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L
os territorios del sur Sonora conformados por 
un clima árido son el lugar en el que habitan los 
pueblos yaquis. Su cultura está creada con base 
en una comunión con la naturaleza que es pro-
ducto de una cosmogonía estructurada en reali-
dades plasmadas dentro de la rica tradición oral 
que poseen y que rescata la identidad de la et-

nia. Existen varios mundos que cohabitan en el mismo espa-
cio como el universo vegetal, el mineral, el del monte, el de 
los sueños, todos ellos concepciones prehispánicas que han 
permanecido en la cultura yaqui hasta entrado el siglo XXI. 
Bajo la representación simbólica y espacial del Ania (mun-
do o universo) “interactúan varios factores como el mito, el 
ritual, las canciones, las flores y varios tipos de animales rea-
les y míticos” (Moctezuma 1129). Estas narraciones merecen 
ser recuperadas, estudiadas y validadas como elementos 
determinantes de la literatura sonorense. 

La memoria ha sido un mecanismo determinante para 
conservar las historias de los pueblos. En ella se alojan los 
sucesos más significativos del pasado que se han transmi-
tido mediante la socialización. La memoria cultural vincula 
el pasado con el presente al realizar una actualización del 
sentido de aquellos episodios que merecen ser recordados 
y conmemorados. José Manuel Valenzuela afirma que “los 
mitos fundadores contribuyen a la conformación de los ele-
mentos de la identidad común, las creencias compartidas, 
el orden significativo y los referentes culturales colectivos” 
(17). El mito Ume Surem es la narración central de los yaquis 
que unifica el resto de su literatura oral y explica su realidad 
presente. 

Este artículo analiza la versión del mito que aparece en la 
compilación de narraciones orales Jiak nopko etéjoim/Plá-
ticas en lengua yaqui de Manuel Carlos Silva Encinas, publi-
cado por la Universidad de Sonora en 1998 y reeditado en 
2009. El mito de los sures narra el origen del pueblo yaqui y 
el surgimiento de los animales que hoy habitan sus vastos 
territorios: el venado, la tortuga, el coyote, el jabalí, el conejo, 
las garzas de los canales, entre otros. Este mito se centra 
en narrar que los yaquis descienden de unos seres llama-
dos “sures” que habitaron el Valle del Yaqui desde tiempos 
inmemorables y que fueron testigos de la llegada de los 
evangelizadores jesuitas a Sonora. Para el pueblo yaqui, la 
llegada de los conquistadores españoles y sus sacerdotes 
marcó el antes y el después de su mundo, según puede 
constatarse en su literatura oral: 

Pues sí, señores, también quiero platicarles acerca 
de los sures que habitaron aquí en el yaqui. Ellos son 
nativos de aquí. Dios los creó aquí, son nuestros an-
tepasados, nosotros venimos de ellos. Los sures ha-
bitaron aquí en los ocho pueblos y no eran personas. 
[…] Entonces al pasar los años llegó el momento en el 
que se les avisó la llegada de un cura. (Silva 17)

Los sures son los antepasados de los hombres y los anima-
les que hoy habitan esas regiones, pertenecen a un tiempo 
mítico en el que existían animales ilusorios que comían “su-
res”. La presencia de estos animales míticos es parte de la 
intención que se pretende consumar, ya que el águila gigan-
te que devoraba a los sures y llevaba sus restos a lo que en 
la región se conoce como “Cerro de los Huesos”. Enseguida, 
el chapulín gigante logra matar al águila, le corta la cabeza 
y esta se hace rodar hasta lo que hoy se conoce como “Ce-
rro de la boca abierta”, de esta manera logra dar cuenta de 
la antigüedad y credibilidad del relato, ya que es tan cierto 
como la presencia de los cerros. Este evento da pie a la lle-
gada del salvador que protegerá a los sures. 

Después aparece un palo que habla en una lengua desco-
nocida para ellos y aunque trataban de descifrar su mensaje 
los intentos fallaron. Entonces aparece Yomómoli, una niña 
que se dirige a Pótam donde se encontraba el palo, lo inter-
preta y se convierte en la mensajera que anunciará la lle-
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El mito Ume Surem es la 
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La memoria ha sido un mecanismo 
determinante para conservar las historias 
de los pueblos. En ella se alojan los 
sucesos más significativos del pasado 
que se han transmitido mediante la 
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La memoria cultural vincula el pasado con 
el presente al realizar una actualización 
del sentido de aquellos episodios que 
merecen ser recordados y conmemorados. 
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gada de los jesuitas. En ese momento un palo 
parlante les anuncia a los sures que su mundo 
está punto de cambiar porque “llegarán las co-
misiones para bautizarlos” (26). Los sures que 
aceptan el bautismo se convierten en hombres 
yaquis y quienes la rechazan se transforman en 
animales:

Con el tiempo lo que también se había 
dicho también se cumplió. Entonces lle-
garon las comisiones para bautizarlos. 
Algunos se dejaron bautizar y otros no 
se dejaron bautizar. Éstos son los que al 
monte fueron a parar. Porque ellos no se 
hicieron personas. Ellos se convirtieron 
en jabalíes, en venados, en leones, en 
tigres, todos ellos se convirtieron en ani-
males, en los que ahora vemos. (26)

La particularidad del mensaje que comunica el 
“palo parlante” es que se convierte en una pro-
mesa o profecía para los ocho pueblos yaquis. 
El mundo que conocían hasta el momento co-
menzará a cambiar, su cultura se fusionará con 
la cristiana y con el bautismo poseerán un alma 
que los hará personas: dejarán de ser sures 
para convertirse en yaquis. En la lengua cahíta 
la palabra batooi significa bautizado y también 
persona, es decir, que solo aquellos que han re-
cibido el bautismo son considerados personas. 

El mito de los sures también busca legitimar la 
pertenencia del territorio yaqui. Desde la Con-
quista, la nación yaqui ha sido despojada de su 
propiedad comunal y del agua de su río. Hace 
unos años se construyó un acueducto para 
abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo y 
para ello, el pueblo yaqui perdió el agua que se 
encuentra dentro de su territorio, un proyecto 
que la Semarnat declaró como anticonstitucio-
nal pero que hasta la fecha sigue funcionando. 
Estas narraciones orales indígenas evidencian 
la tensión de un pueblo que se encuentra en 
medio del cambio y de la tradición, además ac-
tualizan la resistencia de los yaquis frente a las 
injusticias que los distintos gobiernos de México 
han cometido en detrimento de su autonomía. 

La estrategia narrativa de los cuentos yaquis 
funciona creando una organización de los te-
mas míticos ya presentes en el imaginario, de 
tal manera que aquellas ficciones ya conoci-
das y que son indiscutibles — ya que explican 
una circunstancia de su historia — se conjugan 
para dar un mensaje en particular. El mito de 
los surem y los cuentos sobre animales son 
narraciones metadiegéticas que confeccionan 
una narración mayor que adquirirá una auto-
ridad y fuerza superior, con el fin de sostener 

la legitimación de la posesión de los territorios 
yaquis y negar la historia oficial de los “yoris”, 
los blancos, que afirma que la tribu fue nóma-
da, proviene del norte y por lo tanto no habitó 
sus territorios desde tiempos ancestrales, una 
versión que atenta contra la propiedad de sus 
tierras: 

Pero la gente de aquí y otros dicen que 
siempre fuimos nómadas. Al decir que no 
teníamos casa es el territorio que nos es-
tán queriendo quitar. Pero no es así. Así 
en lo que dicen los señores profesores 
de las escuelas, que dicen que nosotros 
siempre vagamos, que no teníamos casa, 
que siempre hemos vivido en cuevas de 
los cerros, así de este territorio dizque al 
habernos apoderado dicen que no que-
remos devolverlo, en lo que ahora es co-
nocido como el “Río Yaqui”. (26)

El mito Ume surem vendrá a corregir la teoría 
que demerita su lugar de origen y pertenen-
cia mezclando el mito con la realidad social, 
de manera que la historia fundamenta el mito 
y viceversa; así se crea una relación como pa-
sado y la historia como presente. Los yaquis 
fueron protagonistas de uno de los mayores 
genocidios de nuestra historia nacional previo 
a la Revolución Mexicana. Durante el Porfiriato 
tuvo lugar una persecución sistemática contra 
los yaquis que derivó en una deportación hacia 
el estado de Yucatán, donde se vendieron por 
2 o 3 pesos a los hacendados henequeneros. 
La guerra y la diáspora yaquis representan uno 
de los dramas que este pueblo conserva en su 
memoria. Para Raquel Padilla Ramos:

La historia de este pueblo es un desa-
rrollo continuado de reivindicaciones, 
todavía inconcluso, pero tal vez lo más 
llamativo resulte su perpetuo esfuerzo 
para que los hechos ocurridos a lo largo 
de esos años aciagos de guerra, muerte 
y deportación no se borrasen de la me-
moria colectiva. (13)

La literatura de tradición oral conserva versio-
nes del pasado que dialogan con el presente 
de los pueblos. Estas narraciones se adaptan a 
los contextos que las reproducen y vieron su 
origen: la oralidad. El mito de los sures posee un 
sentido actual para los pueblos yaquis porque 
plantea el origen de la etnia frente a circuns-
tancias que amenazan su territorio y propiedad 
comunal, por ello conservar en la memoria esta 
narración es una forma de resistencia contra el 
olvido. 

El mito de los sures también 
busca legitimar la pertenencia 
del territorio yaqui. 

Fo
to

gr
af

ía
 T

rin
id

ad
 R

ui
z


