos y familiares pues trabajamos aquí
sábado y domingo; aquí llegan ellos a visitarnos...”
“… en los sesenta, las casas del centro eran puras ruinas y por eso dejaron que los gringos
compraran; por eso todo el centro es de ellos, los de aquí no tenían con qué...”
“… la gente de aquí apenas está aprendiendo a preservar, antes de PM no… dicen que el
ruido también afecta a los edificios...”
¿La población es creativa? Cecilia responde “… mi esposo hace figuras con piedra de
cantera y también es carpintero aunque ahora está incapacitado por problemas de salud,
pero hay gente que pinta y hace manualidades porque hay muchos programas del
ayuntamiento para eso…”
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La otra cara de la moneda la presenta Jesús Sánchez de la siguiente manera:
“El turismo en Álamos comienza cuando los gringos compran las casas del centro… antes
eran puras ruinas, recuerdo que de niño la luz del pueblo la apagaban a las diez de la noche,
pero cuando moría un rico duraba hasta el día siguiente… la verdad yo no sabía que
Álamos era pueblo mágico, pero yo no le encuentro nada de mágico a Álamos,
sinceramente le busco y le busco y no le encuentro lo mágico; todo eso de los cuentos y las
leyendas son puras mentiras, yo soy de aquí y no se me ha aparecido nadie…antes de ser
pueblo mágico Álamos estaba mejor, el empedrado estaba bien y ahora con el adoquín el
agua de las lluvias se va de paso, esta agua se aleja del pueblo y las siembras de los huertos
y parcelas ya no se dan y hay ruina…aquí es igual que Nogales el agua de la lluvia se va al
otro lado (EU); yo duré 20 años fuera de aquí, desde 1990 al 2010, y desde entonces ha
crecido mucho… regresé por mi familia y me dedico a la albañilería, no estoy jubilado
porque fui al seguro y me mandaron a la goma, luego a la afores y me mandaron a la goma,
y para que seguirle?, ahí que lo recoja otro que lo necesite, tengo 68 años y aquí tampoco
he recibido ayuda del gobierno, mejor me dedico a trabajar y no esperar nada de las
autoridades …. No vivo a gusto en Álamos porque me impuse a la vida de las ciudades
grandes y porque allá hay más ayuda para nosotros los mayores….los gringos que llegan a
Álamos son viejos, todo el tiempo ha sido así, la mayoría son grandes; yo también trabajé
con americanos y me di cuenta de eso… los lugares que más me gustan son las partes más
naturales como el Cuchujaqui y es lo único y andar aquí en la calle… quien sabe cómo se
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va a poner Álamos en el futuro porque hay mucha niñez y pobreza, la riqueza es de los que
vienen a pasear…el turismo no es una oportunidad. Entrevista a Jesús Sánchez, realizada
por Cristina Martínez, 12 de agosto de 2012.

4.- Álamos, pueblo ordinario.
Hasta aquí hemos dicho que la población asciende a 9375 habitantes y que los beneficios
del PM parecen concentrarse en el centro histórico. La idea de aludir la figura barrial tiene
el objetivo de conocer elementos de la vida cotidiana y de la dinámica interna del PM para
desvelar otras piezas del rompecabezas de la ciudad turística.
4.1.- Los barrios y las colonias.
En medio de la entrevista y luego de preguntarle por algunos lugares del pueblo, Paty
Alonso una alamense radicada en Hermosillo, me pide una pluma y empieza a dibujar a
mano un croquis de la ciudad con barrios, colonias, arroyos, y actividades de los lugareños
tales como el tianguis y la Alameda. No deja de señalar los lugares turísticos, pero me
llama la atención especialmente que enfatice la existencia de los barrios; interrogante que
yo le expreso y ella me responde de manera natural y sin mayores problemas “es que esto
es así en Álamos…”. Enseguida reproduzco el croquis mencionado.
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Fuente: croquis dibujado por Patricia Alonso en entrevista con Cristina Martínez, 27 /07/12.

