
 

 

 

 

 

 

 

Hermosillo, Sonora, a 21 de agosto de 2020 

Oficio No. e-DLL/104/2020 

 

 

 

 

DRA. MA. GUADALUPE ALPUCHE CRUZ  

Presidente del Consejo Divisional 

División de Humanidades y Bellas Artes 

Universidad de Sonora 

 

 

Por este medio le solicito su presentación ante Consejo Divisional, y en su caso aprobación, 

el segundo informe del periodo sabático de la Dra. Patricia del Carmen Guerrero de la Llata, 

el cual corresponde al semestre 2020-1. 

 Sin otro particular por el momento, me despido 

 

 

ATENTAMENTE 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

 

 

DRA. ELVA ÁLVAREZ LÓPEZ 

Jefa del Departamento de Letras y Lingüística 

 

 

C.c.p. Archivo 

 

 

 

 



Hermosillo Sonora, a 14 de agosto de 2020 

DRA. MARÍA GUADALUPE ALPUCHE CRUZ 

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 

PRESIDENTA DEL H. CONSEJO DIVISIONAL DE LA DHBA 

PRESENTE 

At´n: Dra. Elva Álvarez López 

Jefa del Departamento de Letras y Lingüística 

 

De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento del Período Sabático de esta institución, envío mi Informe final del año sabático que fue 

aprobado por el H. Consejo Divisional de la DHBA el pasado 21 de mayo de 2019 y que abarcó los semestres 2019-2 y 2020-1. Presento 

adjunto mi avance para que sea evaluado por el H. Consejo Divisional de la DHBA. 

Agradezco el apoyo otorgado para recibir este tiempo que considero, fue de provecho para realizar actividades académicas que tenía 

pendientes. Me reincorporo a mis actividades docentes en este 2020-2. 

SIN MÁS POR EL MOMENTO 

CORDIALMENTE 

 

DRA. PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO DE LA LLATA 

PTC DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 



 De acuerdo con el Plan para este segundo período, las metas a alcanzar fueron: 

De acuerdo con el Plan 

Actividad Logro Observaciones 

Continuar con la dirección 

de tesis de estudiantes de 

posgrado 

Seguí con las asesorías de:   

2 estudiantes de la Maestría en Literatura 

hispanoamericana 

1 estudiante de la Maestría en Humanidades 

3 estudiantes del Doctorado en Humanidades  

 

Cuatro de estas estudiantes se titularán durante el 

semestre 2020-2 

 

Las otras dos van bien de acuerdo con los tiempos 

establecidos. 

Continuar en comité tutoral 

de estudiantes posgrado 

Participé en los Seminarios de avance de 

tesis 

2 estudiantes de la MLH 

3 estudiantes del DH 

2 estudiantes de la MH 

Continuar con mis 

proyectos de docencia 

(tutoría de pares) 

El proyecto “Talleres libres de Redacción 

Básica” se suspendió durante el semestre 

2020 por la pandemia 

 

El proyecto de Redacción colaborativa, 

continúa en línea. 

 Se impartieron sólo 3 de los 10 talleres que se 

imparten cada semestre. El proyecto “Talleres 

libres de Redacción Básica” trabajó durante 

febrero y parte de marzo, pero no pudo 

continuar por la emergencia (es importante 

recordar que en su mayoría son estudiantes 

foráneos).  

 El proyecto de Redacción colaborativa, 

continúa en línea 

Borrador de un libro Entrego el borrador del libro  Entrego el borrador incompleto, me faltó un capítulo: 

el del análisis de las novelas. Esto se debe a que tuve 

un pequeño inconveniente, pues al estar redactando el 

texto que pretende analizar las distintas versiones de la 

Leyenda de Dolores Casanova, me topé con otra 

novela al respecto que no había sido contemplada 

porque desconocía su existencia. Considero, sin 

embargo, que fue una fortuna, más que un problema, 

toparme con la novela escrita por Carmela Reyna de 



León y publicada cuatro años antes que la escrita por 

Rojas González (que es la más conocida). No puedo 

dejarla fuera puesto que es una versión muy distinta y 

casi desconocida. La autora es sonorense, pero hay 

muy pocos datos sobre ella. Tendría que investigar en 

los archivos de las ciudades en donde hay algunas 

huellas de su existencia. Para ello se requiere 

investigación de campo que la pandemia no me 

permitió hacer. 

La promesa de su publicación se mantiene en pie. 

Adjunto avance. 

Además, se pensaba hacer una estancia en el Colegio de Sonora. Esta estancia no se pudo llevar a cabo dadas las condiciones 

sanitarias que se establecieron ante la pandemia. 

 

Actividades durante el segundo período del año sabático que estaban fuera del Plan y que se llevaron a cabo: 

Actividad Logro Observaciones 

 

Cursos recibidos 

 

Participé en cuatro cursos de actualización 

 Participé en el curso Estrategias 

didácticas para la educación 

superior avalado por la 

Secretaría Académica y 

Dirección de Innovación e 

Internacionalización Educativa 

de la Universidad de Sonora. El 

curso se llevó a cabo del 20 al 25 

de abril de 2020 y tuvo una 

duración de 20 horas. 

 Participé en el curso Cómo 

escribir un trabajo de 

Investigación de manera 

efectiva propuesto por la 



Dirección de Investigación y 

Posgrado de la Universidad de 

Sonora en la plataforma de 

educación virtual Enago Learn. 

El 20 de abril de 2020. 

 Participé en el Curso Especial 

de Teams propuesto por la 

Secretaría General y la 

Dirección de Innovación e 

Internacionalización Educativa 

los días del 15 al 26 de junio de 

2020 

 Participé en el curso Lenguaje 

incluyente para la práctica 

docente propuesto por la 

Secretaría General y la 

Dirección de Innovación e 

Internacionalización Educativa 

los días del 8 al 12 de junio de 

2020. 

 

Cursos impartidos 

 

Impartí dos cursos a estudiantes de posgrado 
 Impartí el curso Taller de Apoyo 

para la Redacción de Textos 

Académicos a estudiantes de 

Maestría y Doctorado en El 

Colegio de Sonora del 28 de 

enero al 7 de febrero de 2020  

 Impartí el Curso Taller 

Redacción de un capítulo de 

tesis a estudiantes de 

Maestría en Derecho de la 

Universidad de Sonora del 10 al 



19 de febrero de 2020. 

Duración 20 horas 

presenciales.  

 

Ponencia 

 

Ponencia en Congreso Internacional en coautoría con Socorro García 

Bojórquez estudiante del Doctorado en Humanidades 

 

 “Sentidos culturales en la historia 

de la escritura femenina en 

México” en el XXV Congreso de 

Literatura Mexicana 

Contemporánea que se llevó a cabo 

en The University of Texas en El 

Paso, Texas, los días 5, 6 y 7 de 

marzo de 2020 

 

Asesoría  

Asesoría a 2 estudiantes una de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas 

y otra de la Maestría en Humanidades para presentar ponencia en 

el Decimosexto Foro de Estudiantes de Lingüística y Literatura, que se 

llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero de 2020 en la Universidad de 

Sonora.    

 Asesoría a Mariana Isabel 

Gallegos Rojas para la 

realización de la ponencia “La 

presencia de características 

esperpénticas en los cuentos de 

Ciudad Nocturna de Luis 

Enrique García”  

 Asesoría a Adriana 

Alejandra Coronado Flores para 

la realización de la ponencia 

“Una aproximación a la 

construcción de la masculinidad 

a través de la corporeidad y la 

dominación en Las Violetas son 

las Flores del Deseo de Ana 

Clavel”  

 

Conferencia por 

invitación:  

 

Conferencia Magistral en el Decimosexto Foro de Estudiantes de 

Lingüística y Literatura, que se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de 

febrero de 2020 en la Universidad de Sonora.    

Participé el 21 de febrero, con la 

Conferencia Magistral: “Hitos 

en el pensamiento feminista: de 

lo privado a lo público y del 



activismo a los estudios 

académicos” 

 

Dictaminación de 

ponencias 

• Representación discursiva de la madre en la obra Las manos de mamá 

de Nellie Campobello. 

• Un ruido ensordecedor en el aula” reflexión sobre la propia práctica 

pedagógica y su transformación. 

• Percepción de estudiantes universitarios sobre sus habilidades de 

comprensión lectora. 

• Sensibilización del docente para la alfabetización académica: el caso de 

la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

• Comprensión de textos narrativos a través del uso de artes plásticas. 

• Estrategias para el desarrollo de la oralidad dentro del contexto áulico. 

para el VI Seminario 

Internacional de Lectura en la 

Universidad que se llevó a cabo 

del 25 al 29 de mayo del 

presente año en la Universidad 

de las Américas Puebla, en la 

ciudad de San Andrés Cholula, 

Puebla. 

 

Organización de 

eventos 

Formo parte del Comité organizador del IX Congreso Internacional de 

Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y XI Foro 

Nacional sobre la enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila 

Cervantes”  

Evento que se llevará a cabo de 

manera virtual los días 28 al 30 

de octubre de 2020. 

 

Lectora externa 

Lectora externa de Yolanda González Gómez, estudiante del Doctorado 

en Ciencias Sociales 

Actividad que se llevó a cabo 

del 2 de diciembre al 10 de 

enero de 2020. 

Evaluador:  Miembro de comité de pares en la evaluación de Programas de Posgrado 

en el marco de la Convocatoria de renovación 2019 del PNPC  

Actividad que se llevó a cabo en 

marzo de 2020 

Evaluador: Miembro de la Comisión de Evaluación Externa (CEE) en la 

Convocatoria 2020 del Programa de Becas al Desempeño Académico de 

El Colegio de Sonora 

La evaluación se llevó a cabo 

del 17 al 25 de febrero de 2020 

Dictaminadora Evalué el artículo “Estudio de ritual Lalay Cañari celebrado en los andes 

del Ecuador” para la Revista Pensamiento Actual de la Universidad de 

Costa Rica 

La evaluación se llevó a cabo en 

febrero de 2020 

Miembro de 

Comité Editorial 

https://estudioslambda.unison.mx/index.php/estudioslambda/Equipoeditorial Adjunto la imagen del número 

actual 

https://estudioslambda.unison.mx/index.php/estudioslambda/Equipoeditorial


Líder de Cuerpo 

Académico 

  

 

En este período también obtuve la renovación de SNI enero 2020 a diciembre 2023 



Patricia Del Carmen Guerrero De La Llata
por su par cipación en el curso

Estrategias didác cas para la educación superior

Con una duración de 20 horas
Del 20 al 25 de abril de 2020

Código DIIE: Q98WpCPHklPW75hO26sVxvjPs



Awarded by

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
Patricia Guerrero de la Llata

Cómo Escribir un Trabajo de Investigación de Manera Efectiva
(Español)

has successfully completed the course

ISO/IEC 27001:2013
ISO 9001:2008

April 20, 2020



PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO DE LA LLATA
por su par cipación en el curso

Curso Especial de TEAMS

Con una duración de 20 horas
Del 15 al 26 de junio de 2020

Código DIIE: hxS7YCS7SPSLWAwxsRZxLl427



Patricia Del Carmen Guerrero De La Llata
por su par cipación en el curso

Lenguaje incluyente para la prác ca docente

Con una duración de 20 horas
Del 8 al 12 de junio de 2020

Código DIIE: Hm6FSxOHbLvwxGO63TZR8Xyae





















	
 
San Ramón, Alajuela, Costa Rica, 19 de febrero de 2020.                    
SO-CI-RPA-010-20 
 
 
Doctora 
Patricia del Carmen Guerrero de la Llata 
Evaluadora 
Universidad de Sonora, México 
 
 
Estimada doctora:                               

 La Revista Pensamiento Actual le agradece su colaboración al evaluar el 

artículo “Estudio de ritual Lalay Cañari celebrado en los andes del Ecuador” que 

nos fue enviado para su publicación. 

Quedamos muy satisfechos con su trabajo por la seriedad, el compromiso 

académico, la profundidad y la pertinencia de sus observaciones; por lo que 

extendemos esta nota con el fin de que sea manifiesto nuestro agradecimiento y 

que usted la emplee en los fines académicos que considere convenientes. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
Magíster Minor Herrera Valenciano 
Editor Revista Pensamiento Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Archivo 
 
 



9 DE AGOSTO DE 2020 
DRA. ELVA ÁLVAREZ LÓPEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 
PRESENTE 

INFORME 2020-1 
 
Por este medio hago de su conocimiento las actividades que llevé a cabo, como tutor académico principal de los siguientes estudiantes de 

la Maestría en Literatura Hispanoamericana durante este semestre. 

Maestría en Literatura Hispanoamericana 

Tutor 

principal 

Alumno Grado Ingreso Egreso 

previsto 

Comité 

tutoral 

Título tesis  Estatus  Avance 

Dra. 

Patricia 

del C. 

Guerrero 

de la Llata 

(Dir) 

 

Miriam 

Angelica 

Morales 

Orduño (exp. 

212204225/1

7 septiembre 

de 2018) 

MH 2018 2020 Dra. Patricia 

del C. 

Guerrero de 

la Llata (Dir) 

Dr. R. Fortino 

Corral 

Rodríguez 

Dr. Gabriel 

Osuna Osuna 

Construcción de subjetividades 

y sociabilidades en personajes 

femeninos de tres novelas 

hispanoamericanas de la 

primera mitad del siglo XX 

Activo  2 capítulos 

 

Dra. 

Patricia 

del C. 

Guerrero 

de la Llata 

(Dir) 

 

Paloma Herná

ndez 

Gómez (9921

898-/23 

enero 2020)  

MH 2018 2020 Dra. Patricia 

del C. 

Guerrero de 

la Llata (Dir) 

Dra. Rita 

Plancarte 

Martínez 

Dr. Roberto 

Campa Mada 

 Las configuraciones de los sujetos 
femeninos migrantes en Después la 
montaña de Margarita Oropeza y en 
La casa en Mango Street de Sandra 
Cisneros   
 

Activo Entrega borrador 

 

Sin más por el momento 

A T E N T A M E N T E : 



 

 

_____________________________ 

DRA. PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO DE LA LLATA 

TUTORA PRINCIPAL 

_ 

_______________________________ 

 

DR. DANIEL AVECHUCO CABRERA 

COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA 

 

 



9 de agosto de 2020 

DRA. ELVA ÁLVAREZ LÓPEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 
PRESENTE 

INFORME 2020-1 
 
Por este medio hago de su conocimiento las actividades que llevé a cabo, como tutor académico principal de los siguientes estudiantes del 

Posgrado en Humanidades durante este semestre. 

POSGRADO EN HUMANIDADES 

Lengua escrita    

Tutor 

principal 

Alumno Grado Ingreso Egreso 

previsto 

Comité 

tutoral 

Título tesis  Estatus  Avance 

Patricia 

Guerrero 

Adriana 

Alejandra 

Coronado 

Flores 

(exp.  / 11 

septiembre 

2018) 

MH 2018-2 2020-2 Mtra. María 

Edith Araoz 

Dr. Gabriel 

Osuna 

La construcción de las 

masculinidades a través de la 

corporalidad en tres obras de 

Ana Clavel 

Activo Buen avance  

10 Sesiones (una cada 

quince días) de dos horas 

cada una 

 

 Socorro 

García 

Bojórquez 

( exp. 
8924541/ 11 

septiembre 

2018) 

DH 2018-2 2022-2 Dr. Gabriel 

Osuna 

Dra. Galicia 

García 

Dra. 

Alejandra 

Robles 

Configuración de las 

subjetividades en personajes 

femeninos publicados en las 

décadas de 1990-2020 por 

escritoras mexicanas 

Activo Buen avance 

 

10 Sesiones (una cada 

quince días) de dos horas 

cada una 

 

 Karla Ruiz  

(214290131/

23 sept. 

2016)) 

DH 2016-2 2020-2 Dr. Fortino 

Corral 

Dr. Roberto 

Campa Mada 

“Imaginarios sociales  e identidad de 

la mujer en el periódico El Imparcial 

(1968-1998)  

Activo Avance un capítulo 

 



Dr. Gabriel 

Osuna 

10 Sesiones (una cada 

quince días) de dos horas 

cada una 

 

Presentó el tercer capítulo 

corregido y cuarto capítulo 

 Noelia 

Sarabia  

(9021199/23 

sept. 2016) 

DH 2016-2 2020-2 Dr. Fortino 

Corral,  

Dr. Federico 

Zayas y  

Dra. María de 

los Ángeles 

Galindo 

El imaginario social de la 

educación en la reforma 

educativa de 2013 en México: 

¿educar para la libertad y la 

creatividad? 

Activo  15 Sesiones (una cada 

semana) de dos horas cada 

una 

 

Presentó el tercer capítulo 

corregido y cuarto capítulo 

Sin más por el momento 

A T E N T A M E N T E : 
 
 
 

 
_____________________________ 

 
DRA. PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO DE LA LLATA 

TUTORA PRINCIPAL 
 

________________________________ 
 

DRA. ANA LIDIA MUNGUÍA 
COORDINADORA DEL POSGRADO EN HUMANIDADES 

 

 
 



 



9 de agosto de 2020 

DRA. ELVA ÁLVAREZ LÓPEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 
PRESENTE 

INFORME 2020-1 
 

Por este medio hago de su conocimiento las actividades que llevé a cabo, como tutor académico de los siguientes estudiantes de Posgrado en 

Humanidades durante este semestre. 

 

Asesorías en comités tutorales 

Tutor 
principal 

Alumno Grado Ingreso Egreso 
previsto 

Comité tutoral Título tesis  Estatus  Avance 

Zarina 
Estrada 
Fernández 

Edgar Adrián 
Moreno 
Pineda 

DH 2018 2022 Dra. Patricia del 
Carmen Guerrero de 
la Llata 
Dr. Aarón Grajeda 
Dr. Andrés Acosta 

Análisis lingüístico 
estructural y sociocultural 
del nawésali (consejo) en 
ralámuli (tarahumara) de 
munérachi 

Activo Capítulo  

Gabriel 
Osuna  

Francisco 
Ramón 
Castro 
Hernández  

DH 2018 2022 Dra. Patricia del 
Carmen Guerrero de 
la Llata 

El sujeto gay marginal 
como testimonio y 
tradición políticas en tres 
novelas sobre dictaduras 
hispanoamericanas del 
siglo XX 

Activo Capítulo  

Francisco 
González 

Gaxiola 

David 
Mendívil 

MH 2018 2020 Dra. Patricia del 
Carmen Guerrero de 

la Llata 
Dr. Manuel Llanez 

La resonancia artística de 
la narrativa gráfica de 

superhéroes: Interacciones 
consecutivas entre el 
cómic occidental y el 

manga oriental 

Activo Capítulo 



Gerardo 

Bobadilla 
Encinas 

Iván Javier 

Mendoza 
(214290131) 

DH 2016-2 2020-2 Dra. Patricia del 

Carmen Guerrero de 
la Llata, Dr. Daniel 

Avechuco, 

El auge de la nueva novela 

histórica. Noticias del 
imperio de Fernando Del 

Paso 

Activo  Capítulo 4 

 

Sin más por el momento 

A T E N T A M E N T E : 
 
 
 

_ ___ 
_________________________ 

 
DRA. PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO DE LA LLATA 

TUTORA PRINCIPAL 
 

________________________________ 
 

DRA. ANA LIDIA MUNGUÍA 
COORDINADORA DEL POSGRADO EN HUMANIDADES 

 

 

 



Informe de Talleres libres de redacción básica (2020-1) 

Durante la licenciatura, uno de los principales retos del estudiante es la elaboración de un texto académico. 

Por esto resulta importante fortalecer la habilidad de escritura, que es necesaria para organizar ideas, 

reflexionar e informar. Los Talleres Libres de Redacción Básica tienen el objetivo de dotar a los 

estudiantes a nivel licenciatura con los fundamentos conceptuales y metodológicos básicos para la 

redacción de textos académicos. Se espera que con el taller los tutorados aprendan las reglas básicas de 

escritura a nivel palabra, oración, párrafo y texto; mejoren la comprensión lectora utilizando estrategias 

de lectoescritura; aprendan a escribir eficientes reportes de lectura; desarrollen habilidades para redactar 

con cohesión y coherencia los textos, y apliquen los conocimientos adquiridos en sus próximos trabajos. 