Aquí se pueden advertir al menos 16 barrios que se enlistan en el cuadro infra y que en el
relato adquieren relevancia propia en función de las actividades cotidianas de la población
local. El común denominador de los barrios localizados al Oriente de la ciudad es el arroyo
La Aduana y en este sentido describiré algunos de ellos. Por ejemplo, la misma entrevistada
menciona el Barrio de la Capilla como uno de los más antiguos donde se localiza el
comercio y los servicios de los residentes locales, además de la iglesia católica denominada
Santuario de la Virgen de Fátima. En el recorrido de trabajo de campo (11/08/12) pude
advertir un edificio prácticamente concluido enclavado en un terreno de aproximadamente
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una hectárea con árboles frondosos y cercado por una barda que sostenía una lona que
pedía apoyos para la construcción de la misma; se leía de la siguiente manera: “Aquí se
construye el Santuario de la Virgen de Fátima. Responsable de la obra: Ingeniero Benjamín
Anaya. Se aceptan gozosamente donativos generosos grandes y chicos. Da tu aportación a
cualquier misionero de Fátima. Dios te bendiga”. Por otra parte, muy cerca de aquí se
encuentra el Barrio Sonochihua que hace alusión a la palabra compuesta Sonora-Chihuahua
dado que sus fundadores fueron personas provenientes del estado de Chihuahua y en honor
del estado que los acogió nombraron así a su comunidad. Al respecto, es importante
mencionar que las principales corrientes migratorias de la región han provenido de ese
estado limítrofe lo cual se constata no solo en la zona urbana sino también en la zona rural.
Por cierto, el barrio en cuestión se localiza muy cerca del arroyo la Aduana y en múltiples
ocasiones se ha salvado de las inundaciones que provoca éste en los barrios adyacentes; la
más reciente producida por el Huracán Norberto en el año de 2008 y

que afectó

gravemente el propio centro histórico de la ciudad.
Otro de los barrios populares, siguiendo la dirección sur del arroyo, es el de Las Cabras. Se
trata de un núcleo de pobladores que antiguamente se dedicaron al cultivo de la fruta y
hortaliza para el consumo local utilizando agua del arroyo en mención. En los relatos de los
residentes aparece el hecho como un evento nostálgico pues recuerdan vivamente los
árboles de aguacate, naranjas, guayabas, manzanas, y toda clase de hortalizas como tomate,
cebolla, rábano, cebolla, cilantro, entre otras, mismas que se vendían en el lugar o en el
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mercado municipal. La razón del final de esta época la achacan a la contaminación del
arroyo por la descarga de las aguas negras de la ciudad.
En el sector poniente de la ciudad, colindante al estado de Sinaloa, se encuentran barrios
como el Barrio El Perico, Barrio de Las Cruces, Barrio Tacubaya, entre otros.
Barrios de Álamos, Sonora. 2012.

BARRIOS
Guayparín
Sonochihua
Estación
Barranco
Capilla
Las Cabras
La Campana
Delicias
Rosario
El Perico
Las Cruces
Chalatón
Tacubaya
La Colorada
Fuente: Entrevista a Patricia Alonso realizada por Cristina Martínez, 27/08/12.

Con el mismo interrogante del papel de los barrios entrevisto a Lourdes Bringas otra
alamense radicada en el PM y se expresa así:
“… Hay muchas personas que elaboran la cajeta en el centro pero también en los barrios;
las primeras emplean a las que vienen de otras colonias o comunidades rurales… ahora
bien, porqué barrios? Hay barrios y colonias…p.ej. donde vivo le llaman colonia y puede
ser que la diferencia sea por la cuestión de la urbanización; son más caros los lotes de las
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colonias y los barrios son invasiones que por su lucha el gobierno les vende a precios más
bajos…Real de Álamos, Indeur, a la entrada de Álamos, parte de La Colorada son colonias
porque todas cuentan con servicios públicos (calles pavimentadas, agua, luz). Pero hay
barrios que no tienen electrificación ni drenaje y hacen gestiones para conseguirlo… sin
embargo, en los lugares céntricos, la mayoría de sus dueños son americanos eso tiene
ventajas y desventajas porque le dan empleo a mujeres y señores