 La capacidad de este grupo está avalada por la doctora Patricia del Carmen Guerrero de la Llata, 

quien se ha dedicado por muchos años a la enseñanza de la redacción de textos académicos y se 

responsabilizó de seleccionar el grupo, capacitarlo y coordinarlo. Al principio, los tutores pares se 

encargaron de asesorar a alumnos de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas, pero considerando la 

necesidad de reforzar la competencia en redacción en otras carreras, el proyecto creció para formar los 

Talleres Libres de Redacción Básica, motivo del presente informe. 

Actualmente, los alumnos que forman parte del grupo de tutores de los Talleres Libres de 

Redacción Básica son: Gema Daniela León Enríquez, Leslie Ortega López, Mariana Isabel Gallegos Rojas 

y Ramón Egren Gama Celaya. Teniendo en cuenta el curso impartido por la profesora responsable, el 

grupo de tutores pares se encargó de capacitar a una persona más durante el semestre 2020-1: Assenneth 

Guadalupe Lara Perales.  

Este proyecto fue difundido de diversas formas. Se invitó, personalmente, a los alumnos de las 

licenciaturas en Literaturas Hispánicas y en Lingüística. Para difundir en otros lugares, se diseñaron 

carteles y trípticos, que fueron imprimidos y pegados en otras áreas de la Universidad de Sonora, como 

departamentos y bibliotecas. El proyecto también se difundió a través de la página de Facebook, “Talleres 

libres de Redacción Básica” y la página web, en la cual se publicaron los horarios, programa e información 

de los tutores y de la profesora responsable del proyecto. 

Afortunadamente, los Talleres tuvieron gran aceptación por parte de los estudiantes. Al igual que 

en la ocasión anterior, este semestre también nos vimos obligados a abrir dos grupos: uno impartido de 

13:00 a 15:00 horas, al cual llamamos “grupo A”; y otro de 16:00 a 18:00, al cual llamamos “grupo B”. 

Para todos los estudiantes que por algún motivo no pudieron asistir a una sesión del taller, se extendió la 

invitación de asistir a una asesoría particular. 



Durante el semestre, se mantuvieron asesorías con la profesora responsable del proyecto. En estas 

reuniones se complementaron los materiales de los tutores pares y además se dio retroalimentación sobre 

la experiencia en los talleres. La profesora aconsejó al grupo y presentó disponibilidad para asesorarlo 

cuando fuera necesario. 

Debido a las circunstancias que impidieron finalizar las actividades académicas de forma normal, 

este semestre no se pudieron impartir los 10 módulos de los Talleres libre de redacción básica. Solo se 

lograron impartir 7 módulos antes que la pandemia obligara a suspender de manera sorpresiva las 

actividades presenciales. Debido a esa situación, no podemos entregar datos específicos como sí lo 

haríamos en condiciones normales. En otras ocasiones, este informe viene acompañado de tablas con los 

nombres de los estudiantes que asistieron a cada uno de los talleres, las constancias expedidas y 

estadísticas de asistencias para cada taller. Actualmente, y debido a lo sorpresivo de las medidas 

realizadas, no tuvimos oportunidad de obtener y organizar toda esa información. Nos comprometemos a 

entregar todos estos datos en cuanto esta situación se regularice y podamos tener acceso a esa información. 

De momento, solo podemos anexar una tabla con la planeación de los 7 módulos impartidos, que 

especifica los temas, los tutorados encargados de preparar e impartir cada taller y la fecha de este. Cabe 

aclarar que las sesiones de dos horas se impartieron en el aula 104 del Departamento de Letras y 

Lingüística, cada viernes en los horarios ya especificados. 

 

Grupo A (de 13:00 a 15:00 horas) 

 

Tema Tutores encargados Fecha 

1. Acentuación Gema Daniela León Enríquez 

Leslie Ortega López 

31/01/2020 

2. Oración Ramón Egren Gama Celaya 

Leslie Ortega López 

7/02/2020 

3. Signos de puntuación Gema Daniela León Enríquez 

Ramón Egren Gama Celaya 

14/02/2020 

4. Párrafo Isabel Gallegos Rojas 

Gema Daniela León Enríquez 

21/02/2020 

5. Marcadores discursivos y nexos Leslie Ortega López 

Ramón Egren Gama Celaya 

28/02/2020 



6. Texto Gema Daniela León Enríquez 

Ramón Egren Gama Celaya 

6/03/2020 

7. Vicios del lenguaje Leslie Ortega López 

Gema Daniela León Enríquez 

13/03/2020 

 

 

Grupo B (16:00 – 18:00 horas) 

 

Tema Tutores encargados Fecha 

1. Acentuación Leslie Ortega López 

Ramón Egren Gama Celaya 

31/01/2020 

2. Oración Gema Daniela León Enríquez 

Leslie Ortega López 

7/02/2020 

3. Signos  de puntuación Gema Daniela León Enríquez 

Ramón Egren Gama Celaya 

14/02/2020 

4. Párrafo Leslie Ortega López 

Ramón Egren Gama Celaya 

21/02/2020 

5. Marcadores discursivos y nexos Isabel Gallegos Rojas 

Ramón Egren Gama Celaya 

28/02/2020 

6. Texto Isabel Gallegos Rojas 

Gema Daniela León Enríquez 

6/03/2020 

7. Vicios del lenguaje Leslie Ortega López 

Gema Daniela León Enríquez 

13/03/2020 

 

Durante este semestre, consideramos que el proyecto se llevó a cabo con éxito hasta su repentina 

interrupción. Tuvimos una respuesta positiva de parte de los estudiantes y una nutrida asistencia de 

alumnos provenientes de distintas carreras. Es importante señalar que en esta ocasión se logró incidir con 

igual fuerza que el semestre pasado, pues de nuevo se nos autorizó imprimir 200 carteles y 150 trípticos 

para difundir el proyecto. Asimismo, los puntos CULTUREST otorgados por los talleres fueron un 

incentivo importante para la difusión y legitimación del proyecto.  



Para futuras ediciones de este proyecto, consideramos integrar a más estudiantes de semestres 

medios de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas al proyecto, pues algunos de los tutores pares actuales 

se encuentran cursando los últimos semestres de la licenciatura, por lo que necesitaremos incorporar a 

más estudiantes al mismo tiempo que otros se gradúan. De esta manera, el proyecto mantendrá 

continuidad, constancia y, sobre todo, calidad. 

  A pesar de que hay algunas cosas que mejorar, se agradece a la Universidad de Sonora por el apoyo 

que brinda al grupo de Talleres Libres de Redacción Básica. Principalmente, se agradece al Departamento 

de Letras y Lingüística por haber prestado el espacio y los bienes, pues estos sirvieron para preparar el 

material para los talleres y mejoraron la organización de tiempos y la distribución del trabajo. También se 

agradece a las demás autoridades de la Universidad, por haber otorgado su apoyo al proyecto con la beca 

especial. Por último, se dan las gracias a la profesora responsable del proyecto Talleres Libres de 

Redacción Básica, pues por su apoyo moral y académico fue posible que se llevara a cabo con éxito. 

 

 

 

                                  

         Ramón Egren Gama Celaya                              Dra. Patricia del Carmen Guerrero de la Llata 

    en nombre del grupo de tutores pares                               Vo. Bo. | Encargada del proyecto 
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Introducción 

No importa, pues, que las respuestas 

Que demos a nuestras preguntas 

Sean luego corregidas por el tiempo 

Octavio Paz1 

 

Hace algunos años, cayó en mis manos un cuento de Rafael Muñoz2 titulado “El Feroz 

Cabecilla” y publicado en 1928. Me llamó la atención la manera en la que se desmitifica el 

discurso histórico. El cuento transparenta un concepto diferente sobre la forma en que se va 

construyendo la historia, esa desmitificación y ese concepto quedaron resonando en mi 

memoria. Más tarde me di cuenta que la historia no es siempre la misma, que tal como lo 

supone Muñoz en su relato, se modifica de acuerdo a las intenciones y al contexto de quien 

la relata. Bajo este supuesto empecé a buscar relatos de leyendas que circularan en Sonora 

desde hace más de un siglo, porque este tipo de textos se fundamenta, casi siempre, en algún 

relato histórico que se inserta en el imaginario de alguna comunidad. Entre las muchas 

historias que se cuentan destaca la de una cautiva: la historia de Lola Casanova, reina de los 

Kunkaks3. Quienes la narran dicen algo más o menos así:  

Se dice que Lola Casanova era una bella joven de dieciocho años, hija de españoles 

residentes de Guaymas. Su padre era un acaudalado comerciante que tenía planes para 

casarla con otro rico, un peninsular que residía en el mismo puerto. Se dice también que en 

cierta ocasión, un hermano del señor Casanova, que vivía en Hermosillo, invitó a su sobrina 

a pasar una temporada en su hogar, al lado de sus hijas adolescentes y la joven aceptó. 

                                                 
1 Paz, Octavio. “El pachuco y otros extremos” en El laberinto de la soledad.  
2Muñoz fue reportero en Chihuahua a los 16 años. Trabajó luego en California, se destierra por su simpatía con 

Álvaro Obregón y vuelve a México en 1920. Trabaja para El Heraldo, El Gráfico, El Universal, El Nacional. 

Autor de cuentos de la revolución. Muere en 1972. 
3 Según McGee en Los seris, Sonora, México. Ed. Instituto Nacional Indigenista. México, 1980. p. 597. El 

nombre que los seris mismos se dan es el de Kun-kaak o Kmike; su denominación común proviene de los 

ópatas y se le puede traducir por “vivo, ágil, listo”. 
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Lola salió de Guaymas bajo el cuidado de una escolta que resguardaba su carruaje. 

En ese tiempo, los seris4 cometían saqueos en los lugares cercanos a la costa, desde 

Guaymas hasta las playas de Altar; por ello las diligencias que daban servicio a los viajeros 

que iban del Puerto a la antigua Villa del Pitic, eran protegidas por una numerosa escolta. 

Así, los viajeros y los guardias iban tranquilos durante el viaje, pero, al llegar a un punto 

conocido como “La Palmita”, los seris atacaron. Después de un reñido combate, los 

indígenas vencieron. Algunas personas murieron durante el evento, otras lograron huir, pero 

Lola Casanova quedó desmayada en uno de los carros. 

Al abrir los ojos, Lola se encontraba en brazos del jefe de los seris: Coyote Iguana. 

Él, al ver su belleza, se enamora de ella y le promete convertirla en reina de su tribu. Lola 

acepta, tiene tres hijos con él y se convierte, en aspecto y modales, en una mujer seri... Por 

lo menos, eso es lo que cuenta a grandes rasgos la leyenda... pero este relato no siempre fue 

el mismo. Con el paso de los años la historia se transforma, por ello, el objetivo de este 

escrito es explicar la construcción de la narrativa histórica y literaria a partir del seguimiento 

y el análisis de las narrativas encontradas acerca de la historia de Lola Casanova. Mi interés 

se centra en saber qué hay detrás del discurso histórico: cómo se interpreta un hecho, cómo a 

partir de ese hecho se construyen evidencias y cómo estas son interpretadas durante la 

construcción de nuevas narrativas. 

Para realizar esta investigación me limité a trabajar con los textos escritos que 

encontré, así como con la película, consciente de que estaría tocando sólo una parte del 

problema porque los textos fijados son elaborados por la sociedad no indígena y por tanto 

sólo tienen su perspectiva. En realidad, la información que se tiene sobre la manera en que 

los seris conceptualizan a los invasores de su territorio durante ese periodo es escasa y la 

                                                 
4 Los seris, son un grupo étnico de pescadores-cazadores-recolectores, que habitan la costa centro oeste del 

actual Estado de Sonora. Fueron nómadas por mucho tiempo. Las tribus que conforman el pueblo seri, según 

Mc Gee, p.220-224, son cuatro: 1) los Seris, (también llamados: Ceris, Heris, Sadi, Kmike, Kunkaak, Seres, 

Tiburones y/o Salineros; 2) los Tepoca; 3) los Guayma (Baymas, Gayamas, Guaymi, Gueymas, Guimies) y 4) 

los Upanguayma (Houpin Guaymas, Jumpanguaymas, Jupangueymas, Opan Guaymas) 
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tradición oral actual me serviría de poco. Lo seguro es que el rapto de Lola es un evento 

histórico cuyos detalles se han ido transformando. Uno de los principales teóricos que 

recorren estas líneas es Hayden White. Él plantea que el discurso histórico se construye a 

partir de dos momentos: en el primero, el historiador intenta dar sentido a determinados 

acontecimientos completando los puntos de indeterminación que estaban sueltos. A esta 

etapa el autor la identifica como “la operación de ficcionalización inherente a toda obra 

histórica” (White, 2003, p. 115). El segundo momento se da cuando el historiador toma en 

cuenta el contexto desde el que escribe, el autor toma en cuenta al lector y ambos, autor y 

lector, son sujetos históricos e inmersos en una cultura que determina las posibles formas de 

conformar el relato. También afirma que “un hecho debe ser susceptible de, al menos, dos 

narraciones que registren su existencia. Si no pueden imaginarse al menos dos versiones del 

mismo grupo de hechos, no hay razón para que el historiador reclame para sí la autoridad de 

ofrecer el verdadero relato de lo que sucedió realmente” (H.W. 1992, El contenido de la 

forma, p 34). Para el caso del rapto de Dolores Casanova, he localizado dieciséis narraciones 

diferentes5 y tengo noticia de otra que no he localizado, cada una con su propia 

interpretación de los hechos. Si se toma en cuenta que la percepción de las narraciones varía 

de acuerdo a su grado de verdad, veridicción o verosimilitud6, se puede decir que existen 

narraciones que son presentadas como “verdaderas” y otras que son “ficciones”. Las 

                                                 
5 Las versiones obtenidas son: las cartas de Cayetano Navarro 1850; la versión del periódico El Sonorense 

publicada el viernes 7 de junio de 1850; la de Fortunato Hernández, 1902; la de García y Alva, 1906; Eduardo 

W. Villa, 1937; la novela escrita por Carmela Reyna de León en 1943, la novela escrita por Francisco Rojas 

González en 1945, la película dirigida por Matilde Landeta en 1948, la leyenda de Enriqueta de Parodi, 1960; 

la de Horacio Sobarzo, 1981; la que publica Gilda Rocha en 1993 y es tomada de Las viejas casonas de 

Guaymas escrita por Alfonso Iberri;  la de la de Sergio Córdova Casas, 1996; la de Gilberto Escoboza, 2000; 

una más, que sé que existe y no he podido localizar es la de Armando Chávez Camacho. Además de las 

referencias históricas en dos fuentes bibliográficas que registran el evento que se estudia: José Francisco 

Velasco y John Russell Barlett quienes documentan el asalto al convoy donde viaja Dolores Casanova y lo 

ubican en 1850. 
6 El criterio de verosimilitud es aplicado a aquellos discursos que tienen fronteras difíciles de establecer, 

mientras que se le da, a manera de axioma, un criterio de discursos verdaderos a aquellos que son científicos, y 

se consideran discursos de ficción a los literarios. De esta forma, los discursos literarios y los discursos 
científicos se pueden explicar como polos opuestos unidos por la línea del discurso, donde se localizan toda 
una serie de géneros discursivos cuyo acomodo varía de a cuerdo al criterio de verosimilitud.  
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primeras son las que relatan eventos inmediatos o las que remiten a un pasado histórico; su 

intención es informar y está dirigida a ofrecer un conocimiento práctico. Para este trabajo, 

por ejemplo, utilizo dos versiones de impresiones inmediatas: las cartas de Cayetano 

Navarro 1850 y la versión del periódico El Sonorense publicada el viernes 7 de junio de 

1850; también cuento con dos versiones que remiten al pasado histórico, es decir, dos 

fuentes bibliográficas que registran el evento: la primera es de José Francisco Velasco y la 

segunda de John Russell Barlett; además de un estudio sobre el caso escrito por Sergio 

Córdova Casas. Estas narraciones se presentan al lector como verdaderas, mientras que las 

obras literarias se presentan como ficciones con distintos grados de verosimilitud. Para el 

caso de Lola Casanova, encontré ocho leyendas, dos novelas y una película.  

Las leyendas tienen cierto grado de verdad, sin embargo, al leerlas o escucharlas, el 

narrador y el lector requieren de un contrato de veridicción, donde queda estipulado que lo 

que se va a escuchar es considerado como cierto e incluso como asombroso; las leyendas no 

descartan la posibilidad de información, pero éste no es su principal objetivo, cuenta 

realidades apegadas a la “verdad”, pero también con posibilidades de ficción en los hechos 

narrados. En tanto que las novelas y la película, se consideran narrativas totalmente 

ficcionales. Al leerlas o verlas (en el caso de la película), el lector sabe que lo que lee es una 

construcción cultural, es un mundo posible creado por un escritor. El receptor asume que lo 

que el autor le está proporcionando son enunciados ficcionales y puede distinguir el plano 

real del que no lo es.  

Las leyendas mexicanas proveen una valiosa fuente para el análisis de lo histórico 

por varias razones: primero porque parten de un hecho, luego porque emiten un discurso en 

el que subyacen intenciones, y por último porque cumplen funciones socio-culturales y 

políticas específicas de sus contextos. La historia, las leyendas, las novelas y la película de 

Lola Casanova parten de un evento histórico que sucedió en febrero de 1850, en el camino 

de Hermosillo a Guaymas en Sonora, pero a través del tiempo los escritos que hablan acerca 
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de su historia se fueron modificando. ¿De qué manera se transformaron? ¿A qué se debe 

esto? 

Si bien es cierto que, como dice Bloch, “El pasado es por definición algo dado que 

ya no será modificado por nada” (1996, 82), y que el historiador debe enfrentarse a él a 

través de ventanas estrechas que le permiten verlo, sólo si sabe hacer las preguntas 

adecuadas; también es cierto que el pasado puede ser entendido de diversas maneras aún 

cuando las ventanas sean las mismas. Esto se debe a un proceso de interpretación y a que el 

individuo que las cuenta es un sujeto histórico7. El pasado está ahí inamovible, pero su 

interpretación, está en constante movimiento. Tiene que ver con la intención con la que el 

historiador se acerca a las fuentes, con decidir si se aceptan sólo afirmaciones explícitas o se 

va más allá de ellas y si se logra captar lo implícito. Las versiones encontradas forman un 

cuerpo discursivo que permite observar más de cada momento en que se recrea el suceso, 

que de la época del evento mismo. Las fuentes, las leyendas, las novelas y la película que 

narran con verosimilitud la historia de Lola Casanova forman un cuerpo discursivo que 

permite observar los imaginarios8 que dominan en el momento en el que se recrea o se 

recuerda como acontecimiento9, aun cuando el relato diste mucho del hecho real10. La 

ideología de cada uno de los autores y los imaginarios que dominan en su momento, en su 

                                                 
7 Todo ser humano es un sujeto histórico, inmerso en el espacio y en el tiempo en el que vive. Por eso es 

importante señalar que es desde ese tiempo y ese espacio desde donde percibe, comprende, interpreta y 

describe los hechos. 
8 Entiendo por imaginarios lo que se percibe de la compleja red de relaciones sociales, a partir de las prácticas 

de los individuos dentro de la sociedad. 
9 De acuerdo con Hayden White los “acontecimientos son reales, no porque ocurriesen sino porque, primero, 

fueron recordados y, segundo, porque son capaces de hallar un lugar en una secuencia cronológicamente 

ordenada. Sin embargo, para que su presentación se considere relato histórico, no basta con que se registren en 

el orden en que ocurrieron realmente. Es el hecho de que pueden registrarse de otro modo, en un orden de 

narrativa, lo que les hace, al mismo tiempo, cuestionables en cuanto su autenticidad y susceptibles a ser 

considerado histórico” (H.W. 1992. El contenido de la forma, p 34) 
10 Es importante recordar aquí una de las características de documentadas acerca de los seris: en palabras de 

Nolasco: “La característica tribal más fuerte es la implacable animosidad hacia los foráneos, ya sean indios o 

blancos; es indudable que, durante tres siglos y medio, y probablemente durante muchos más, los seris han 

estado en guerra con uno u otro grupo foráneo y han resistido con éxito las invasiones española, mexicana y 

norteamericana. Estiman como máxima virtud, derramar sangre ajena, mientras que el delito más terrible es la 

unión conyugal con alguien que no sea de su raza”. Nolasco, Margarita. en presentación al texto de McGee 

William, J.  Los seris, Sonora, México. Instituto Nacional Indigenista. México, 1980.p. XI 
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sociedad, parecen dar verosimilitud al relato dentro del sector hacia donde el discurso se 

dirige. Cada discurso es una fuente de análisis de donde se puede deducir otro discurso 

subyacente: la intencionalidad del autor, la función que cumple, e incluso, las decisiones 

políticas que se toman con respecto a algún grupo social.  

 Para dar cuerpo a este escrito parto, entonces, de algunos supuestos: a) considero 

que la historia se construye y reconstruye de acuerdo a la época y al historiador; b) que el 

discurso que cada historiador propone permite ver su contexto; c) que Lola Casanova es un 

arquetipo11 utilizado para recrear el rapto de mujeres en Sonora; y d) que la historia de Lola 

se utilizó para legitimar las acciones contra los indios Seris durante el siglo XIX y para la 

construcción de una población mestiza como representativa del Estado Nación que se estaba 

gestando.  

En este texto explico cómo, en la construcción de la narrativa histórica, el historiador 

toma en cuenta a veces sin proponérselo y otras con toda intencionalidad, una gran cantidad 

de factores y de elementos contextuales, para dar forma a su versión sobre un 

acontecimiento12.  

Para facilitar el análisis de las fuentes las divido en: 1. documentos históricos, como 

las cartas de Navarro y las versiones de historiadores como Barlett y Velasco que 

documentan el evento como un hecho, así como la publicación de dicho evento por el 

periódico El Sonorense; 2. las leyendas recopiladas o relatadas por Fortunato Hernández, 

García y Alva, Eduardo W. Villa, Enriqueta de Parodi, Gilda Rocha, Horacio Sobarzo y 

Gilberto Escoboza; 3. las novelas Dolores o la Reyna de los Kunkaks escrita por Carmen 

Reyna de León y Lola Casanova escrita por Francisco Rojas González; y 4. la película Lola 

Casanova dirigida por Matilde Landeta. Los discursos en la historia, en el periódico, en las 

                                                 
11 Entiendo arquetipo como la predisposición mental que se forma el ser humano a partir de una realidad 

transformada en símbolo y que le servirá para experimentar y explicar su realidad. 
12 Un acontecimiento es una realización única de un fenómeno, que se desarrolla a dos niveles: uno individual 

y otro colectivo, y es la dimensión del acontecimiento la que devela un orden cultural. 
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leyendas, en la novela y en la película son expresiones, son resultados de un mismo hecho, 

que se observan como narraciones contrapuestas o narraciones paralelas13.  

Además de las versiones de la historia de Dolores Casanova, existe otro tipo de textos 

que también tratan el tema. Estos textos son los que la academia proporciona para explicar 

distintos aspectos de esta historia. 

Lola Casanova desde la academia 

El aspecto teórico tiende a socavar 

la concepción de la lectura 

en tanto actividad inocente 

Selden, Widdowson y Brooker14 

 

Los textos académicos analizan y evalúan, es decir, otorgan valores positivos o negativos a 

diferentes aspectos del texto analizado. Su función es la de transmitir opiniones 

fundamentadas en lecturas que sirven de guía a un público lector. Lo orienta respecto a la 

atención o no que se debe prestar a un determinado escrito cimentando su opinión con 

argumentos adecuados y evidencias. Estos textos suelen aparecer en libros de crítica o en 

revistas académicas, así como también en trabajos de obtención de grado. Para el caso de la 

historia de Lola Casanova, existen pocos textos de este tipo. Es importante mencionar los 

siguientes:  

La primera noticia que tengo sobre un texto académico que trate este tema es el de 

Edith S. Lowell. Ella, en 1966 se titula de la Maestría en Artes en la Universidad de Arizona 

con la tesis titulada Sources and treatment of the folklore theme in the novel Lola Casanova 

                                                 
13 Al tener diferentes concepciones de la historia, disímiles ideologías y diversas formas de tramar y de decir 

las cosas, nacen narraciones que pueden ser parecidas y otras que parecieran ser opuestas a las anteriores, 

refiriéndose a los mismos hechos. Un historiador proporciona al lector una narración histórica que representa 

ciertos eventos a partir de una forma específica de tramar, es decir, de dotar forma y significado a información 

que puede ser caótica.  Pero, otro historiador puede representar la misma información, los mismos hechos 

dotándolos de una forma y un significado distinto (y a veces opuesto) del que les proporcionó el primer 

historiador. Ambas representaciones merecen igual plausibidad siempre y cuando no hayan violentado el 

registro fáctico y manejen con amplitud y coherencia sus argumentos. Aquí es cuando se habla de narrativas 

paralelas y narrativas contrapuestas. En el primero de los casos, no hay problema, puesto que ambos 

historiadores coinciden en sus conclusiones, pero en el segundo, es decir, si los resultados son opuestos, existe 

el problema de veracidad (Ver: White Hayden. El contenido y la forma. p. 61) 
14 Selden, Raman, Peter Widdowson y Peter Brooker (2007) La teoría literaria contemporánea. 3ª ed. 

Barcelona: Ariel.  
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by Francisco Rojas Gonzalez15, y en 1970, publica en la revista Kiva el artículo “A 

Comparison of Mexican and Seri Indian Versions of the Legend of Lola Casanova”16  

Después, en 2002, Anna M. Fernández Poncela publica “Lola Casanova y Coyote-Iguana: 

metáfora fundante de un nuevo orden social” en la revista Casa del tiempo17. Vol 4, Número 

37, pp. 6-11. UAM  

Luego, Robert McKee Irwin de la Universidad de California publica tres textos al respecto, el 

primero en octubre de 200518, en la revista Aztlán: A Journal of Chicago studies un artículo 

titulado “The Legend of Lola Casanova: On the Borders of Border Studies” en el que 

compara la leyenda de Lola Casanova con la novela Ramona escrita por Helen Hunt Jackson 

en 1884; luego, en 2011 también publica un artículo que titula “Lola Casanova: la Malinche 

invertida en la cultura nacional mexicana”19; y el tercero es un capítulo titulado “Lola 

Casanova: Tropes od Mestizaje and Frontiers of Race” en el libro Border Culture editado por 

Ilan Stavans20 

Por último, en 2015, Grecia Alejandra Jaime Mercado escribe “Lola Casanova: la fuerza 

civilizadora del amor” en la revista El Ojo que piensa21, sobre la película de Matilde Landeta. 

  

El origen: Sonora, frontera de guerra 

Las fronteras son líneas divisorias,  

                                                 
15 Edith S. Lowell (1966) se titula de la Maestría en Artes en la Universidad de Arizona con la tesis titulada 

Sources and treatment of the folklore theme in the novel Lola Casanova by Francisco Rojas González. Tucson: 

Universidad de Arizona. 

https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/347592/AZU_TD_BOX156_E9791_1966_93.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y  
16 Edith S. Lowell, publica en la revista Kiva el artículo “A Comparison of Mexican and Seri Indian Versions 

of the Legend of Lola Casanova” Vol. 35, No. 4, Seri Studies (Apr., 1970), pp. 144-158 

https://www.jstor.org/stable/30247583?seq=1#page_scan_tab_contents  
17 Anna M. Fernández Poncela (2002). “Lola Casanova y Coyote-Iguana: metáfora fundante de un nuevo orden 

social” en la revista Casa del tiempo. Vol 4, Número 37, pp. 6-11. UAM 
18 Irwin, Robert (2005) “The Legend of Lola Casanova: On the Borders of Border Studies” en Aztlan: A 

Journal of Chicano Studies, Volume 30, Number 2, 1 October 2005, pp. 35-64(30)  Publisher: UCLA Chicano 

Studies Research Center 
19 Robert McKee Irwin (2011) “Lola Casanova: la Malinche invertida en la cultura nacional mexicana” en 

Revistas Folológicas de la Unam  
20 Stavans, Ilan. (2011) Border culture. Santa Bárbara: Greenwood. eBook www.abc-clio.com  
21 Grecia Alejandra Jaime Mercado (2015) escribe “Lola Casanova: la fuerza civilizadora del amor” en la 

revista El Ojo que piensa. Año 6 no. 11, 

Comentado [U2]: Apartado incompleto 

https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/347592/AZU_TD_BOX156_E9791_1966_93.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/347592/AZU_TD_BOX156_E9791_1966_93.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jstor.org/stable/30247583?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.abc-clio.com/
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cicatrices en la piel del planeta,  

campos limítrofes que designan territorios, 

 pero también lugares de contacto y encuentro. 

Fernando Operé22 

 

Para empezar, situémonos en Sonora en el año de 1850, fecha del rapto. El territorio que 

ocupa el actual estado estaba dividido en nueve distritos: Altar, Magdalena, Arizpe, Ures, 

Hermosillo, Moctezuma, Sahuaripa, Guaymas y Álamos. En esta época y en esta región 

pueden observarse situaciones propias de frontera: existen problemas por la delimitación y 

posesión de territorios y recursos; se viven enfrentamientos por el cotejo de los conceptos 

extremos sobre la forma de concebir el mundo y con ello sobre el uso de los recursos. Son 

comunes en la época la formación de campañas militares para subyugar a los apaches en el 

norte, a los seris en el centro y a los yaquis en el sur de la entidad. En la región que se 

estudia, centro-oeste de Sonora, la interacción cultural se produce entre los Seris o Kunkaak 

y los nuevos pobladores de Sonora, principalmente.  

En ese entonces, la nueva población de Sonora es el grupo de españoles y otros 

extranjeros, e indígenas que se adaptaron, se establecieron en este territorio y empezaron a 

acumular tierras, a explotar recursos, a formar ciudades, con la intención de integrar un 

Estado Mexicano que, para la época de que se habla, todavía no existe. Tanto seris como 

colonizadores enfrentaban las condiciones físicas y climáticas del territorio, la escasez de 

agua y la amenaza de otras gentes en lo que ambos grupos sociales consideraban sus tierras. 

La confrontación cultural que se hace ver, a pesar de los acuerdos de paz, muestran que el 

conflicto de valores es un problema que no se resuelve mediante el conocimiento racional, 

porque son juicios determinados por factores emocionales, y por tanto subjetivos; se trata 

más bien de un enfrentamiento de imaginarios. Sus ideas del mundo eran diferentes y éste 

                                                 
22 En “Fronteras y cautivos en Hispanoamérica” http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fronteras-y-

cautivos-en-hispanoamerica/html/32f8abb8-a100-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html 
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fue un conflicto casi irresoluble que marcó a una y a otra sociedad con acontecimientos 

violentos.  

Desde finales del siglo XVIII empieza la confección, de una línea de pensamiento, 

instituida en la clasificación de la pluralidad humana, jerarquizada en distintas razas. Dentro 

del proceso de pensamiento de la época, tanto científico como popular, se identificaban a los 

diferentes tipos de gente por sus diferencias anatómicas; por los nuevos métodos para 

analizar, medir y cuantificar las diferencias; la valoración de las diferencias a partir de 

términos como superioridad o inferioridad, capacidad o incapacidad; uso de la inferioridad 

concedida a tipos de gente como el eslabón entre el animal y el ser humano23. 

Evidentemente es una jerarquización etnocéntrica donde el europeo está a la cabeza de la 

clasificación, sin embargo, puede considerarse como un discurso dominante en la época24. 

Los seris están, según este discurso occidental, en uno de los niveles más bajos en la 

jerarquía de razas humanas: 

En cuestión de creencias religiosas están tan burdos como en lo demás. No tienen 

ni siquiera el risible fetiche del negro. Unos palos groseramente labrados y 

pintarrajeados y pretendiendo sin lograrlo darles alguna figura bien determinada 

como caballo, espada, hombre, mujer, etc. son sus divinidades. Estos palos que ni 

ídolos pueden llamarse, entran en funciones ó en artículo de muerte de algún Seri, ó 

en momentos angustiosos para la tribu […] Para terminar con los usos y 

costumbres de esta tribu, diremos que los Seris, mujeres y hombres, son 

asquerosamente borrachos25 . 

 

En Sonora, un elemento constitutivo de la sociedad es la heterogeneidad étnica. Pero 

ésta no tiene cabida en el discurso, en la urbanización y la “civilización” del sonorense, ni 

                                                 
23 Quijada, Mónica “En torno al pensamiento racial en Hispanoamérica: una reflexión bibliográfica”  

http://www.tau.ac.il/eial/III_1/quijada.htm  consultada en mayo de 2005 
24 Línea de pensamiento que si bien se da en la época que se estudia, sigue, dándose en diversos grupos de 

nuestra sociedad. Van Dijk comenta al respecto: “A pesar de la promoción oficial del “mestizaje” en algunos 

países y del orgullo, dentro de un contexto internacional, sobre la común identidad latina, la ideología del 

racismo euroamericano tiende a asociar el hecho de ser blanco o de apariencia más (norte) Europa con unas 

cualidades y unos valores más positivos, como la inteligencia, la habilidad, la educación, la belleza, la 

honradez, la amabilidad, etc. Por el contrario, un aspecto físico menos europeo se asocia con la fealdad, la 

pereza, la delincuencia, la irresponsabilidad, la incultura, la necedad, etc.” Y agrega: “Este sistema de 

discriminación o de racismo cotidiano se fundamenta y se legitima mediante una ideología del racismo que 

comprende muchos conceptos, normas, valores y actitudes sobre las jerarquías de raza, color y etnia”. en 

Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina 2003; Gedisa; Barcelona. p. 100 y 102 
25 F. García y Alva Documentos Para la Historia de Sonora T. XV. Primera serie 1896-1906, tomado de 

Álbum directorio del Estado de Sonora. Biblioteca Pesqueira, Sala del Noroeste, Universidad de Sonora. 

http://www.tau.ac.il/eial/III_1/quijada.htm
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dentro del plan nacional. Dentro del discurso de integración aparece como una propuesta, 

casi como solución al conflicto étnico, la figura del mestizo como identidad nacional: 

Desde 1857, en plena guerra de Reforma, Manuel Payno se manifestó contra 

quienes se pronunciaban exclusivamente por las raíces indígenas o por las hispanas, 

y en lugar de esa dicotomía ofuscada propuso una fórmula que integrara ambos 

pasados. Más tarde, en 1865, el chiapaneco Manuel Larráinzar hizo hincapié en la 

necesidad de una historia general de México que abrazara cada una de las distintas 

épocas en que puede dividirse su historia. (Mónica  Quijada)26 

 

La instrucción fue concebida por los primeros liberales mexicanos como el medio para 

formar a la nueva clase progresista capaz de incorporar a México al camino de la 

modernidad; una clase integrada por gentes capaces, dice Mora, de “vivir y sostenerse sin 

necesidad de abatirse ante el poder ni mendigara de él su subsistencia”27. Lograr una 

ciudadanía instruida fue el anhelo común de todos los grupos políticos una vez alcanzada la 

independencia nacional.   

En nuestro país, a mediados del siglo XIX y principios del XX, la historia de la 

relación entre el indígena y el Estado se ha formado desde la perspectiva de las autoridades, 

con proyectos que manejan discursos incluyentes (que a la vez segregan) y una práctica 

excluyente. El discurso político en esta época se centra en querer incorporar lo indígena al 

proyecto de nación y aceptar al indio, sólo si se educa y se adapta a la cultura propuesta por 

el Estado, la práctica pretende exterminarlo o aceptarlo, aunque de forma jerarquizada y con 

un status social inferior, solo si se adapta.   

Pascual Encinas en 1844, hace un intento por mostrar cómo se podía integrar a los 

Seris al trabajo productivo, o incluirlos en estatus superiores y, según Hernández28: 

Tuvo en su casa a dos niños Seris a quienes los educó en el español y el 

catolicismo, con la esperanza de hacerlos sacerdotes. Uno de ellos desaparece en 

una revuelta, no puede permanecer con sus hermanos y se va a Pitiquito y luego a 

                                                 
26 Quijada, Mónica “En torno al pensamiento racial en Hispanoamérica: una reflexión bibliográfica”  

http://www.tau.ac.il/eial/III_1/quijada.htm  consultada en mayo de 2005 
27 Mora, José María Ensayos, Ideas y Retratos, 1964; UNAM; México. p. 22 Cfr. Zea Leopoldo, Del 

liberalismo a la Revolución en la educación mexicana. 1956; Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 

Revolución Mexicana. P. 86 
28 Hernández, Fortunato Las razas indígenas de Sonora y la guerra del Yaqui; 1902; Ed. J. de Elizalde; 

México. p.24 

http://www.tau.ac.il/eial/III_1/quijada.htm
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los Ángeles. El otro, Juan Estorga, conocido como el Gran Pelado sobrevive, para 

1902, y vive con su tribu, usa zapatos y se viste como la civilización en Sonora de 

su tiempo. 

 

Como se observa, no lo consigue. Pero da un paso adelante hacia el objetivo propuesto 

por el estado al conseguir, por un lado, dispersar al primero y por el otro integrar elementos 

de la civilización occidental a la tribu de los seris. Para finales del siglo XIX, son más los 

elementos culturales de los sonorenses adoptados por los seris, por ejemplo, la costumbre de 

bautizar: 

El bautizo para ellos es cosa más sencilla. Gustan generalmente de que personas de 

la costa de Hermosillo les bauticen a sus hijos y al efecto lo solicitan en tono de 

súplica y lo efectúan sin más ceremonial que ponerle al ahijado un poco de agua en 

la cabeza, e irremisiblemente el nombre del padrino; pero cuando el Seri ha llegado 

a la edad en que tiene voluntad propia, puede cambiarse el nombre por el que le 

agrade y generalmente les agrada ponerse nombre de las personas más 

encumbradas de Hermosillo y de Guaymas; pero completos, esto es los nombres y 

los apellidos29 . 

 

Durante este proceso de expansión-integración, los Seris se van adaptando a paso muy 

lento y muchas de las veces, sin descartar sus principios. Es importante observar que las 

personas tenemos un grupo de pertenencia y otro de referencia, que puede o no ser al que 

uno pertenece, pero que le sirve para aceptar sus normas de comportamiento, o bien para 

rechazarlas. Los textos que hablan de los seris escritos durante el siglo XIX, presentan 

siempre una perspectiva cargada de juicios. Uno de los estudios más “científicos” y por 

tanto “objetivos” de esa época, con respecto a los seris es el estudio antropológico que 

presenta Fortunato Hernández y según él, los seris tienen una perspectiva de sí mismos muy 

diferente a la que le infieren los no indígenas de ese tiempo:  

Probablemente no existe en el mundo otra raza que tenga tan alto idea de su valer, 

de su perfección y de su origen, como la Seri. Los Seris se creen lo más bellos, los 

más fuertes, los más ágiles, los más valientes y los más nobles de la tierra. En su 

concepto, son casi semidioses; no hablan de sí mismo, sino en los términos más 

lisonjeros y encomiásticos, y odian y desprecian a todos los extraños30.   

 

                                                 
29 F. García y Alva Documentos Para la Historia de Sonora T. XV. Primera serie 1896-1906, tomado de 

álbum directorio del Estado de Sonora. Biblioteca Pesqueira, Sala del Noroeste, Universidad de Sonora 
30 Hernández, Fortunato. Idem. p. 3 
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Dice que los seris desprecian a quienes no forman parte de sus familias, a quienes no 

tienen sus características físicas, sus creencias, sus valores. Incluso descartan a miembros de 

su misma familia, si son incapacitados para llevar a cabo las faenas que su forma de vida 

exige. De alguna manera y a pesar de algunas descripciones positivas sobre la etnia, 

Hernández excluye a seris, al igual que la sociedad de su tiempo.  