pero le quitan la

oportunidad a los locales de vivir en el centro.”
Por lo que toca a las colonias y fraccionamientos menciona lo siguiente:
“la vivienda social que conozco como tal es el fraccionamiento de las pichoneras, a la
entrada de Álamos que se hizo por gestiones de los trabajadores de la Secretaría de
Reforma Agraria o de la SARH hace muchos años pero ya no viven allí; más recientemente
son empresas particulares las que han construido conjuntos de casas en tres partes y
precisamente cerca de mi colonia compraron lotes grandes y construyeron casas para
Infonavit y las vendieron a los interesados… una de ellas se localiza frente al mercado de
artesanías..”
Luego de un recorrido rápido por los linderos de la ciudad, podría presumir que la
estructura urbana es concéntrica, esto es, que prevalece la importancia del centro en materia
de actividades comerciales, administrativas y religiosas y que alrededor de éste se forman
varios centros con colonias y barrios de origen diverso, pienso por ejemplo la colonia más
reciente y más alejada del centro que es la construida a los damnificado del Huracán
Norberto; ésta se encuentra localizada en el sureste de la mancha urbana y se llega allí
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mediante calles de terracería donde es evidente la falta de servicios públicos como el
pavimento y el drenaje (las letrinas son la prueba) aunque sí hay luz y agua tandeada (los
depósitos de agua lo evidencian). Más particularmente, estas viviendas son casas pequeñas
de máximo 19 metros cuadrados y muchas se ven solas o abandonadas. Nos comentaron
que esta reubicación no funcionó porque las personas agraciadas con las nuevas viviendas
no viven allí sino que se regresaron a las viviendas anteriores que se localizan a un lado del
arroyo que se desbordó con el ya mencionado Huracán Norberto en el año de 2008.
Siguiendo este mismo recorrido, se advierten otras viviendas de autoconstrucción, algunas
de ladrillo y amplias dimensiones pero también las de cartón negro y mínimas en todo lo
relativo a los servicios; asimismo puede decirse de los pequeños comercios que forman
parte de la misma casa de los residentes. “Esto va rápido…” asegura la guía del recorrido;
“en unos cuantos años esto quedará urbanizado y se incorporará al resto de la ciudad”…
además nos advierte la presencia del Cerro del Gorila que tenemos justo frente a nosotros y
que se llama así por la forma de la cara de este animal salvaje; la verdad, yo no le encuentro
la forma por más que me esfuerzo por hacerlo. Sin embargo, reconozco que se trata de un
cerro enorme y vestido de color verde en razón de la lluvia constante de los últimos meses,
y que por lo tanto, es muy disfrutable. Otro detalle que advertimos es la presencia de
pequeños huertos familiares y gallineros en algunas casas, lo que denota evidentemente el
estilo de vida rural de estas familias.
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4.2.- La plaza de la Alameda y el tianguis dominical.
La plaza de la Alameda es la puerta de entrada a la ciudad, como quien dice la que da la
bienvenida a los visitantes. Se trata de una zona con forma de triángulo isósceles invertido
donde el ángulo superior apunta a la calle principal de acceso y el resto de los ángulos
colindan con el mercado municipal; efectivamente, hablamos de una área verde con árboles
frondosos, jardines y bancas cómodas además de algunos monumentos alusivos a los
valores universales como la Madre. Su ubicación resulta estratégica debido a que alrededor
se encuentran diversos comercios y servicios tales como la gasolinera principal, la única
estación de autobuses foráneos, algunas farmacias, dos cantinas, uno o dos abarrotes, y en
el lugar central, el mismo mercado municipal.
Apenas unos pasos hacia el oriente, rumbo al arroyo la Aduana, debajo de los grandes
eucaliptos se levanta cada domingo de seis a dos de la tarde el tianguis de comerciantes
provenientes de Navojoa principalmente, mismos que ofrecen toda clase de comestibles y
artículos de consumo cotidiano. Entre éstos se cuentan las frutas y las verduras, las carnes
de res, puerco, pollo, asimismo como vestidos, zapatos, papelería, televisores y otros
muchos artículos para la vida diaria de los alamenses. En la ocasión que tuve de visitarlos,
conté alrededor de cincuenta locales comerciales.
Pues bien, los días sábados y domingos los espacios públicos recién mencionados se ven
abarrotados por los habitantes locales y rurales; unos, paseando en la plaza de la Alameda,
y otros, en la compra de víveres o transportando mercancías en las abigarradas callecitas
que aparentemente no desquician a los involucrados, esto es, a los conductores y peatones.

Topofilia
Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora
Vol. III Número 2, Diciembre del 2012