Violencia, pillaje y rapto 

Estas mujeres, […] están enteramente a nuestra disposición;  

por eso hablé de musas. Para ellas todo da lo mismo: 

 la vida, la muerte, un marido blanco o indio  

[…] han sido expulsadas de la sociedad  

con el procedimiento más drástico  

César Aira31 

 

La violencia es un elemento omnipresente en esta época, es el pan de cada día en el 

norte de México, estamos hablando de una región de frontera de guerra, donde momentos de 

paz alternan con momentos de hostilidad y ante esta situación se forman alianzas y 

enfrentamientos. De acuerdo con Ana María Alonso, si nos remontamos algunos años antes 

sin perder de vista esta situación de violencia, podemos observar que desde el siglo XVIII, la 

política colonial hacia los indígenas oscilaba entre la guerra de exterminio y las treguas 

temporales y que durante estas treguas los colonizadores abastecían, por ejemplo, a los 

indígenas con raciones diarias de comida y de licor, así como de caballos y de armas. Desde 

un siglo antes, el Estado Colonial hizo uso de una lógica utilitaria intentando integrar a los 

indígenas como sujetos socialmente aceptados tomando ventaja de las necesidades existentes 

en los grupos y creando nuevas, que podían ser satisfechas únicamente a través de la 

dependencia de los indígenas con los nuevos habitantes de estos territorios32. Para 1850, 

época del evento, los colonizadores pretendían integrar a los seris a través de la educación, o 

                                                 
31 César Aira en Ema la cautiva (p 43) 
32 Para ampliar al respecto ver Alonso, Ana María. Thread of Blood. Colonialism, Revolution, and Gender on 

Mexico’s Northern Frontier. p. 27. 
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bien, exterminarlos. Este tipo de interacción provoca reacciones en dichas comunidades que 

llevan, en muchos casos, a la violencia, al pillaje y al rapto. 

La esclavitud por rapto tiene un origen muy antiguo, generalmente se observa en 

pueblos guerreros que utilizan a las personas capturadas en guerras de distinta índole, para 

beneficio de su propio grupo. En América, centro, norte y sur, los hombres nativos y los 

europeos pelean para proteger sus comunidades y mantener una reputación personal y 

grupal, pero al mismo tiempo, ambas partes fueron partícipes de conflictos y sucesos que 

convierten a los cautivos (generalmente niños y mujeres), en productos para el intercambio, 

a veces como mano de obra, como prueba de status o para obtener placer33. De acuerdo con 

Brooks: 

Los hombres nativos y europeos pelearon para proteger sus comunidades y 

mantener una reputación personal, pero al mismo fueron partícipes en conflictos y 

sucesos que convirtieron a las mujeres y niños (elementos relacionados con su 

honor), en productos decisivos de un violento intercambio económico. Este nexo 

de honor, género y parentesco proporcionó el techo sagrado bajo el cual podía 

darse un comercio terriblemente soez e intersocietal34.   

 

El intercambio tuvo gran relevancia entre las dos sociedades: los indígenas adoptaron 

e hicieron parte de su vida cotidiana productos hispanos como el caballo, las hachas; 

mientras que los españoles también solicitaban productos que eran parte de los saqueos 

indígenas, necesitaban mano de obra para industrias, campos y minas. El intercambio, 

asociado a la violencia, formaba parte del circuito económico de la frontera. Veamos por 

ejemplo el siguiente fragmento de texto encontrado en el Archivo General de Sonora 

haciendo matanza del ganado en el Pueblo de Santa Ana y San Javier y bendiendo 

ha varios vecinos de los que se allan en el mismo San Javier con mucho descaro y 

libertad sabiendo unos y otros que es ageno y no puede ser bendido ni comprado. 

Este descaro, tropelia, falta de puntualidad a lo prevenido por mi y a las leyes, 

demuestran según creo y les he advertido y ellos mismos lo han dicho en sus 

borracheras ser superiores a esta poblacion, y no dan otro a su mal procedimiento 

                                                 
33 Alegría, Rebeca  “Mujeres cautivas en la frontera araucana” 

http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/publicaciones/cyber/Cyber4/textos/ralegria.html    Consultada el 12 

de junio de 2004. 
34 Brooks, James F “Violencia, Intercambio y Honor de los Hombres” en Brooks, James F. 2002 Captives and 

Cousins. Slavery, Kinship and Community in the Southwest Borderlands, Chapel Hill and London, University 

of North Carolina Press. 

http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/publicaciones/cyber/Cyber4/textos/ralegria.html
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que amagar con su fuerza alarmante prevalidos de los demas de su parcialidad 

circunvecinos35 

 

Mónica Quijada36 dice, que la práctica del cautiverio era una costumbre muy antigua 

por los pueblos nativos de América y  que era vista como legítima y necesaria desde su 

perspectiva, para el mantenimiento de sus propios valores: era cuestión de honor, de 

motivo de rituales, y una manera de obtener recursos. Las fuentes históricas, aquí en 

Sonora, hablan frecuentemente de cautivos:  

Los cautivos fueron encargados durante la noche, y al día siguiente se hizo una 

distribución de los niños entre las familias hermosillenses, de las cuales algunas 

tomaron a su cargo hasta tres y cuatro pequeñuelos: por supuesto que esta 

situación no duró largo tiempo, pues poco a poco fueron fugándose todos los 

cautivos; las mujeres se fueron llevando a los niños37. 

 

La práctica de la esclavitud de indígenas por parte de la población sonorense 

consistía en mantenerlos como sirvientes en sus casas y en ocasiones para que formaran 

parte de la familia38. Los seris tomaban prisioneros para negociar con los pobladores de los 

pueblos de Sonora. La esencia del carácter cotidiano de dicha relación, la constituye la 

heterogeneidad de situaciones que en ella se constatan, su equilibrio momentáneo, y 

consecuentemente, su cambio permanente en el tiempo y en el espacio. El Sonorense, del 

viernes 26 de septiembre de 1852 publica esta nota: 

logré dar alcance  al pie de la sierra del Posado a una partida de Seris que por la 

orilla de la costa hacia la parte del Norte perseguía por la huella, quienes luego 

que avistaron mi fuerza hicieron alto y el capitancillo nombrado Coyote con rabia 

en unión de otros de la misma tribu se dirigieron hacia donde yo estaba con una 

cruz y un cautivo, proponiéndome tratar sobre las paces, les dije que obsequiaría 

su pedido pero que antes me trajeran los más cautivos  que estaban en su poder y 

habiéndolo verificado, les indiqué  manifestasen los términos en que querían la 

                                                 
35 Es importante saber que se respeta la ortografía original de todos los documentos citados en el presente libro. 

En este caso se cita el documento siguiente: AGES/ F. E./ t.242, Prefecturas de San Ignacio y Moctezuma/ s. 

e./ s. f./ fecha 21 de diciembre de 1851/ Tucson. 
36 Quijada, Mónica “Repensando la frontera sur Argentina: concepto, contenido, continuidades y 

discontinuidades de una realidad espacial y étnica (s XVIII y XIX)” en Revista de Indias, v. LXII, núm. 224, 

2002. p. 112. 
37 Hernández, Fortunato Las razas indígenas de Sonora y la fuerza del Yaqui (1902; casa editorial J. de 

Elizalde: México) 
38 Ver Tonella Trelles, María del Carmen “De cautivas a propietarias en el Sonora temprano: las hermanas 

Sosa”. 2003; Sociedad Sonorense de Historia; Colegio de Sonora. 
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paz, a lo que me contestaron que los dejara continuar viviendo en sus hogares y 

que ofrecían no matar, robar ni hacer daño a nadie39. 

 

La frontera de guerra en Sonora siglo XIX, es el escenario propicio para 

intercambios económicos y culturales que favorecen construcciones simbólicas para 

cimentar su pasado, su presente y un futuro hipotético para una sociedad que emerge de la 

heterogeneidad racial. La literatura que habla sobre la interacción en esta frontera, señala 

que hay dos prácticas indígenas que nacen a partir de los enfrentamientos y que éstas son 

las que más afectan a los asentamientos españoles: el saqueo y el cautiverio40. Kristie L. 

Jones41, señala que un modelo tradicional sostiene que las actividades de saqueo fueron la 

única alternativa de los indígenas ante la desigual lucha entre el estado colonial 

mercantilista y las economías primitivas de cacería y recolección, y luego agrega que 

“nosotros sabemos que el saqueo no fue una innovación post conquista”42. Ambos grupos 

sociales tienen en su desarrollo historias de rapto y saqueo.  

No se trata aquí de ver a uno o a otro grupo como víctimas o como vencedores, la 

dialéctica ataque-defensa es utilizada tanto por los indios como por la nueva sociedad que 

habita Sonora. La violencia entre indígenas y españoles provoca la captura mutua de 

prisioneros43. Ana María Alonso44, afirma que las campañas de exterminio de los españoles 

contra los indios en el norte, tenían mucho parecido con el “salvajismo” que se les adjudica a 

estos últimos. La conquista de los indígenas y su reducción a la “civilización” fue legitimada 

                                                 
39 El Sonorense, viernes 3 de septiembre de 1852, Ures, No. 47 
40 Fernando Operé, en Historias de la Frontera: el cautiverio en la América Latina. 17, dice que el cautiverio 

es un rapto violento practicado por tribus norteamericanas desde antes de 1492. Indica que los europeos lo 

practicaron en América para proveerse de mano de obra. Afirma que tribus que no lo practicaban empezaron a 

hacerlo como forma de resistencia para hostigar al enemigo, para asegurarse el abastecimiento de mujeres y la 

reproducción de niños y como una forma de intercambio y trueque.  
41 Jones, Kristie L. “Comparative Radding Economies: ‘North and South’” en Donna J. Guy y Thomas E. 

Sheridan (eds.), Comparative Frontiers on the Northern and Southern edges of the Spanish Empire. 24. 
42 Ibid. 24. 
43 Alegría, Rebeca. “Mujeres cautivas en la frontera araucana”, página consultada en junio de 2004. 

http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/publicaciones/cyber/Cyber4/textos/ralegria.html 
44 Alonso, Ana María. Ibid. 24. 

http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/publicaciones/cyber/Cyber4/textos/ralegria.html


 18 

por su condición de “bárbaros”45. Sin embargo, el barbarismo se daba en ambos lados: “Así 

como los apaches solían matar y torturar a sus prisioneros, incluidos  mujeres y niños, las 

autoridades mexicanas ofrecían recompensa por los cueros cabelludos de los apaches, 

también incluidos los de las mujeres y los niños”46.  

En muchas sociedades del mundo indígena, el rapto, la pieza cautiva no constituye una 

contienda casual. En algunos casos, el rapto era necesario para futuras negociaciones, por 

ejemplo, el intercambio de cautivos. En otros, la persona capturada era útil como mano de 

obra, como trabajador doméstico, como pastor de rebaños o como objeto sexual: 

Las autoridades hispanas consentían la situación, pues las criadas eran necesarias 

para las labores domésticas (buscar alimento, cocinar, lavar). Pero se oponían a 

relaciones más íntimas. De hecho el gobernador Rivera prohibió su existencia el año 

1603 "por inconvenientes a la moralidad" además "...si solamente sirvieran de 

criadas, fuera tolerable; pero ni ellas ni ellos se contentan con eso sino que usando 

de ellas para sus apetitos desordenados, va el exercito [sic] cargado de pecados y 

ofensas de Dios"47. 

 

 El cautivo y/o la cautiva podían ser adoptados o simplemente eran un elemento que, 

al acumularse con otros, servía como signo de estatus para quien poseía más cautivos. Era 

también un estímulo para la guerra. Esto puede verse en la cultura apache, en la comanche, 

en la de los pimas. En cuanto a los seris, el cautivo era botín de guerra y podía ser 

intercambiado por productos útiles para su supervivencia o para recuperar a gente de su tribu 

capturada por los blancos. En el caso de Dolores Casanova, como se verá más adelante, se 

describe la muerte de Lola como resultado de una negociación que fracasa, entre seris y 

gente de Guaymas. 

 La violencia, el pillaje y el rapto, en esa época, no sólo son una forma de 

subsistencia, son también una forma de interactuar, un fenómeno cultural que forma parte de 

                                                 
45 Aquí cabe mencionar las palabras de Gilbert Durant: “considerar los valores privilegiados de la propia cultura 

como arquetipo normativo, es dar pruebas siempre de colonialismo intelectual” en Las estructuras 

antropológicas de lo imaginario. 11. 
46 Kats, Friedrich. Pancho Villa. 27. 
47 Diego de Rosales. Historia General del Reino de Chile. Flandes Indiano. 402-403, citado por Alegría, 

Rebeca “Mujeres cautivas en la frontera araucana”. 
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la sociedad de frontera48. Cuando se inicia la captura de mujeres blancas se produce un 

interés generalizado por rescatar a las prisioneras. Se ha dicho que para muchas tribus de 

indígenas el rapto era normal, pero dentro de la cultura española de 1850 se le veía como un 

agravio porque los valores enfrentados no eran los mismos y provocaban un conflicto 

ideológico. Este conflicto ideológico49 se va ir reconstruyendo a través del tiempo50.  

Sonora no es el único que sufre el cautiverio  

Hacían el robo a su gusto  

Y después se iban de arriba;  

Se llevaban las cautivas,  

Y nos contaban que a veces 

 Les descarnaban los pieces, 

 A las pobrecitas, vivas 

José Hernández51 

 

En la literatura de Occidente se pueden detectar historias de rapto y cautiverios. Puede 

pensarse que, dado que las obras literarias representan modelos sociales, los hechos 

representados pudieron observarse en la realidad social de la que emergen. Si esto es así, se 

puede observar que el rapto y el cautiverio se representan de diversas maneras dependiendo 

de la sociedad que emulen, así podemos encontrarlas bajo diferentes conceptos, como 

mujeres cautivas, como botín de guerra, como esclavas, matrimonios por captura, concubinas 

por captura, como monedas de cambio. En la mitología griega, por ejemplo, hay una gran 

cantidad de historias de raptos y cautivas: el de Hera, el de Europa, el de Helena, el de Io, el 

de Leto, entre otras. Estos raptos, de acuerdo con la mitología eran motivados por el deseo de 

algún dios o héroe importante. Sin embargo, Herodoto (siglo V a.C.) en Los nueve libros de 

                                                 
48 Ana María Alonso. Ibid. 90 y Operé, Fernando. Historias de la Frontera: el cautiverio en la América Latina. 
17. 
49 Ver: Ana María Alonso. Dice “Gender became a primary site for the militarization of subjects, the production 

of relations of power, and the achievement of status honor.” Ibid, 101. 
50 Considero que sería una interesante veta para investigar el análisis de la figura de la cautiva a partir de obras 

literarias, ya que dentro de la sociedad que la produce parece cumplir una función diferente dependiendo de la 

época y el lugar.   
51 Estrofa 86 del poema Martín Fierro escrito por José Hernández 
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la Historia52, explica que éstas eran historias reales de raptos de mujeres cometidos por 

viajeros. Explica, además que estos raptos provocaban conflictos entre distintos pueblos.   

En Hispanoamérica la manera de asimilar el fenómeno de los raptos y el cautiverio se 

puede detectar en documentos históricos contemporáneos a los eventos, así como también en 

obras literarias que nos ofrecen perspectivas diferentes sobre el fenómeno, como por ejemplo 

en: La cautiva53 (1837), de Esteban Echeverría; este autor plantea la situación con una 

perspectiva romántica. María, la protagonista de esta historia que es una mujer blanca 

raptada por indígenas, salva a su esposo Brian de los peligros que lo acechan -mata a un 

indio, apacigua a un tigre-. María es una mujer fuerte, valerosa, pero también tiene las 

características del prototipo de la mujer del siglo XIX, es romántica y pura. Su vida sólo tiene 

sentido por lo que realiza para y por su marido e hijo: 

Aquella trama formada  

de la hebra más delicada,  

cuyo espíritu robusto  

lo más acerbo e injusto  

de la adversidad probó,  

un soplo débil deshizo.  

Dios para amar, sin duda, hizo  

un corazón tan sensible;  

palpitar le fue imposible  

cuando a quien amar no halló.  

 

Ella muere después de ver morir a su esposo y de saber que también su hijo ha 

muerto. Escapa de los indígenas, pero no vuelve a la sociedad a la que pertenece. 

Jorge Luis Borges54, rescata en El Aleph (1949), una narración que titula “Historia del 

Guerrero y la cautiva”, en donde menciona a una inglesa capturada por indígenas: “Dijo que 

era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un 

malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a quien ya 

había dado dos hijos y que era muy valiente”. La abuela del narrador, también inglesa, la 

                                                 
52 Herodoto (2006) Los nueve libros de la Historia recuperada en septiembre de 2019 de 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/los_9librosh.pdf  
53 Echeverría, Esteban. Rimas. 115. 
54 Borges, Jorge Luis. “Historia del guerrero y de la cautiva”. Prosa Completa.  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/los_9librosh.pdf
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encuentra y conoce su historia y: “Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó 

a no volver [con los indígenas], juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó 

que era feliz y volvió, esa noche, al desierto”. La cautiva inglesa, no se rebela, no escapa, 

acepta su destino y es feliz con la familia que forma en cautiverio.   

 Otro ejemplo es Ema, la cautiva55 de Cesar Aira, donde Ema ya no es sólo una 

cautiva, sino que es todas las cautivas. En la imagen de la protagonista se resemantiza el 

concepto de cautiva y puede ser al mismo tiempo, africana, indígena y blanca: una en todas. 

Es caracterizada, por el autor con “rasgos negroides” (p40), “piel oscura y rasgos 

mongoloides”, “su historia la calificaba como blanca”. Se adapta de acuerdo a la necesidad 

de su entorno. Ema es amante del nativo, del gaucho, y de militares, es una representación de 

las mujeres que fueron cautivas en Argentina durante el siglo XIX, pero desde una 

perspectiva del siglo XX. César Aira plantea su novela como una “historiola”, neologismo 

que utiliza para describir su obra, pues dice, en su texto hay parte de ficción y parte de 

realidad. Incluso aparecen nombres como el del Cacique Catriel o el de Alsina, que son 

personajes históricos.  

En cuanto a documentos contemporáneos a los eventos, hay una gran cantidad. Como 

muestra señalo un diario de Argentina, El Nacional, de Buenos Aires, publicado el 20 de 

marzo de 1885, que dice: 

lo que hasta hace poco se hacía era inhumano, pues se le quitaba a las madres sus 

hijos, para en su presencia y sin piedad, regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos 

y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigían. Éste era el 

espectáculo: llegaba un carruaje a aquel mercado humano […] y todos los que 

lloraban su cruel cautiverio temblaban de espanto […] toda la indiada se 

amontonaba, pretendiendo defenderse los unos a los otros. Unos se tapaban la cara, 

otros miraban resignadamente al suelo, la madre apretaba contra su seno al hijo de 

sus entrañas56. 

 

Los textos literarios y fuentes que aquí se mencionan son argentinos, sin embargo, la 

práctica del cautiverio y el conflicto que provoca en quienes lo viven, se observa en toda 

                                                 
55 César Aira, Ema, la cautiva.  
56 http://www.antropologiavisual.cl/Alimonda_&_Ferguson_imprimir.htm 

http://www.antropologiavisual.cl/Alimonda_&_Ferguson_imprimir.htm


 22 

América, en Ecuador, por ejemplo, está la novela Cumandá de Juan León Mera57 (1879), que 

es una obra romántica en la que cuenta los amores con final trágico, de la india Cumandá con 

el hijo de un rico hacendado, Carlos Orozco. En 1888 en Chile, Juan Zorrilla de San Martín 

escribe un poema: Tabaré, basado en el rapto llevado a cabo por los araucanos, en perjuicio 

de la esposa de un conquistador español. Este evento se convierte en una leyenda que cuenta 

el jesuita Enrich. El rapto es el inicio del poema: Magdalena es raptada en un ataque sorpresa 

y se convierte en esposa del Cacique Caracé con quien tiene un hijo. El niño es mestizo y 

hereda los ojos azules de su madre, le llaman Tabaré. Magdalena muere víctima de la 

barbarie de los indígenas; Tabaré se enamora de una mujer española, llamada Blanca, que le 

recuerda a su madre. Blanca también es cautiva y muere en brazos de Tabaré58. Como puede 

observarse, la figura de la cautiva ha sido protagonista de una gran cantidad de historias, 

leyendas, poemas en América Latina. En México, en los estados que comprenden la frontera 

norte están documentados una gran cantidad de raptos por distintos grupos indígenas, por 

ejemplo, en Chihuahua los comanches raptaron en 1785 a la hija de un gobernador. Éste 

ofreció mil pesos por su rescate. Tratan de rescatarla en 1805, pero su hija, Mary Ann 

Oatman, se niega a ser rescatada porque estaba tatuada como lo acostumbran los mohaves, 

además, ya estaba casada con un indígena y, probablemente embarazada para esa fecha. Ella 

explica que con estas características sería muy difícil volver a integrarse a su sociedad. 