4.3.- Presencia rural en la vida urbana del PM.
Más allá de poseer el nombramiento de PM, como ya lo hemos dicho, Álamos funge como
zona urbana de un municipio agrícola por excelencia y los datos lo confirman. De un total
de 7, 020 personas ocupadas en el año de 2010, la población económicamente activa del
municipio es la siguiente: Sector primario, 2886 personas (41.11%); Sector secundario,
2325 personas (33.12%); Sector servicios, 1809 personas (25.77%). Por su parte, la
población económicamente inactiva es de 10, 877 habitantes (59.4%). (Herrera Pineda
2011, 24).
En entrevista con Lourdes Bringas, le pregunto las razones que ella considera de esta
permanencia de la población en las comunidades rurales sin trasladarse a la cabecera
municipal, y ella responde:
“.. Será porque los que vienen de Chihuahua prefieren quedarse en San Bernardo y los
locales mejor se van a otras ciudades más grandes donde haya oportunidad de empleo…sí
es cierto, Álamos tiene primaria, secundaria y hasta telesecundaria pero no trabajo para
todos… la mina ha reactivado un poco la economía y el empleo de aquí aunque también
trae personas de otras localidades como Obregón, Navojoa, Hermosillo, y del resto del
país”.
Agrega “… Yo fui regidora del 97 al 2000 y recorrí todas las comunidades del municipio;
hay mucha pobreza, esperan que la gallina ponga para comer el huevo…en El Sabinito
había una mina que cerró y se quedó la gente, 22 familias con una vida muy difícil, guisan
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sin verdura… la agricultura es de temporal y las cosechas no tienen precio de ganancia, es
más, para cuando Procampo les da el subsidio ya lo deben en la tienda de víveres…yo soy
de esa comunidad y si no hubiera sido por Fundecai/FAI yo no hubiera estudiado ni salido
adelante; hicimos una organización de mujeres muy fuerte pero las políticas cambiaron y
nos venimos abajo; ahora si te encuentras con una conocida de entonces no tienes que
ofrecerle…cuando Paty Alonso se fue de aquí, nos sentimos abandonadas, así como la
gallina que dejó a sus pollitos… sin embargo, ahora tengo tres grupos de mujeres que piden
préstamos a distintas financieras para la venta de zapatos y colchas por catálogo; son altos
los intereses y de eso quiero hablarles, una de ellas es Financiera te Creemos”.
La tradición de la organización productiva en la zona rural del municipio de Álamos data
de los años ochenta cuando las agrupaciones campesinas de los Valles del Yaqui y Mayo
promovieron la participación social y económica de estas zonas deprimidas. En ese
entonces se erigieron organizaciones como la Unión de Ejidos (UE) del Municipio de
Álamos, UE Comunidades Forestales “Emiliano Zapata” y a la ARIC General Felipe
Ángeles, entre otras. Pero también se registró una importante organización de mujeres que
le plantaron cara a la crisis de la década de los ochenta y se agruparon en la Sociedad de
Solidaridad Social “Susana Sawyer” (SSSS) constituida en el año de 1990 aunque en
proceso de organización desde 1981 mediante los programa de la Fundación para el
Desarrollo Comunitario de Apoyo Infantil (FUNDECAI) posteriormente renombrada
Fundación de Apoyo Infantil (FAI). En 1995 la SSSS llegó a tener 22 grupos y 473 socias
dedicadas inicialmente a los proyectos de promoción de la salud comunitaria y
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posteriormente a proyectos productivos para sembrar maíz, ajonjolí y cacahuate. La idea
era procesar productos y comercializarlos, cosa que lograron. Aún más, en el año de 1989
cristalizaron la formación de la Organización Regional de Mujeres de Álamos (ORMA) que
afilia mujeres campesinas, de los barrios marginados, ejidatarias, hijas y esposas de
ejidatarios, y avecindados, entre otros. (Del Pardo 2000, 55-65).
Actualmente la organización no existe como tal, pero sí se alcanzan a visibilizar vestigios
de la misma al identificar mujeres alamenses como Patricia Alonso y Lourdes Bringas que
siguen desplegando acciones de desarrollo comunitario tal como lo hemos mencionado en
este trabajo.
4.4.- Presencia urbana en la vida rural.
La ciudad región de la que habla Verduzco (1992, 20) se hace patente con la movilidad
circular de los trabajadores residentes del PM que cuentan con lugares de trabajo fuera del
mismo, tales como las Minas Piedras Verdes y Álamo Dorado. La primera, denominada
Mina Piedras Verdes y localizada en la parte sur de Álamos, es un depósito de cobre donde
se utiliza minado a cielo abierto, lixiviación de óxidos de cobre, extracción por solvente y
electro obtención. La capacidad anual de producción es de 70 millones de libras de cobre y
las reservas probadas y probables son de 194 millones de toneladas a una ley de 0.36%.
(http://mexico.infomine.com/properties/listings/15717/PIEDRAS_VERDES.html
consultado 01/10/12).
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La segunda, conocida como Mina Álamo Dorado y localizada en la cordillera occidental
de Sierra Madre a 40 kilómetros de la ciudad de Álamos, es un depósito de plata y oro
operada a cielo abierto con una producción anual de 3.8 millones de onzas de plata.
(http://mexico.infomine.com/properties/listings/26376/ALAMO_DORADO.html,
consultado 01/10/12)).
En el recorrido de campo realizado

tuvimos la oportunidad de conocer algunos

trabajadores de estas minas bajo distintas circunstancias; por ejemplo, al caer la tarde y en
pleno centro histórico caminaban por la calle dos personas del género masculino con la
vestimenta de mineros, esto es, pantalón y camisa de mezclilla, botas de trabajo (con punta
de hierro), gafas oscuras y una mochila al hombro con otros implementos. Para confirmar
nuestro supuesto decidimos abordarlos y ellos respondieron que efectivamente venían de
cumplir con una jornada laboral; también coincidieron en el sentido de que tienen muchos
compañeros trabajadores de la ciudad de Álamos aunque también de otras ciudades de la
entidad y del país. En este mismo tenor, al día siguiente, conocimos a la hija de Lourdes
Bringas; se trata de una joven madre de familia que trabaja en la operación de maquinaria
pesada y que está a cargo de un camión conocido como yuckle. Ella misma nos mostró
fotografías de este camión en operación y nos comentó que el curso de capacitación fue
muy rápido pero que la práctica la ha hecho experta en la materia. Recuerda los constantes
cursos de seguridad en el trabajo y reconoce que el sector femenino es el que menos faltas
tiene en este rubro.
5.- Notas finales.
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5.1.-La incorporación de Álamos en el programa de Pueblos Mágicos sitúa a la ciudad y sus
pobladores en el plano del desarrollo local a través del turismo, aunque los recursos del
programa resultan insuficientes para detonar exitosamente dicho sector y apreciar
resultados más incluyentes.
5.2.- De lo anterior se deriva la evidencia de un sector de la población que participa
directamente en este proyecto (autoridades, comerciantes, y algunos residentes extranjeros),
y otro que lo hace indirectamente, esto es, vecinos de los barrios y colonias que participan
en los servicios al turismo tales como empleados de los establecimientos o en

la

elaboración de productos artesanales, pero que no resultan beneficiados con los recursos
canalizados al PM que van dirigidos principalmente a la infraestructura del primer plano
del Centro Histórico.
5.3.- Las limitaciones del programa PM y el reconocimiento de la región como zona
económicamente deprimida dan como resultado una fórmula difícil de reconocerla como
solución viable de los problemas locales. Sin embargo, permite visibilizar la diversidad de
actores que confluyen en este proceso reciente del municipio.
5.4.- No olvidar que Álamos ya era una ciudad turística antes del nombramiento de pueblo
mágico y poseía una infraestructura considerable para el sector, esto es, además del
patrimonio cultural tangible se ha contado con la existencia de hoteles, bares y restaurantes
propiedad de mexicanos y extranjeros, asimismo, de la promoción y oferta de actividades a
campo traviesa como el senderismo, caza, pesca y ecoturismo. En este sentido, los
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pobladores locales y particularmente la mayoría de los entrevistados, la consideran una
actividad económica alternativa.

5.5.- Una noción analítica que me resultó útil para comprender la ruralidad de la ciudad y
las expresiones urbanas en las comunidades rurales de Álamos fue la ciudad región a la que
alude Gustavo Verduzco cuando trata las ciudades que pertenecen a un territorio donde
existen relaciones recíprocas e intensas a través de las estructuras organizativas y
productivas. (1992, 20). Evidentemente esta es una línea de trabajo que queda pendiente
para futuras investigaciones.

5.- Fuentes de información.
5.1.- Entrevistas
Entrevista a Lourdes Bringas realizada por Cristina Martínez, 11 de agosto de 2012.
Entrevista a Marisol Granillo y Florencio González Soto realizada por Cristina Martínez,
11 de agosto de 2012.
Entrevista a Cecilia y Francisco realizada por Cristina Martínez, 11 de agosto de 2012.
Entrevista a José Sánchez realizada por Cristina Martínez, 11 de agosto de 2012.
Entrevista a Patricia Alonso realizada por Cristina Martínez, 27 de julio de 2012.
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5.2.- Consultas electrónicas.
Cédulas de información municipal del PDZP, en: www.microrregiones.gob.mx. Consultado
el 02/08/2012.
Municipios más pobres. www.conapo.gob.mx. Consultado el 10/11/10.
http://mexico.infomine.com/properties/listings/26376/ALAMO_DORADO.html,
consultado 01/10/12.
http://mexico.infomine.com/properties/listings/15717/PIEDRAS_VERDES.html,
consultado 01/10/12.
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