(Brooks, 2002, p. 190). 

Específicamente en Sonora, también se detectan conflictos por cautivas. Veamos dos 

ejemplos de listas de raptos de las muchas que hay en los archivos: un reporte de Caborca y 

otro de Moctezuma59: 

Lista de los cautivos de la jurisdicción de Cavorca. “Estado que manifiesta el no. 

de cautibos que han llevado los apaches en la jurisdicción del pueblo de Cavorca, 

                                                 
57 León Mera, Juan. Cumandá.   
58 Zorrilla de San Martín, Tabaré.  
59 En ambos ejemplos se respeta la ortografía original de los documentos. 
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que se dirije a la Prefectura en cumplimiento de la Superior Sircular de Gobierno 

del estado fecha 3 de Diciembre del año pp. 

Anastacia Esquer lluma de edad de 30 años tuerta de un ojo naris chata.- 

Jesus Esquer hijo de Anastacia de edad de 3 años no se conocen sus señales.- 

José Peres de edad de 10 años color trigueño pelo chino ojos negros.- 

Jertrudis Seamio [sic] llaqui de edad de 16 años color trigueño ojos grandes pelo 

largo.- 

Ysidro llaqui de edad de 7 años ojos grandes de color trigueño.- 

Ma. Antonia llaqui de edad de 14 años color trigueño ojos grandes, naris afilada, 

pelo chino. 

Juan Jose llaqui de edad de 16 años de ojos grandes trigueño naris afilada.- 

Guadalupe mujer llaqui de edad de 12 años ojos chicos cuerpo delgado.- 

Ygnacio Tadeo llaqui de edad de 17 años de cuerpo regular ojos grandes naris 

gruesa.- 

Lorenza llaqui de edad de 19 años, no se saben sus señales.- 

Jose del Carmen Montaño de edad de 12 años con una señal de cortada en la seja, 

una señal de quemada en la corva, ojos grandes color rosado frente grande de 

cuerpo gordito60.  

y 

“Lista de los cautivos que se hallan entre los Apaches” 

Firma: Manuel Barrios 

Juan Aguirre de edad de 11 años 

Consepcion Aguirre, hijos de Jose Aguirre 

Jose Maria Montaño de 12 años, hijo de Balentín Montaño 

Antonio Orta de 9 años, hijo de Justo Orta 

Francisco Lopez de 16 años, hijo de Antonio Lopez 

 Josefa Espinosa de 18 años, hija del Sargento Gaspar Espinosa 

 Ma. Consepcion Gonsales de 25 años, hija de Narsiso Gonsales, con dos  

 niños, el uno llamado Jesus de 8 años de edad y una niña de pecho un año. 

 Jose Tirso [sic] de 9 años, hijo de Dionicio Apodaca 

 Jose Leon de 10 años, hijo de Dolores Leon 

Ma. Jesus de 10 años          

 Jose Seberiano de 8 años  hijos de Susano García. 

 Ma. Susana de 3 años 

 Ma. Catarina de 2 años 

 Ma. Apolonia de 10 años, hija de Loreto Rangel.  

 Ma. Andera de 10 años, hija de Marselo Ochoa. 

 Ma. Tomasa de 3 años, hija de Jacinta Zepeda 

 Felipe Ruiz de 10 años, hijo de Antonio Ruiz61  

 

Como se observa en estos dos registros, se trata de niños y mujeres que pueden ser 

utilizados ya sea para actividades propias de la tribu, para ser pareja de alguien o para 

negociar. En cada frontera étnica hay numerosos registros de cautivas blancas, mestizas e 

                                                 
60 AGES/F. E./ t.241/ Prefecturas Álamos, Altar y Arizpe/ s. e./ s.f./ fecha 30 de enero de 1852/ Caborca. Dato 

proporcionado por el Dr. Ignacio Almada. 
61 AGES/ F. E./ t.242, Prefecturas de San Ignacio y Moctezuma/ s. e./ s. f./ fecha 7 de Enero de 1852/ Santa 

Cruz. Datos proporcionados por el Dr. Ignacio Almada. 
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indígenas, que son rescatadas, que se escapan o que se identifican con sus compañeros 

indios, mestizos o blancos y se niegan a abandonar la cultura en la que son cautivas62. Puede 

verse entonces que el cautiverio es como una actividad cotidiana, casi normal, en la época: 

sin embargo, uno puede también imaginar el dolor de las familias que se establecieron en el 

territorio de Sonora y el conflicto de valores que representaba el rapto de una hija, hermana o 

madre. Es necesario recordar que el cautiverio, para estos colonizadores, ataca la honra 

sexual de las mujeres63 porque el honor femenino consistía en conservar la virginidad y la 

reputación de virtud64. Aun cuando los seris no mezclaban su sangre65 con gente de otras 

tribus66, los rescates de cautivas blancas apuntaban a dos aspectos: salvar a las mujeres de la 

herejía y evitar que los indios dejaran descendencia en ellas (Alegría, 1997, p.10).  

Es importante recordar aquí que lo objetivo en la vida cotidiana se sustenta en la 

significación, de ahí que el lenguaje sea esencial para comprender la realidad. Los signos 

utilizados al hablar, al escribir, son capaces de transformarse en un depósito de 

acumulaciones de significado y experiencia que pueden ser transmitidas a través del tiempo 

para generaciones futuras. El lenguaje simbólico es un elemento que constituye la vida 

cotidiana y de él depende la perspectiva con la que se aprehende una realidad. El relato sobre 

Lola Casanova es, en este sentido, se aprehendió como un arquetipo que legitima hábitos, 

costumbres, ideología y políticas de una época en la que las mujeres blancas cautivas de los 

indios y las mujeres indias capturadas por los blancos son protagonistas decisivas de un 

mestizaje que se va dando en las fronteras.  

                                                 
62 Fernando Operé en Historias de la Frontera: el cautiverio en la América Latina. Documenta algunas 

historias de cautivos en Norteamérica. 
63 Para ampliar el tema del matrimonio entre integrantes de la sociedad que habita Sonora para el siglo XIX, ver 

Tonella Trelles, María del Carmen, “Las mujeres de la frontera sonorense en el siglo XIX. Un estudio en base a 

fuentes notariales”, en Las mujeres protagonistas de la Historia de Sonora. 654. 
64 Se sugiere la lectura de Enríquez Licón, Dora Elvia, “Mujer, letra y plegaria” en Las mujeres protagonistas 

de la Historia de Sonora. 173-174, para obtener una idea del tipo de educación que se le otorga a la mujer del 

siglo XIX. 
65 Hernández, Fortunato. Las razas indígenas de Sonora y la fuerza del Yaqui 
66 Para el tema de matrimonios entre seris, se pueden encontrar datos que en ocasiones difieren, principalmente 

en Fortunato Hernández Las razas indígenas de Sonora y la fuerza del Yaqui, en McGee, Los Seris. Sonora, 

México, y en Margarita Nolasco introducción a McGee, William. Los seris, Sonora, México. Sin embargo, 

coinciden en que los seris no aceptan por pareja a personas que no son de su tribu. 
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En la frontera noroeste de nuestro país, Lola Casanova es uno de los relatos más 

conocidos que toca el tema de cautivas. Tratándose del estudio de un conflicto, quizá valga 

la pena volver a aclarar que no se trata de enjuiciar, absolver o condenar a los actores 

sociales, al medio, ni a personas en particular. Lo importante en este caso es encontrar el 

conjunto de elementos sociales y culturales, que hacen entrar en esa dinámica a cada uno de 

los protagonistas: indígenas, blancos y mestizos que conformarán la sociedad sonorense. 

Veamos qué dicen los discursos históricos al respecto.  

Voces de la historia 

La historia es […] 

un producto del discurso. 

Hayden White67 

 

Para empezar este apartado es necesario tener presente que el discurso histórico, al igual que 

otros tipos de discurso, es una práctica cultural, una construcción, una interpretación68, y que 

los relatos son tramas69, es decir, son formas de representación de significados. White 

explica que “la trama de una narración impone un significado a los acontecimientos que 

determinan su nivel de historia, para revelar al final, una estructura que era inmanente a lo 

largo de todos los acontecimientos” (H.W. El contenido de la forma, p 34) Las diferencias 

entre los significados de los acontecimientos radican en los modos de tramar que 

predominan y que cambian con el paso del tiempo, con los cambios sociales y con las 

formas de captar la realidad.  

Con lo anterior en mente y volviendo al caso de Dolores Casanova, se tiene un evento 

donde hubo un acto de pillaje y rapto. Se producen de ese acto, una serie de discursos que 

van desde informes a las autoridades hasta informes a la opinión pública, y se convierten en 

tradición oral, luego en discurso literario y después en cinematográfico. Las prácticas 

                                                 
67  Hayden White. (2003). El texto histórico como artefacto literario. Barcelona: Paidós. p43 
68 Geertz dice que lo que llega a manos del investigador como “sus datos” son interpretaciones de 

interpretaciones de otras personas, sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan o sienten (p. 24).  
69 Hayden White. (2002). Metahistoria. México: Fondo de Cultura Económica. 
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discursivas son generadas por la conexión que existe entre lo que los actores históricos dicen 

y lo que hacen, dentro de los límites de lo que su sociedad permite o racionaliza ser: 

verdadero/falso, correcto/equivocado, legítimo/ilegítimo. La cultura se mueve, cambian sus 

conceptos, cambian sus discursos, no permanece estática porque lo pragmático la altera.  

Sahlins plantea que en la transformación de las estructuras70 el significado de las cosas 

es importante. Dice que los acontecimientos tienen su propia razón de ser. Las acciones 

tienen aspectos generales que les permite tener propiedades más reales que los marcados por 

los signos, pero también tienen aspectos particulares que les permite actuar como signos 

significativos, es decir, no ligados a un referente. El rapto71 como se ha visto, tiene su razón 

de ser y se generaliza en Sonora durante el siglo XIX. Como ya vimos, son innumerables los 

casos no resueltos de gente raptada por los diferentes grupos de la región. El evento en el que 

capturan a Dolores Casanova fue muy comentado72 en su tiempo y, a partir de entonces, se 

empieza a utilizar a Lola como un signo significativo, como un arquetipo, como un punto de 

referencia común al hablar de cautivos. El rapto de Lola no sólo es el referente inmediato, 

sino que también adopta la situación y la imagen de cientos de mujeres capturadas en Sonora, 

por eso se convierte en un acontecimiento.  

Cuando los acontecimientos adquieren nuevos valores, nuevos significados, se da una 

revaloración funcional a nivel individuo y a nivel colectivo. Por esto Dolores Casanova deja 

de ser un caso particular para convertirse en un caso colectivo. Esto permite, por un lado, 

crear perspectivas diferentes e interpretaciones distintas y, por otro lado, crear innovaciones 

en los conceptos y en la forma de ver los actos que son referidos por los conceptos.  

                                                 
70 Una estructura implica, por definición, una relación entre elementos que son sus subsistemas (Durant, p 15), 

se trata del sistema de relaciones que rigen una sociedad. Sahlins define estructura como: las relaciones 

simbólicas del orden cultural. (Sahlins p. 9) Habla de una existencia dual en las interacciones dentro de dicho 

orden, de una existencia dual del acto del individuo que se encuentra dentro de una sociedad. 
71 El rapto, como una de esas “cosas” a las que se refiere Sahlins.  
72 En El Sonorense del 1 de noviembre de 1850, hay un debate entre José Francisco Velasco y Pablo Rubio en 

torno al tema, como se explicará más adelante.  
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Sahlins73 observa como un factor de riesgo a dichas innovaciones y como riesgos 

subjetivos al uso de metáforas, analogías, abstracciones, especializaciones para dar 

significado. Un ejemplo práctico de ello pueden ser el concepto de esclavo y el de cautivo, el 

primero significa prisionero de guerra; el segundo aprisionado en la guerra, ambos se 

refieren a una misma realidad, pero el primero tiene una connotación de crueldad más fuerte 

que el segundo74 y es utilizado dependiendo del referente: a las mujeres blancas que son botín 

de guerra se les ha llamado cautivas, mientras que a las indígenas, en la misma situación se 

les llama esclavas75. El autor llama revaloración funcional de las categorías al proceso por el 

cual se adquieren connotaciones diferentes a las de un significado original. Sahlins sigue a 

Saussure para explicar el concepto de valor de un signo: “El sentido de un signo está 

determinado por sus relaciones contrastivas con otros signos del sistema. Es complejo y 

sistemático sólo en la comunidad de hablantes como conjunto. La manera en que un 

individuo de ese grupo de hablantes utiliza el signo es sólo una pequeña fracción del sentido 

colectivo que implica el signo”76. Los individuos llegan a diferentes conclusiones y las 

sociedades elaboran consensos variados, porque se conducen desde perspectivas disímiles y 

con poderes sociales desiguales al objetivar sus respectivas interpretaciones.  

El hecho de saber que el hombre crea los conceptos y los va transformando con el 

uso, no le da la libertad de nombrar a las cosas como quiere que sean: la usanza depende de 

las posibilidades de significación admitidas por sus contemporáneos, aunque sólo sea porque 

de otra manera resultan ininteligibles e incomunicables. Para designar un significado a los 

actos, entra en juego el imaginario -es decir, el conjunto de imágenes y de relaciones de 

imágenes que constituye el capital pensado del homo sapiens- que se aparece como el gran 

denominador fundamental en donde se sitúan todos los procedimientos del pensamiento y de 

                                                 
73 Sahlins. Ibid. 11. 
74 Alegría, Rebeca. Mujeres Cautivas en la frontera Araucana. Consultada el 12 de junio de 2004 en la página 

web: http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/publicaciones/cyber/Cyber4/textos/ralegria.html    
75 En el presente trabajo, se prefiere el término cautivo para indígenas y para blancos. 
76 Sahlins. Ibid. 11. 

http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/publicaciones/cyber/Cyber4/textos/ralegria.html
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los actos humanos77.  Con palabras de Castoriadis78, los actos están imbricados en una red de 

significaciones que se concretan en el lenguaje y que pertenecen a los imaginarios sociales. 

Los conceptos, las ideas, los actos se transforman y para interpretarlos se debe buscar el 

significado que tuvieron en su época, bajo sus circunstancias. 

La narrativa histórica y los relatos son elementos que crean significados79. El ataque 

al convoy donde viajaba Lola Casanova, el 23 de febrero de 1850 en el paraje del Huérfano 

es el evento en sí. Luego de este evento, nace la narrativa del rapto de Lola Casanova. Se 

crea el significado del hecho que da coherencia a lo vivido por los habitantes de la región. El 

discurso creado, así como sus representaciones mentales, son también una forma de acción e 

interacción, forman parte del contexto, se evalúan y se legitiman a través del discurso, sea 

oral o escrito; es decir, se da un acontecimiento y aparece una historia, una leyenda, un 

discurso, un arquetipo que sacia la necesidad de autoafirmación, de justificación, de 

identidad y de cierta forma, de aceptación de una realidad difícil de sobrellevar. Este 

acontecimiento es visto como una acción simbólica que expresa, ya sea de manera oral o 

escrita, algo más que el hecho en sí. Dicho evento se lleva a cabo en el seno de una sociedad 

de frontera de guerra y su expresión, por estar inmersa dentro de una cultura en conflicto 

con otra, lleva una intención: la intención del discurso80 que se produce como reacción al 

evento y que tiene ciertos modos de verosimilitud.  

Al cambiar de un contexto cultural a otro, la problemática cambia. Las variaciones 

históricas en los contextos socioculturales afectan la evaluación de un texto, de tal forma que 

lo que en un tiempo se lee como discurso verídico (un texto religioso, por ejemplo), en otro 

                                                 
77 Durant. Ibid. 11. 
78 Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. 
79 Silvia Pappe retoma la definición de discurso que hace Habermas: “el discurso histórico como una 

representación argumentada del pensamiento histórico, es decir, de la selección, el ordenamiento, el análisis y 

la interpretación de acontecimientos, relaciones, procesos o transformaciones en el tiempo y el espacio”79 y 

propone analizar el discurso histórico en función de la historicidad del mismo. 
80 El discurso es el punto donde confluyen modos de veridicción que resultan de la interacción que establecen 

el autor y el lector del escrito. La contribución que aporta el autor junto a la que aporta el lector se fija en un 

acuerdo implícito entre ambos actores. Greimas le llama a este acuerdo: contrato de veridicción. (Greimas, 

Algidas Julien. “El contrato de veridicción” en Prada Oropeza. Ibid. 29) Este contrato es aplicable a cualquier 

discurso narrativo.  
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tiempo o en otra sociedad se lee como ficción. Esto apunta a un cambio en la interpretación y 

en la evaluación; las connotaciones utilizadas en el discurso integran las marcas de 

veridicción que tiene el texto y su articulación da cuenta del significado en el contexto.  

Las marcas de veridicción que están inscritas en el texto ofrecen indicios del tipo de 

discurso social de que se trata. Cada discurso tiene su propio sistema de veridicción aceptado 

por la cultura de la que surge y muestra las contradicciones propias de la época, sin que el 

escrito tenga que ser un discurso totalmente verdadero. Greimas dice que: “no solamente no 

existe un discurso verdadero, sino que no puede haber un discurso capaz de estatuir sobre la 

falsedad de ciertos discursos pretendidamente verdaderos. Los dados están cargados: puesto 

que no hay un lenguaje de la verdad, no puede haber un lenguaje de la ficción”81.  

 Desde esta perspectiva, el escritor de un texto informativo intenta redactar un discurso 

que pretende ser verdadero, que produzca el efecto de tener un sentido verdadero. Es aquí en 

donde ubico los discursos elaborados por Cayetano Navarro porque son informes a sus 

superiores; también ubico aquí las notas periodísticas que hablan del evento y los libros con 

discursos históricos que narran el acontecimiento.  

Como se observa en las siguientes líneas, no se persigue en ellos la plena 

identificación con el referente, sino la adhesión a la opinión del autor por parte del 

destinatario. Buscan que el lector los lea como verdaderos, por ello, el discurso llena sus 

expectativas y está condicionado por la representación que el escritor hace de su entorno. De 

acuerdo con Greimas, este tipo de discurso, el que pretende ser verdadero, utiliza dos tipos de 

manipulación: el enmascaramiento subjetivante y el disfraz objetivante. El primero se 

construye como secreto para que el lector lo acepte como verdadero; el segundo, trata de ser 

sólo enunciado de relaciones entre las cosas y borra, en la medida de lo posible, las marcas 

de enunciación donde la persona que escribe se elimina e instala en su lugar un impersonal. 

Veamos este primer tipo de discurso con el que se describe el rapto de Lola Casanova: 

                                                 
81 Greimas, Álgidas Julien. En Prada Oropeza, Ibid. 32-33. 
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Discurso periodístico o primeras noticias de Lola Casanova 

El valor informativo de los acontecimientos sociales 

y políticos, se halla parcialmente determinado 

por la seriedad de sus consecuencias 

Teun van Dijk82 

 

El evento que se estudia en un primer nivel, como ya se ha dicho, es la captura de Dolores 

Casanova en un acto de pillaje llevado a cabo por los seris, cuando asaltan un carruaje, el 23 

de febrero de 1850. Se tiene noticia del evento a partir del discurso periodístico. Dicho 

acontecimiento provoca una reacción por parte de los vecinos, se asimila el evento de 

manera colectiva como un acontecimiento. Cuando el evento es interpretado, se hace propio 

a través de un esquema cultural y entonces, el hecho adquiere una significación que va más 

allá del hecho mismo. Esto se explica porque cuando sucede el evento, los habitantes de 

Sonora estaban cansados de tantos ataques a sus diligencias, a sus poblados o a sus ranchos 

por parte de los disidentes y el rapto de Lola Casanova, dejó de ser una cuestión específica y 

se convirtió en un asunto colectivo. Adquiere un significado que va más allá del evento y se 

convierte en un símbolo para cada uno de los raptos particulares acaecidos en Sonora.  

Debe suponerse que un discurso83 es una forma de acción y de interacción, que 

incluye el proceso de producción e interpretación y que forma parte de un contexto social 

donde los participantes son actores sociales y, por tanto, miembros de grupos y de culturas. 

 El discurso periodístico es resultado de la recopilación, registro, interpretación y 

difusión de eventos. Constituye un proceso de interrelación de individuos y grupos sociales 

a partir de un mensaje enviado en forma masiva. En el discurso periodístico de El Sonorense 

publicado el viernes 7 de junio de 1850, se da a conocer al público un comunicado que envía 

el prefecto de Salvación, Cayetano Navarro que dice: 

                                                 
82 Van Dijk, Teun. (1990) La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información. 

España: Paidós. 
83 Van Dijk en su libro El discurso como estructura y proceso define el discurso como "un suceso de 

comunicación, es una caracterización que incorpora algunos aspectos funcionales. En otras palabras, las 

personas utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias y lo hacen como sucesos sociales complejos 

[…] el discurso es una interacción verbal" (p. 22-23). 
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Esta horda salvaje repitió su alzamiento el 23 de Febrero del presente año, haciendo 

algunas víctimas en el parage (sic) del Huérfano, y llevándose otras cautivas. El 

Prefecto del partido de Salvación D. Cayetano Navarro, lleno del más vivo 

sentimiento patriótico, [...] remite el diario pormenor de sus operaciones militares, se 

dá (sic) a conocer al público el resultado de ellas por mayor. Según su parte oficial del 

24 del pasado abril murieron 9 seris y tres mugeres (sic): se hicieron prisioneros 8 

indios, 12 indias y 17 muchachas. Fueron libertados del cautiverio, Zulema 

Rodríguez, Viviana Romandia, dos hijas de ambas y el joven Augusto Arregui; 

habiendo sacrificado en el cautiverio a la señora Doña Dolores Casanova84 y quedando 

en él la niña Elena Islas. Perdimos al seri fiel intérprete “Cheno” quien murió de 

fiebre85 después de la acción de armas del Batamote86.  

 

Si se revisa esta nota, se habla de “cautivas” no indígenas como “víctimas”, se 

“sacrifica” a Lola Casanova y se pierde al “fiel” Cheno, mientras mueren “9 seris y 6 

mugeres (sic) (indígenas)” y se hacen “prisioneros 8 indios, 12 indias y 17 muchachas”. La 

selección de términos como “cautivas”, “víctimas”, “sacrificada” y “fiel”, no es fortuita. 

Estas palabras tienen una carga semántica diferente a “mueren” y “prisioneros”. Además, 

quien escribe los resultados de esa acción, es calificado como “lleno del más vivo 

sentimiento patriótico”. La selección y elaboración de significaciones persuasivas tienden a 

promover un consenso favorable en el receptor, se pide estar a favor de la sociedad no 

indígena y de las autoridades y en contra de quienes son indígenas, como lo marca el 

discurso oficial de la época87. 

Una semana después, el mismo periódico, con el mismo dualismo encontrado en la 

nota anterior, corrobora la información en los siguientes términos: 

                                                 
84 Primera narración que habla de forma directa de la existencia y muerte de Dolores Casanova 
85 Mc Gee explica que descripciones como ésta sobre el efecto del veneno sugiere que se refieren al utilizado 

por los seris ya que se sabe que esta tribu envenena sus flechas por motivos mágicos, con materias putrefactas. 

Este tipo de veneno no lo usan otras tribus. El veneno de flechas usado por los ópatas, jovas y otras tribus 

pimas era de tipo vegetal; y los relatos sobre los efectos causados por heridas de flechas seris son más bien de 

los que caracterizan el tipo de envenenamiento séptico y no los producidos por ningún tóxico vegetal conocido 

McGee, Idem. p. 94-95  
86 Los datos de esta nota me hacen diferir de…. Quien dice que en la nota del 7 de junio de 1850. Dice que en 

esta nota se asevera que a ella la habían “pacificado en el cautiverio” cuando se habla de “sacrificio” en el 

cautiverio. 
87 Entiendo por discurso oficial la selección y producción de significaciones persuasivas que intentan originar 

la aprobación en el receptor para legitimar futuras acciones por parte de las autoridades, en este caso, poner al 

público en contra de los seris y a favor de las campañas que contra ellos se organizan, porque ello es lo 

adecuado para el sistema. 
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Por nuestra parte tenemos que lamentar la muerte de la Joben (sic) Doña 

Dolores Casanova88, a quien sacrificaron89 pocas horas después de la acción de 

Batamote a consecuencia de habérsele muerto al enemigo una muger (sic) 

herida de bala en la misma acción; y que no haya libertádose (sic) a la niña 

cautiva, Elena Islas, que según varias declaraciones de los mismos seris, fue 

llevada al Tepoca por una seri vieja y tuerta que la había adoptado como suya. 

También tenemos que lamentar la muerte del Seri intérprete “Cheno” quien 

pasada la acción de la Isla del Dátil el día 7 le entró fríos y calenturas y murió 

la noche del diez y seis (sic) del corriente, no obstante, la cuidadosa asistencia 

que se le ministró (sic) como lo permitieron las circunstancias  

 

El resultado de la campaña de los vecinos de la prefectura de Salvación, adscrita al 

distrito de Guaymas, según Pablo Rubio (nov. 1950), citando a Navarro fue: 

Gandules muertos.............................9 

Idem prisioneros................................3 

Indias muertas...................................3 

Prisioneras........................................12 

Muchachos presos............................17 

Total...................44 

Además de cuarenta y cuatro individuos que se refiere, se recobraron de entre 

los indios dos mugeres (sic) nuestras, cada una con un niño, y también el joven 

Agustín; se regula que toda la tribu a lo más llegará a 300 individuos, con que 

agregado a los 44 anteriores cinco o seis que están presos en esta ciudad desde 

esa misma época, resulta que una sesta (sic) parte de la tribu Seri ha sentido el 

poder del gobierno. 

 

A partir de estas notas en el periódico, una junta de vecinos, dirigidos por el Prefecto 

de Salvación, emprende una campaña más, en contra de los seris. Es decir, con esas notas, se 

promovió el consenso favorable y de esta manera se pueden legitimar acciones por parte de 

las autoridades. En marzo del siguiente año, el gobierno decreta: 

se aplicará a la tribu Seri, en los términos siguientes; se concede a los gefes 

(sic) de guerrilla o empresarios, un premio de 150 pesos por cada indio de 

armas que presenten muerto y 50 por cada india prisionera; quedando los 

que se hiciesen de ambos sexos de 14 años abajo, a beneficio de los 

empresarios para que los eduquen en los principios sociales.  

 

El discurso oficial, está exigiendo la muerte de los indios disidentes o su integración 

(seleccionando individuos “de 14 años abajo”) a la nueva sociedad sonorense, a partir de la 

educación. Las connotaciones utilizadas en el discurso integran las marcas de veridicción 

                                                 
88 Esta es la segunda narración que menciona la existencia y muerte de Lola Casanova. Siguiendo a Hayden 

White, la historia de Lola Casanova es un evento real. 
89 En esta nota, del 15 de junio se explica su muerte. 
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que tiene el texto y su articulación da cuenta del significado en el contexto. Estas marcas en 

el escrito están mostrando las contradicciones entre lo que dice el discurso oficial, y lo que 

las acciones de los actores sociales (población indígena y no indígena de Sonora) 

demuestran90.  

De esta manera en las Cartas de Navarro y su publicación en el diario oficial El 

Sonorense, en 1850, la información se maneja como un informe a las autoridades pertinentes 

y al público lector del diario. Ambos son textos informativos y el lector acepta lo que se dice 

en ellos como algo verídico. Es decir, ya hay una prefiguración por parte del escritor para 

darle una estructura: hace una selección de términos, una trama donde se especifica el 

suceso, el lugar, el tiempo. Además, el lector, al acercarse a un periódico o a un informe 

tiene ya la convicción de que lo que lee es un suceso real, algo que sucedió y de lo que se le 

está informando. Sin embargo, desde el momento en que uno se topa con un diario oficial y 

con un informe oficial, se puede prever que el discurso empleado por el escritor tendrá que 

estar acorde con el discurso oficial.   

Un año después, el 28 de marzo de 1851, nuevamente el periódico El Sonorense No. 

52 publica una nota informativa que carece de firma y ratifica las marcas de veridicción que 

un año antes intentó imprimir en la opinión del lector. La nota dice: 

por febrero del año pasado la tribu Seri, que se hallaba en paz, fue exitada (sic) 

por el indio Miguel Estevan (sic), y seducida por alagüeñas (sic) esperanzas, 

hizo un asalto en el camino de Guaymas donde ejecutó el asesinato de algunas 

personas: al punto que se tuvo noticia se dispuso una campaña hasta el 

Tiburón, cuyos efectos fueron favorables: el enemigo sufrió un castigo y ha 

quedado en la imposibilidad de repetir otro hecho: desde entonces esa tribu se 

halla remontada 

 

El discurso oficial tiene su propio sistema de veridicción, que en teoría supone la 

integración social para formar una nación, pero que utiliza un lenguaje con características 

románticas que apelan a la emoción y permite que las diferencias, la no aceptación de un 

                                                 
90 En la misma nota, Pablo Rubio (noviembre 1950) hace una crítica al libro Noticias Estadísticas del Estado 

de Sonora, acompañadas de ligeras reflexiones escrito por Francisco Velasco, en la que indica que desde 

entonces: “los Seris no han vuelto a atacar a nadie”. 
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grupo por el otro, separe más de lo que ya están las sociedades que pretende integrar: 

estamos ante la construcción moral de una causa y un conjunto simbólico que identifica a 

los combatientes y a su modo de proceder. El acto violento es profundamente emotivo, y en 

cualquier caso liga estímulos inconscientes con necesidades y elaboraciones culturales.  

El daño físico es motivo constante de elaboraciones míticas, místicas y demás 

representaciones simbólicas. Como ejemplo basta recordar el rapto clásico de Helena de 

Troya, que data del siglo IX a. C., una de las más fascinantes historias de todos los tiempos 

perteneciente a la mitología griega. Relata la guerra entre griegos y troyanos. Empieza 

cuando Paris rapta a la bella Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Bajo las órdenes de 

Agamenón, los griegos pusieron sitio a la ciudad de Troya. Durante nueve años los griegos 

mantuvieron el sitio imponiendo a Troya una dramática y angustiosa situación. El rapto 

como daño físico, necesita de una explicación, de una representación simbólica que, en el 

caso de Sonora, se concretiza en la persona de Dolores Casanova como figura representativa 

de toda una serie de eventos, en los que el rapto es un acontecimiento casi cotidiano y afecta 

en gran medida a muchas familias.  

También en El Diario Oficial aparece otra nota que es una crítica de Pablo Rubio, 

quien pide a la dirección de El Sonorense, del 1 de noviembre de 1850 que inserte una nota 

en la que además de la crítica que hace a la persona de Velasco, y a su libro Noticias 

estadísticas del Estado de Sonora (1850) aporta una discusión con respecto a los sucesos 

donde Lola Casanova es raptada. En dicha crítica, Rubio señala que Velasco es hermano de 

una de las mujeres asesinadas en dicho evento:  

Semejantes reflexiones, nos ocurrieron al leer en el citado cuaderno, página 317 a 

319, lo que estampó el señor Velasco sobre Seris; esa parte se deberá 

llamar...cualesquier cosa, pero no estadística, y como además los hechos ahí 

referidos están muy al contrario de cómo sucedieron, la junta de guerra que ha sido 

el centro de la conmoción que causó en los espíritus el lamentable suceso del 23 de 

febrero en el Huérfano, ha visto con sentimiento lo que refiere el señor Velasco, 

porque está cierta de que sucedió todo lo contrario y como también lo está de que el 

Sr. Velasco ha obrado contra su conciencia, diciendo lo contrario de lo que palpó y 

vio: ha sido preciso convenir en que su espíritu debilitado por la edad, y por el 
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sufrimiento de las desgracias públicas y privadas y especialmente por la del 

Huérfano en que perdió una hermana y algunos otros parientes, ha experimentado 

una influencia que propende a exagerar y desfigurar los hechos, atribuyendo 

nuestros males que tienen tantas causas a solo las personas del gobierno y a la 

absoluta inhumanidad de sus conciudadanos.  

 

 Rubio sienta su postura en favor de las autoridades, esto debe sospecharse, como ya se 

ha dicho, desde el momento en que uno tiene en las manos el periódico oficial que publica la 

nota, pero lo corrobora con comentarios como el decir que Velasco escribe los hechos “al 

contrario de como sucedieron”, “obrado contra su conciencia”, con un “espíritu debilitado 

por la edad” y “sufriendo desgracias personales”. Afirma que Velasco “exagera y desfigura 

los hechos” y sale luego en defensa de las autoridades: “atribuyendo nuestros males (...) a 

sólo las personas del gobierno”. Con estas observaciones no estoy dando la razón a uno o a 

otro, simplemente pongo en pleno el diálogo que se entabló al respecto: Por un lado, se tiene 

a un científico social quien pierde a una hermana en un ataque de los seris. La hermana de 

Velasco, según Sergio Córdoba Casas (referencia) es la madre de Dolores Casanova quien 

tiene por apellido materno el de Velasco. Y por otro, la perspectiva de un funcionario que no 

está de acuerdo con la manera en que se narra el evento. Ambos discursos pretenden ser 

verdaderos, sin embargo, el primero, el de Velasco enmascara su subjetividad para que el 

lector vea el evento como objetivo y el segundo, el de Rubio, hace uso del disfraz 

objetivante, para que el público lector apoye la perspectiva que el discurso oficial propone. El 

conocimiento ya no se presenta como un copiar o representar una realidad desligada del 

conocedor. Las captaciones que se puedan realizar será un reflejo de las propias estructuras 

discursivas, o marco discursivo, y éstas se generan en un momento determinado en una 

comunidad local. 

 Como cualquier otra actividad humana, el lenguaje tiene regularidades establecidas en 

la práctica: lenguaje cotidiano, sentido figurado, incorrecciones; hay en él un cierto orden, 

que es posible descubrir, si se ubica en su contexto. Dentro de las relaciones sociales surgen 

expresiones que en su sentido literal no corresponden a algún referente concreto, no pueden 
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ser contestadas con un falso o verdadero, no dicen algo que pueda demostrarse, pero tienen 

mucho del color local de los individuos que las entienden y pueden usarlas en el contexto 

adecuado.  

 Al localizar este tipo de sesgos lingüísticos en las fuentes, quienes abogan por la 

cientificidad y la rigurosidad en el lenguaje con que se presenta la historia, lo eliminan, sin 

tomar en cuenta que es ahí donde se encuentra abundante información sobre los 

interlocutores y sobre su forma de vivir y comprender el mundo. Las notas periodísticas 

conservan mucha información de este tipo. Para ejemplificar, retomo otro fragmento de la 

nota crítica que hace Pablo Rubio a Velasco y es publicada por El Sonorense el 1 de 

noviembre de 1850, en donde se observan dos posturas, dos maneras de entender y enfrentar 

una realidad: una, remite a la forma de vida de los sonorenses en un espacio llamado frontera 

de guerra91, donde su única alternativa es eliminar al enemigo y otra, que intenta definir desde 

una perspectiva intelectual a los seris, grupo indígena de las costas de Sonora, que representa 

al enemigo: 

decimos que el señor Velasco, no contribuyó ni con un solo real para gratificar a los 

que mataron a esos bandidos, asesinos, ladrones, inhumanos, soeces hasta lo infinito 

y cobardes, como el señor Velasco los llama; y nosotros agregaríamos que son unos 

bampiros [sic], hechiseros [sic], brujos, nigromanticos [sic], magnetisadores [sic], y 

sobre todo ateos, si creyéramos que con prodigarles epítetos les hacíamos algún mal; 

pero no es así, la fuerza es la que se necesita, no los epítetos, y la fuerza se hace con 

recursos positivos, invitamos por lo mismo al señor Velasco a que ayude con su 

suscripción a los buenos ciudadanos y al gobierno para el esterminio [sic] de esa 

raza salvaje (p3). 

 

El significado que tienen los seris, para Velasco y para Rubio, es semejante, ambos se 

muestran en contra de esa tribu y ofrecen una idea de cómo se percibe al indígena en 1850. 

Puede observarse cómo se les adjudica el epíteto de ateos y otros adjetivos que dejan ver que, 

                                                 
91 Quijada, Mónica. “Repensando la frontera sur Argentina: concepto, contenido, continuidades y 

discontinuidades de una realidad espacial y étnica (s. XVIII y XIX)”. En Revista de Indias, núm. 224. 106. 
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para el colonizador, no hay otra forma de vida más adecuada que la propia. No toman en 

cuenta que la cosmovisión de los indígenas es diferente92. 

El significado de una palabra depende de las circunstancias de una situación de habla, 

que puede ser bastante compleja. Fernando Escalante Gonzalbo93 explica que cuando se 

estudia “qué es lo que una sociedad considera bueno, según los distintos usos que da a la 

palabra, las situaciones en que tiene sentido usarla; qué es lo que considera justo o cierto, 

qué cosas admiten ser preguntadas, qué es lo que no puede decirse” (171), se hace un 

estudio pragmático del lenguaje: el estudio de las formas en que se usa, de las prácticas en 

que se produce el significado y cita a Wittgenstein quien utiliza el concepto de ‘juegos del 

lenguaje’94 como unidad mínima del análisis pragmático. La expresión juego se refiere a la 

existencia de reglas, implícitas y compartidas por quienes participan en la situación como 

dar órdenes, hacer preguntas, hacer bromas95. Los participantes, en este caso autor-lector, 

necesitan saber cuál es ese juego para poder darle un sentido a esa palabra o esa frase. Esto 

nos permitirá entender qué función cumplen las palabras dependiendo del lugar en el que 

aparecen. Escalante Gonzalbo explica que “En las formas más simples del lenguaje humano 

hay ya algo más, una distancia con respecto al mundo: una relativa autonomía de la que 

dependen sus  características y capacidades particulares”96. 

El significado de los signos lingüísticos no puede encontrarse ni en la gramática, ni en 

modelos ideales de habla, sino en su uso. El sentido de las palabras se encuentra en el juego 

de la vida cotidiana, porque es ahí donde adquieren su significado, porque forma parte de 

una actividad. Un nombre, ya no posee una esencia o naturaleza común, su sentido depende 

                                                 
92 En realidad, el párrafo ofrece otros datos importantes como el hecho del pago por el exterminio, el concepto 

de los buenos ciudadanos, etc., pero me centraré en el concepto de seris, como lo propuse para el ejemplo. 
93Escalante Gonzalbo, Fernando. Una idea de las ciencias sociales. 1999. Paidós. México. p.171 
94El juego del lenguaje es un esquema, una fórmula simplificada de situaciones típicas de comunicación cuya 

estructura contribuye a definir el significado de cualquier frase o de cualquier palabra dentro de una frase. 

(Fernando Escalante. Ídem.  p. 171) 
95El concepto de “juego” coincide con la interpretación “densa” o profunda de Geertz. Ambos apuestan a que 

el significado se encuentra en el uso, en el acto y la intención que lleva implícita. 
96Escalante Gonzalbo. Idem. p. 164  
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del empleo que cada comunidad discursiva haga de él.  Así, el lenguaje como actividad 

social se presenta en conexión con el resto de las actividades que los sujetos realizan, así 

como con su mundo ideológico. Se puede partir del lenguaje, de lo que dicen literalmente 

los medios, pero no quedarse ahí, la investigación misma de la historia lo pide, se debe ir 

más allá, para entender mejor a la sociedad que alberga lo que se quiere investigar. 

Versión de historiadores: Barlett y Velasco  

El historiador […] no hace la historia, 

lo único que puede hacer  

es una historia 

Michel de Certeau97 

 

El ‘hacer historia’ es un proceso complejo que implica la elaboración de un discurso 

concebido y estructurado para producir un significado específico. La obra histórica “es una 

estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa. Las historias [...] combinan cierta 

cantidad de datos, conceptos teóricos para explicar esos datos y una estructura narrativa para 

presentarlos como la representación de conjuntos de acontecimientos que supuestamente 

ocurrieron en tiempos pasados”98. Como actividad humana, el discurso histórico es elaborado 

por un historiador que es producto de una situación social determinada y que intenta 

reconstruir realidades a partir de evidencias.  

El discurso histórico, al igual que el discurso literario, está incrustado en actos, en 

acontecimientos, en estructuras sociales y son construidos por actores sociales. También las 

representaciones, las relaciones y las estructuras sociales se construyen, se evalúan y se 

legitiman. Por ello, el discurso que reproduce el acontecimiento del rapto de Dolores 

Casanova, no es siempre el mismo porque quien llega al lugar de los hechos en 1850, percibe 

una realidad, redacta un informe, escribe con una intención que puede funcionar para su 

sociedad, mientras que la intención que Rojas González tiene al escribir la novela Dolores 

Casanova -casi cien años después- obedece a otros fines que son propios de la sociedad de 

                                                 
97 De Certeau, Michel (2006) La escritura de la Historia. México: IBERO/ITESO 
98  White, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. 9. 
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1947, año en que fue publicada la obra. El contexto99 cambia, existen otras representaciones, 

otras necesidades que se satisfacen con otros discursos. Los actos de pensamiento suceden 

dentro de un contexto.  

Los historiadores estamos sujetos a la sociedad de la que surgimos, en la que vivimos y 

desde la cual interpretamos los hechos. Experiencias, vivencias, lecturas, moldean la forma 

en la que se ve a los demás y en la que se ve a sí mismo, por ello es difícil creer en la 

inocencia de las observaciones. Cabe señalar, también, que a los historiadores nos llega la 

información de manera indirecta y esto implica que dicha información ya pasó, por lo menos, 

por un filtro: el de la persona que vio o escribió lo sucedido. Así, la elección de temas, el 

orden de las palabras, el uso de los términos, la coherencia, las presuposiciones y las 

inferencias, la organización esquemática, las figuras retóricas, etcétera, son, en principio, 

susceptibles del control del historiador, y en esto hay una gran semejanza con la manera en 

que el escritor toma el control al escribir una obra literaria sobre algún tema histórico. 

Los historiadores hacemos preguntas no sólo en el plano de las ideas, buscamos 

relaciones entre las ideas y las acciones, entre los avances tecnológicos y las necesidades 

psicológicas, entre la experiencia y la estructura social, porque nuestro objeto de estudio 

forma parte de un complejo sistema sociocultural. Sin embargo, cuando se requiere de 

plasmar la respuesta a esas preguntas, es decir, la historia de esas acciones, avances y 

necesidades se precisa relatar los datos que tienen100. Se narra101 una historia utilizando como 

vehículo un discurso organizado.  

La narración es la forma cultural de crear sentido y cohesión para la vida en grupo: Ya 

que tanto la realidad como el sujeto se forman y se organizan en el lenguaje. El ser humano 

                                                 
99 Entiendo por contexto el entorno (físico o de situación) político, social, económico, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, dentro del cual se inserta un hecho. 
100 En la teoría histórica contemporánea, la narrativa como forma de representación histórica ha sido 

intensamente debatida. Ni filósofos ni historiadores se ponen de acuerdo para definir el rumbo que debe tomar 

la forma de presentarla. Esto como resultado de dos formas diferentes de definir o concebir la historia: sea como 

ciencia o como fenómeno cultural. 
101 Narrar en sentido estricto significa relatar, contar, exponer hechos dignos de mención, ya sean reales o 

ficticios para comunicarlos a otras personas.  
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reestructura lo que vive, lo que siente, lo que piensa y lo que es a través de las formas 

narrativas con todas las características adheridas a la narrativa de ficción y no por ello se 

deja de creer en su experiencia. La narrativa puede tomar diferentes rumbos dependiendo de 

lo que se quiere transmitir. La narrativa, es la representación verbal de acontecimientos. Es 

un simulacro de la estructura y los procesos de los actos reales. Y puede considerarse como 

una historia verdadera si su representación de los acontecimientos se apega a los mismos. 

“La historia contada en la narrativa es una mimesis de la historia vivida en alguna región de 

la realidad histórica, y en la medida en que constituye una imitación precisa, ha de 

considerarse una descripción fidedigna”102.  En el discurso histórico, la narrativa sirve para 

convertir en un relato una lista de acontecimientos históricos que de otro modo serían sólo 

una crónica. Para conseguirlo, estos acontecimientos deben ser codificados como elementos 

de un relato de un tipo específico, es decir, los agentes serán los típicos que requiere la 

estructura del relato, los hechos deben coincidir también con dicha estructura, y ésta 

estructura debe seguir una trama cultivada por una determinada cultura. Sin embargo, hay 

también elementos estructurales que toda narrativa debe tener: un inicio, un tema central y 

un cierre.  

Hayden White afirma que el valor de la narratividad para la representación de los 

acontecimientos reales “surge del deseo de que los acontecimientos reales revelen la 

coherencia, integridad, plenitud y cierre de una imagen de la vida que es y sólo puede ser 

imaginaria”103. Desde esta perspectiva, los hechos no hablan por sí mismos. Deben 

encontrar una voz que les de unidad, continuidad, coherencia, estructura, perspectiva y 

significado. Es a través de la narrativa que la historia encuentra el modelo ideal de 

representación. La narración ofrece el efecto de rellenar huecos, de dar sentido a los 

acontecimientos. Crea una imagen de continuidad que le da coherencia. Hayden White 

                                                 
102White, Hayden. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. 1992: Paidós 

Básica, Barcelona. pp. 42-43 
103White, Hayden. El contenido de la forma. Idem. p 38 
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considera a la obra histórica como “una estructura verbal en forma de discurso de prosa 

narrativa que dice ser un modelo, o imagen, de estructuras y procesos pasados con el fin de 

explicar lo que fueron, representándolos”104. La categorización como modelos de narración 

y conceptualización histórica dependen de la naturaleza preconceptual y poética de los 

puntos de vista que el historiador tiene sobre la historia y sobre sus procesos. Es decir, como 

discurso, la obra histórica tiene características formales que pertenecen a la poética, y su 

preconceptualización depende de la forma que tiene de ver la historia y la realidad, quien la 

escribe. 

El discurso narrativo histórico es eficiente en la construcción de sentido, se trata de un 

proceso totalmente inherente a la propia construcción cultural. Se hace como si fuera parte 

de la vida misma. La manera en que el ser humano estructura su realidad es a través del 

tiempo y la manera humana en que el tiempo se estructura es a través de la narración. Narrar 

es la manera básica para experimentar el mundo mientras se está en él. Veamos cómo se 

narraron los acontecimientos del evento que estamos estudiando:  

 John Russell Barlett en 1851, en su discurso relata el ataque que sufrió el convoy 

donde viajaba Dolores Casanova: “El último ataque grave de estas gentes [los seris] fue el 

que perpetraron contra un caballero que viajaba a Guaymas, en su propio carruaje, con su 

familia y sirvientes, que sumaban un total de dieciséis personas. Fueron sorprendidos en un 

punto poco frecuentado y se los mató a todos”105 (Referencia). Barlett es un científico social 

que viene a Sonora para describir el idioma de los seris y menciona el evento como un suceso 

que ayuda a caracterizar a la sociedad indígena de la región como una comunidad de 

bárbaros. La narración del evento, por tanto, tiende a ser “objetiva”, sólo se le escapa un 

adjetivo que califica la acción como “grave” y su intención es informar el carácter de la tribu. 

Aunque la intención de Barlett es informar de manera objetiva, lo hace desde su punto de 

                                                 
104White, Hayden. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. 2001; FCE, México, p. 

14 
105 Citado por Mc. Gee, Idem. p.152 
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vista: el occidental. La perspectiva del autor, como ya se ha dicho depende del contexto 

sociocultural de quien emite el mensaje.  

 Otro estudioso es José Francisco Velasco, autor de Noticias estadísticas del Estado 

de Sonora (1850), de quien ya hemos hablado. Él documenta el secuestro de Dolores 

Casanova así: “Este puñado de bandidos, asesinos, ladrones, brutos (inhumanos), 

infinitamente viles y cobardes, el 23 de febrero pasado, en la carretera a Guaymas, en el 

lugar llamado Huérfano, asesinaron a cuatro desdichadas mujeres, incluyendo a una niña de 

nueve años, y a siete hombres que las llevaban en un carro hacia ese puerto”106 (Referencia). 

Luego indica, que: 

Cuando dentro de cincuenta años, se lea en la historia que un puñado de criminales 

Ceris (sic), seguramente no más de ochenta de la tribu capaces de portar armas, 

pudieron dominar en medio de sus crímenes, con audacia sin igual, a causa de la 

debilidad del gobierno y los habitantes, se tomará por una novela o una fábula; pues 

parece imposible que en el siglo XIX pueda existir semejante estado de cosas que 

degradan la razón, la moralidad y la dignidad del hombre civilizado. (144) 

 

Velasco menciona este acontecimiento y aprovecha para criticar a las autoridades, habla de 

la “debilidad del gobierno” en oposición a la “audacia sin igual” de los “criminales” y 

menciona “la degradación” que provoca esta situación en el habitante de los pueblos de 

Sonora. Es una crítica tanto a las autoridades por su “debilidad” ante el enemigo, como a los 

seris “puñado de bandidos, asesinos, ladrones, brutos (inhumanos), infinitamente viles y 

cobardes” e incluso a los habitantes de los pueblos atacados por los indios.  

 El discurso narrativo histórico es eficiente en la construcción de sentido, se trata de un 

proceso totalmente inherente a la propia construcción cultural. Se hace como si fuera parte de 

la vida misma. La manera en que el ser humano estructura su realidad es a través del tiempo 

y la manera humana en que el tiempo se estructura es a través de la narración. Narrar es la 

manera básica para experimentar el mundo mientras se está en él: Barlett y Velasco son los 

                                                 
106 Velasco, José Francisco  Noticias estadísticas del Estado de Sonora (1850) 1995;  Gobierno del Estado de 

Sonora; Hermosillo. p. 140-144 
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primeros que documentan el evento del Huérfano, donde sucede el rapto de Dolores 

Casanova. Sin embargo, no mencionan siquiera el nombre de ella.  

 Para 1902, Fortunato Hernández, médico con educación positivista que, como ya 

mencionamos, trata de describir de forma más objetiva a los seris, dice: 

Los Seris, con su atlética estatura, su incomparable agilidad y ligereza, su 

excepcional resistencia a la fatiga, su majestuoso porte, bien formada cara y 

levantado pecho; con una espléndida cabellera y soberbia dentadura pueden ser 

considerados como una raza tipo, completamente aislada de los demás, tanto por las 

condiciones especiales del suelo en que habitan, cuanto por su lengua y su 

exagerado espíritu de raza, que les impide mezclarse con otras tribus. Son también 

uno de los más notables ejemplos de la perfecta adaptación de una tribu al uso y 

excepcional medio que la rodea107. 

 

La situación, la intención y la función que cumplen los textos de Barlett, de Velasco y 

de Rubio no es la misma que la de Fortunato Hernández. El significado de las palabras 

depende de las circunstancias de una situación de habla que puede ser bastante compleja. 

Aún cuando Fortunato Hernández es un historiador y registra la historia de Lola Casanova, 

como lo veremos en el siguiente apartado, lo hace a manera de leyenda. Él es el primero que 

recoge la historia de una fuente oral y la maneja como una historia contada por María, quien 

es trabajadora en una hacienda. Como podrá observarse, la historia recopilada por Hernández 

será la base para la construcción de las leyendas que hablan sobre Lola. 

Las voces en las leyendas de Lola Casanova 

Las palabras arraigan en la inteligencia y crecen con ella, 

Pero traen antes la semilla de una herencia cultural que trasciende al individuo. 

Viven en los sentimientos, forman parte del alma y duermen en la memoria. 

Y a veces despiertan y se muestran entonces con más vigor, 

porque surgen con la fuerza de los recuerdos descansados 

Alex Grijelmo108 

 

La leyenda es una relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que 

de históricos o verdaderos. Es una narración oral o escrita, en prosa o verso, de apariencia 

más o menos histórica, con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos. La 

                                                 
107 Hernández, Fortunato. Las razas indígenas de Sonora y la guerra del Yaqui. 3. 
108 Grijelmo, Alex. La seducción de las palabras 2002; Taurus; México. 
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aparición de la transformación imaginativa puede provenir de motivaciones involuntarias, 

como errores, malas interpretaciones, de la sugestión de un hecho excepcionalmente 

sobrecogedor o de la acción consciente de una o más personas que, por razones interesadas 

o puramente estéticas desarrollan el principio original que dará pie a la leyenda.  

   El valor de una leyenda reside en la cosmovisión referida, en las memorias que 

guarda, en las creencias y en la moral de una época. Pedrosa109, en su trabajo Héroes, 

Santos, Moros y Brujas, explica que la palabra leyenda procede del latín legenda que 

pertenece al campo semántico de legere que significa leer y que la bibliografía medieval se 

utilizaba el término para nombrar las hagiografías que escribían los clérigos, historias que 

combinaban lo milagroso con la historia de la vida de algún santo (2001,17-18). En un 

proceso de resemantización, la leyenda se convirtió en la narración de algún suceso 

extraordinario.  

La leyenda puede considerarse como el punto medio entre la historia y la literatura 

si se toma como medida el contrato de veridicción entre los textos y el lector. Sin embargo, 

la leyenda en nuestros días es considerada más como un producto literario. Pedrosa señala 

también que durante el siglo XVIII se acepta el término leyenda por escritores románticos 

como Walter Scott y Víctor Hugo, y que más adelante en España, lo aceptan también 

Gustavo Adolfo Bécquer, el Duque de Rivas, José Zorrilla, entre otros que publicaron 

leyendas; y que el género se enriqueció en la América Hispana con el cúmulo de leyendas, 

cuentos e historias (2001,18). En el México Independiente y hasta el siglo XX se han 

publicado relatos bajo el título de Leyendas. Algunos escritores de leyendas en México han 

sido Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacios, Juan de Dios Peza, Heriberto 

Frías, Luis González Obregón, entre otros. 

                                                 
109 Pedrosa, José Manuel, César Javier Palacios y Elías Rubio Marcos (2001) Héroes, Santos, Moros y Brujas 

(leyendas épicas, históricas y mágicas de la tradición oral de Burgos). Burdos: Gráficas Aldecoa Sdad. Coop. 
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La obra literaria recoge en sus páginas el acontecer cotidiano de los individuos 

inmersos en una sociedad, que si bien es cierto es ficticia, también en cierto que está hecha 

a imagen y semejanza de la vida social, de la relación entre individuos, de sus sueños, de lo 

que es o debiera ser. Si la sociedad es un producto humano y tiende a prevalecer, necesita 

establecer parámetros que le provean estabilidad, uno de esos parámetros son los valores 

que se estandarizan en los habitus110. Cuando el ser humano comparte experiencias y 

recuerdos, con otros, los sedimentos individuales se tornan en sedimentos colectivos111 y 

para transmitirlos el hombre hace uso de signos lingüísticos que permiten objetivar el 

conocimiento colectivo. Este conocimiento primario es la suma de “lo que todos saben” y 

por lo tanto es evidente para todos los que lo saben. Este conocimiento provee las reglas de 

comportamiento adecuadas y define y construye roles socialmente aceptados que la leyenda 

recoge entre sus líneas.  

Al relatar una leyenda o escuchar una leyenda los emisores y receptores se 

permiten explorar sus miedos, sus anhelos, sus valores. La función de la leyenda es 

objetivar ese comportamiento y hacerlo afín a cualquier miembro de la sociedad, se sitúa en 

alguna tradición y así puede enseñarse sistemáticamente a futuras generaciones como un 

conocimiento objetivo.  

Es importante hacer notar que las leyendas, al igual que otros textos narrativos, 

cuentan con por lo menos dos aspectos contextuales importantes que deben analizarse: el 

tiempo y el espacio, tanto al que remiten como en el que se cuentan. Es importante observar 

también otros dos aspectos: uno, los momentos en que la subjetividad de quien narra se 

hace presente en el relato, es decir, cuando de manera explícita se presenta un narrador en 

primera persona que es la voz que mantiene el discurso, Y dos, momentos en los que se 

                                                 
110 Para Bourdieu, el habitus es un conjunto de disposiciones que obligan a los agentes a reaccionar de cierta 

manera. Las disposiciones generan las prácticas, las percepciones y las actitudes que son «regulares» sin 

hacerlas conscientemente coordinadas o generadas por los «regla». Las disposiciones que constituyen el 

habitus se inculcan, son estructuradas y duraderas. Bourdieu, Pierre (1991) Language ∂ Symbolic Power. 

Massachussets: Harvard University Press. (p.12) 
111 Jung, Karl, en El Hombre y sus símbolos los llama conciencia colectiva 
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aparecen elementos retóricos que sustentan la objetivación de los acontecimientos que se 

cuentan: dicen que, todos cuentan, dicen los viejos que, entre otras; así como también el 

relato de anécdotas en el marco de la narración de la leyenda. 

Empiezo ahora con la revisión de los relatos112 que forman parte del corpus 

discursivo que permitirá observar los imaginarios sociales del contexto en el que se recrean 

estas narrativas. Es importante hacer notar que la leyenda de Lola es una historia que se 

contaba de manera oral porque hacía perpetuar mensajes locales y culturales que en un 

primer momento fueron importantes para señalar las diferencias raciales y luego como una 

reproducción de los ideales que proponía el surgimiento de una nación mestiza, pero con 

todas las características de la sociedad occidental. Las leyendas fueron recopiladas o 

relatadas por: Fortunato Hernández, en 1902; García y Alva, en 1906; Eduardo W. Villa, en 

1937; Chávez Camacho, en 1948; Alfonso Iberri, en 1950 (recuperado en la edición de 

1993, en una recopilación de Gilda Rocha); Enriqueta de Parodi, en 1960; Horacio Sobarzo, 

en 1981; y Gilberto Escoboza, en 2000. El orden es cronológico y se tomarán para el 

análisis cuatro elementos importantes en el escrito: primero las características del relato, 

luego la perspectiva del narrador, después los personajes importantes: Lola, Coyote-Iguana 

y los hijos de ambos y, por último, las características de la sociedad que recibe el mensaje.  

Fortunato Hernández 

Fortunato Hernández113 es el primer historiador que documenta (en 1902) a manera 

de leyenda el relato del rapto de Dolores Casanova por los indios seris. Lo hace después de 

                                                 
112 Todas las leyendas aquí mencionadas aparecen transcritas en los anexos de este trabajo, invito al lector 

interesado a leerlas en su totalidad. 
113 Hernández es un médico cirujano que vive a finales del siglo XIX, cuando se acrecentó el interés de 

estudiar la influencia que las razas ejercen en el carácter de las naciones. Las teorías –que provenían de 

Estados Unidos y en Europa- sobre las razas influyeron a los científicos mexicanos y se empieza a abordar el 

estudio de las sociedades desde un enfoque biológico-evolucionista que abre la posibilidad de comprender el 

“atraso de los grupos indígenas” (Urías, p.167) desde una perspectiva con bases “científicas”.  El enfoque parte 

de considerar que los “rasgos atávicos” de algunas razas aunadas a las condiciones sociales provocaban el 

“atraso” en algunas sociedades. De ahí que hayan surgido una gran cantidad de estudios sociales con análisis 

antropométricos de las etnias del país entre los que se encuentra el trabajo de Hernández. Su texto aporta, 

además de datos, el imaginario social, de un sector de la población y de una época, hacia los indígenas y hacia 

las guerras y campañas contra éstos. 
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56 años de ocurrido y documentado el suceso. Hernández describe y narra episodios y 

costumbres de los seris desde la perspectiva de un narrador intradiegético, es decir, el 

narrador cuenta lo que vio, oyó y sintió en su visita a tierra sonorense. Dentro de este relato 

sencillo, dice haber escuchado la historia de Lola por boca de ancianos, pero se centra en 

una narración que le hace María, una vieja sirvienta que conoce a Lola. María dice que fue 

la misma Dolores Casanova quien le contó la historia, es en este momento de la trama 

cuando que el narrador se torna metadiegético114 y anota el relato como parte de un 

informe. La historia aparece como ejemplo de casos excepcionales de adopción entre los 

seris, empieza así: “Los casos de adopción más notables, son el de un cautivo que llegó a 

ser Jefe de la tribu, bajo el nombre de Coyote-Iguana, y el de Lola Casanova, una joven de 

dieciocho años que fue arrebatada a su familia por los seris, durante un combate sostenido 

contra éstos en el camino de Guaymas-Hermosillo, por el año de 1854”115.  La narración 

dota de vida a los personajes cuenta sus acciones y sus reacciones y describe cómo se 

desenvuelven dentro de la trama. Como puede observarse, este autor expone la leyenda de 

Lola Casanova en un marco etnográfico apoyado en un discurso científico como autoridad 

médica. Él está describiendo la manera en que viven y se relacionan los seris y expone la 

leyenda como uno de los pocos casos en que estos indígenas adoptas a personas ajenas al 

grupo. 

Este relato despierta el interés del receptor con el fin de dar significado al cautiverio a 

partir de elementos ideológicos como los valores. Así, Dolores mujer blanca, bella, de 18 

años y posición económica “medianamente acomodada”, viaja en carros que conducían 

mercancía hacia Hermosillo y es raptada por un indígena, en un lugar llamado “La 

Palmita”. Cae desmayada y despierta “en los brazos de un salvaje muy lejos de los suyos”. 

                                                 
114 Es decir, se vuelve narrador testigo. 
115 Hernández, F. (1902). Las razas indígenas de Sonora y la guerra del Yaqui. México: Ed. J. de Elizalde. p. 

60 
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El narrador en este punto dice: “Durante diez meses, Lola vivió en la más extraña y 

angustiosa situación imaginable: por una parte, estaban sus recuerdos, su familia, su 

posición social y su porvenir perdido; por la otra, el ardiente amor que a pesar suyo sentía 

por aquel monstruo, cuyas terribles caricias la horrorizaban, y en cuyos brazos desfallecía 

de placer, llegando hasta a besarle enloquecida”. (Hernández 1902, 63). Y muestra a Lola 

en las encrucijadas civilización-barbarie y razón-pasión. Es interesante la frase “llegando 

hasta a besarle enloquecida” que puede servir de indicio para prever el desenlace de la 

leyenda. Los elementos ideológicos de la época empiezan a surgir de forma directa en el 

relato. Según la versión de Hernández, Lola tuvo su primer hijo a los diez meses de ser 

raptada y es en ese momento cuando Dolores acepta, con resignación, ser la persona en la 

que se convierte después del rapto y reprime a la “señorita de sociedad” que antes fue: “en 

lo sucesivo yo no sería ya más que la poderosa matrona Seri, esposa del temido y valeroso 

Jefe de la nación Kunkaak” (p 63). Debe notarse el uso de los términos “yo no sería ya más 

que la poderosa matrona Seri”, lo que indica que ser una matrona seri, “poderosa” es menos 

importante, para la voz narrativa, que el ser una “señorita de sociedad” no indígena. Aquí el 

autor sustenta los valores morales femeninos acerca de la maternidad con la función que, de 

acuerdo con el discurso científico de su época, deben cumplir las mujeres y atribuye a ellos 

el hecho que Lola se haya quedado con los seris.  

La naturaleza, para llegar a la conservación de la especie, único fin que se ha 

propuesto al especializar las funciones y diferenciar los sexos, ha dotado a la mujer 

de una víscera cuya función es perpetuar la vida reproduciendo al individuo. En la 

hembra, todo lo que no es matriz es accesorio […] todo esto constituye nada más 

que el armonioso conjunto de adecuados medios para llegar a un solo y alto fin: a 

la maternidad.  (Hernández 1902, 64-65)   

 

De acuerdo con la versión de Hernández, Lola se ve obligada a compartir, con su 

nueva familia, las costumbres “salvajes” de los seris. Dice que la cautiva fue madre de dos 

hijos más. Tuvo la oportunidad de volver con los suyos, pero no quiso renunciar ni “a sus 

hijos ni al salvaje cariño de aquel atlético guerrero que mil veces expuso la vida por ella y 
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que supo regar con sangre el territorio Seri para erigir un trono a la mujer amada” (p 64). 

Muere su esposo en combate, lo sucede su primer hijo Coyote Iguana II, quien venga la 

muerte de su padre y muere después, de la misma manera.  Lola muere cuando su hijo 

Coyote Iguana III había logrado conquistar y reunir a toda la tribu que se había dispersado. 

Tuvo un entierro solemne como lo tienen las matronas de esta tribu. Acerca de sus hijos el 

relato indica que “Coyote Iguana II fue un digno sucesor de su padre, murió joven 

defendiendo a su madre contra los ultrajes de un subjefe Seri: pero su vida costó muy cara a 

la tribu, pues su hermano menor asumió el mando y castigó con la muerte a todos los que se 

habían rebelado contra su antecesor” (p 64). 

En cuanto a Coyote Iguana, Fortunato Hernández se refiere a él como un guerrero seri, 

“el supremo y temido jefe de la tribu Kunkaak, el terrible y renombrado Coyote-Iguana, 

cuyo aduar adornaban las cabelleras de muchos jefes Comanches y cuyo nombre era 

conocido por todas las tribus de Sonora” (p 63) y que, además, usaba bien el castellano. 

Pone en boca del indígena el siguiente discurso: 

Soy, le dijo, el Jefe de la Nación Seri, cautivo de la tribu desde muy joven; mis 

padres que eran pimas, murieron en el combate y yo quedé prisionero de los seris. 

A su lado crecí, mi destreza en la caza y en la pesca y mi valor en los campos de 

batalla, me elevaron al rango que hoy ocupo.  Te arrebaté del carro en que estabas 

desmayada, porque eres muy hermosa, porque te quiero más que a mis verdaderos 

dioses y más que al recuerdo de mis padres; antes que perderte perdería mil veces 

la vida.  Tengo una isla llena de tesoros, soy el rey de la nación más valiente y más 

altiva del mundo; mi nombre es el más temido entre todas las tribus y haré de ti la 

reina de mis dominios y diosa de mi corazón. Lucharé con las tempestades y 

arrancaré al Océano perlas para adornar tu cuello, pieles a los leones para alfombra 

de tus pies y plumaje a las aves marinas para formar la cuna de tus hijos (p 63). 

 

Este discurso tiene características del discurso de la época del narrador, se habla del 

amor hacia los padres, hacia los dioses, hacia la vida, como lo más alto dentro de los valores 

morales. Ofrece tesoros con valor económico para la cultura occidental: territorio, perlas, 

poder y agrega elementos que considera que el indígena aprecia: pieles de león y plumaje de 

aves marinas. El discurso idealiza la situación.   
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Un indígena, que no es educado en la sociedad no indígena cuya educación lleva 

implícita toda una tradición occidental, no elaboraría un mensaje así, porque sus 

circunstancias lo obligarían a emitir otro tipo de discurso. Como se ha explicado en páginas 

anteriores, en el discurso se entrelazan una serie de textos que se encuentran dentro de la 

cultura a la que pertenece el individuo que lo produce. Este discurso tiene una perspectiva 

occidental, idealiza la figura salvaje de Coyote Iguana: es él quien tiene que sostener 

heroicos combates contra los suyos para imponer a la mujer que él quería por compañera. 

Coyote Iguana es descrito por el narrador como una “fiera”, como un “monstruo”, era un ser 

casi invencible en las batallas, hasta que llega a una “edad avanzada” y “sucumbe ante un 

desigual combate”. Dice entonces el narrador que: “Su cuerpo fue destrozado por los 

rencorosos seris. ¡Los perros salvajes vengaron en el cadáver del tigre la afrentosa sumisión 

que no pudieron sacudir mientras vivió la fiera!” p 65). Es importante hacer notar que, se 

refiere a perros salvajes como metáfora de los seris y que versiones posteriores hacen de esta 

metáfora un hecho literal como se verá más adelante. Adaptaciones posteriores indican que a 

Coyote Iguana se lo comieron los perros. Al cambiar la imagen de perros igual a seris, que 

implica ya una postura despectiva con respecto a estos indígenas, por la imagen de que los 

seris arrojan el cadáver a los perros para que lo destrocen, permite que dichas versiones 

degraden aún más la imagen de este grupo. 

El modo de explicación involucra una ideología, una cultura, unos principios 

dominantes: refleja un elemento ético, una forma de asumir postura con respecto a un suceso. 

Ello conlleva a implicaciones tanto en la interpretación del suceso que se estudia, como en el 

estudio de un evento pasado con relación a la comprensión de los hechos presentes.   

El principio dominante es un tipo de concepto que marca culturalmente, como 

pertenencia a una época, y en tanto autocomprensión de una sociedad en un momento 

determinado, el discurso, de la misma manera en que los acontecimientos, hechos y 

acciones pueden marcar el tiempo o los objetos y huellas marcan el espacio. Marcan la 
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idea del pensamiento histórico de un momento dado, en una cultura político social 

determinada.116 

 

Los principios dominantes no siempre quedan explícitos, pretenden construir algo que 

no se invalide con el paso del tiempo y se rige por una intencionalidad. Se relaciona 

estrechamente con los valores establecidos en la cultura de una sociedad, y a veces es tomado 

como un axioma tácito. Así, Fortunato Hernández puede poner en boca de Coyote-Iguana, 

indígena pima, cautivo y jefe de seris, las palabras antes mencionadas con que se dirige a 

Lola Casanova, dicho lenguaje tiene claros dejos de romanticismo, vigente a finales del siglo 

XIX, refleja la cultura en la que Fortunato Hernández se desenvuelve y la elección de las 

palabras, lo que dicen, así como la manera de decirlas, no coinciden con la postura y el tipo 

de relaciones sociales que se tienen entre los seris a mediados del siglo pasado. No quiero 

decir con ello que el seri no sea capaz de sentirlo y decirlo, simplemente no lo haría de esa 

forma, porque su cultura no sigue los mismos patrones occidentales que sigue la de 

Hernández. 

Cada postura apunta a problemas de estructura como el cambio social, el ritmo de los 

cambios, a las orientaciones temporales, al valor atribuido a la sociedad actual, al valor 

atribuido a la otredad, así como al significado de la historia; pero cada postura tiene un punto 

de vista diferente. No se puede afirmar, entonces, cuál interpretación es más válida. Cada 

escritor, dependiendo de su ideología, de sus imaginarios, de su historicidad y de su idea 

acerca de la historia, ofrece una perspectiva del evento estudiado. Prácticamente, el quehacer 

humano, en sus diferentes manifestaciones y contextos sociales, está mediado por el 

lenguaje. La verdad de las leyendas radica en el valor que tiene para la comunidad. La 

importancia de una comunicación efectiva en cada uno de los ámbitos sociales reside en la 

manera en que se reciba el contenido y la forma de los discursos, además, los relatos 

                                                 
116 Pappe. Ibid. 47. 



 52 

desempeñan un rol importante no sólo en la ejecución de las distintas actividades, sino 

también en las versiones de la realidad que estos discursos contribuyen a moldear. 

Los principios dominantes y el modo de explicación contenidos en un texto, son un 

medio para alcanzar la comprensión de un todo significativo de la sociedad estudiada. Así, 

explicar un grupo de acontecimientos o acciones humanas, de cambios de estructura o de 

sistema, no es lo mismo que alcanzar su comprensión. Para ello, es necesaria una captación 

conjunta de todo aquello que hace significativo a un acontecimiento histórico: las intenciones 

que motivan las acciones, las acciones que motivan los discursos, las acciones mismas y sus 

consecuencias -deseadas o no- dentro de los contextos sociales y culturales.  

Cuando termina de narrar la leyenda, Hernández reflexiona sobre el relato e interpreta 

la leyenda a partir de un enfoque positivista desde su “saber” médico. Él dice: 

“La mujer es una matriz servida por órganos”. Esta enorme grosería científica, este 

delito de lesa galantería, fue cometido por uno de los más sabios parteros del 

mundo, que, en tan prosaica, pero exacta forma, definió a la mujer. Triste, muy 

triste; pero cierto, muy cierto es que, si el hombre nace animal, y nada más, la mujer 

nace hembra, y nada más. Amor, educación, afectos y cariño, deseos, actos, instintos 

voliciones y sueños: todo en la vida de la hembra está subalternado a la actividad 

funcional del órgano que la diferencia y la caracteriza (p64) 

 

El cuerpo de la mujer asume el papel de depositario de las “virtudes” impuestas a las 

mujeres de la época, para el caso: la maternidad. El relato que narra Hernández se forma de 

una serie de acciones sucesivas que dan movimiento al texto. El relato es verosímil y 

conmovedor para la sociedad no indígena, que es a quien va dirigido. La atención se enfoca 

en las transformaciones de las situaciones vividas por los personajes, que pueden ser 

percibidas como las transformaciones vividas por cualquier otra cautiva. 

Federico García y Alva 

Federico García y Alva nació en Orizaba, Veracruz en 1870. A principios de la década 

de 1890 era redactor en El Universal, dirigido entonces por Rafael Reyes Spíndola, en la 

Ciudad de México, también colaboró en El Imparcial, fundado en 1896 y como corresponsal 
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de este diario viajó a Sonora en 1904. Antes de esto, en 1903, García y Alva se dirigió a 

Chihuahua, enviado por Ramón Corral, para editar la obra Álbum Directorio del Estado de 

Chihuahua, y más tarde, entre 1905 y 1907, escribe el Álbum Directorio del Estado de 

Sonora. Cronológicamente hablándola versión de García y Alva es la segunda que aparece, 

la publica en 1907. Esta historia de Lola Casanova se incorpora como nota interesante de los 

seris en su Álbum directorio del Estado de Sonora 1905-1907117. Obra que, de acuerdo con 

la introducción que hace Ignacio Almada a su edición facsimilar en 2005, es un texto de 

promoción política y comercial. Un tipo de texto común durante la época, pero que es 

“incómoda para sus élites en el contexto del porfiriato”. En este libro, García y Alva 

promete hablar con la verdad, término utilizado en la época por el discurso positivista, se 

posiciona al decir que dirá al lector las cosas como son, pero en su modo de explicación se 

observa la manera en que trata de imponer su perspectiva ideológica con el uso de un 

lenguaje dirigido: 

Nuestra obra no es una refutación [...] que nosotros no vamos á escribir con datos 

mas ó menos fantásticos recojidos (sic) aquí y allá, ni con los productos de nuestra 

imaginación [...] vamos á hablar con la conciencia del que no engaña y lo que 

vamos á decir son observaciones é investigaciones personales que hicimos en la 

expedición á la tierra de los Seris organizada por el señor Gobernador Izábal y á la 

que tuvimos el gusto de acompañarlo. Pero antes hablaremos de esta tierra, que no 

es otra que la fatídica Isla del Tiburón.118  

 

Este libro incluye una introducción, tres apartados que titula: “Sonora Geográfico y 

sus elementos”, Sonora y sus razas” y “Sonora Histórico”, además de nueve secciones 

dedicadas a distintos distritos de Sonora. García y Alva menciona la leyenda de Lola como 

una de las “relaciones interesantes” de la historia de Sonora. Dice que una de las mejores 

historias es la del “novelesco rapto llevado á (sic) cabo por el famoso Coyote–Iguana en la 

persona de una hermosa mujer blanca llamada Dolores Casanova” (p 119). Ubica el relato en 

                                                 
117 García y Alva, F. Álbum directorio del Estado de Sonora 1905-1907; Hermosillo: Gob. Del Estado de 

Sonora. 
118 Ídem. 407. 
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1854 en La Palmita, al igual que Fortunato Hernández. En cuanto al discurso, utiliza el estilo 

indirecto de la narración. Habla de una hermosa joven de 18 años, hija de un español 

avecindado en Guaymas. Al ataque de los seris, cae desmayada en uno de los carros. 

Cuando se despierta, según esta versión, la mujer reacciona así: “La infeliz Lola estaba 

perdida é indudablemente no por amor, pero sucumbió a la feroz pasión de aquel terrible 

salvaje, que, librando heroicos combates con los principales cabecillas de la tribu que se 

opusieron al advenimiento de esa reina, al fin la impuso” (119), en esta versión no se 

encuentra en la encrucijada de la que se hablaba anteriormente, aquí sucumbe ante la pasión 

por ese hombre, la figura del indígena se idealiza aún más a partir de su barbarie y valentía, 

se puede observar una oscilación entre belleza y salvajismo, pues el narrador extradiegético 

se refiere a Coyote Iguana como “tostado guerrero”, “temido y apestoso“, “aquel 

corrompido indio” y lo describe así: “El jefe de los Seris, un indio de elevada estatura y de 

atlética musculación, tomó en sus brazos la bella prenda y huyó con ella por valles y por 

montañas y al descansarla suavemente en la dura peña se constituyó en su guardián y 

ansioso esperó hasta que la joven volvió en sí.” (119). 

Cuando Lola vuelve en sí, en esta interpretación, se omite el discurso romántico del 

que hace gala Coyote Iguana en la propuesta de Fortunato Hernández. García y Alva, con un 

discurso indirecto dice que Coyote Iguana “le dijo en claro español: que ni temiera de él 

nada, ni huyera; que él, aunque jefe de la tribu no era Seri, sino Pima y que muy joven en un 

combate había caído en poder de los Seris á quienes á través de los años había logrado 

dominar por su valor y destreza; que á ella la adoraba y que la haría reina de la tribu”. (120).   

Es importante hacer notar aquí la frase “no era Seri, sino Pima”, porque los pimas se 

integraron con mayor facilidad a la civilización occidental, por tanto, no eran “tan bárbaros” 

como los seris. 

En esta versión, después del rapto, la bella señorita Casanova se transforma en una 

mujer “descalza y sucia hasta la asquerosidad como todas las seris” (120). Se debe hacer 
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hincapié en la postura del narrador con respecto a este grupo étnico y a todo lo que lo rodea: 

Lo que pertenece a la tribu, incluyendo a Lola después del rapto es lo feo, lo malo; mientras 

que lo que pertenece a la sociedad no indígena es lo bueno, lo bello. Lola muere “después de 

largos años de su nueva, espantosa y abominable vida y poco después de la muerte de 

Coyote Iguana, murió ella también en la nefanda del Tiburón” (121). No sólo los indios son 

parte de lo negativo, también lo es la geografía en la que éstos tienen su espacio. El autor 

termina el relato con una especie de moraleja o reflexión que implica sus propios juicios, 

dice: 

¿fue por amor á sus hijos y por amor á aquel salvaje que le arrancó un presente 

de ventura y llenó de espantosas sombras para siempre un porvenir que pudo 

serle risueño? Nos inclinamos á creer que no, y que el natural rubor de la 

mujer, en el caso de ella infinitamente justificado, la hizo renunciar á esa 

libertad y al retorno a su hogar, porque esa libertad le traía consigo, como 

horripilante y grotesco cortejo, la señal, la diversión pública, la murmuración y 

quizá hasta el desprecio. Y una mujer prefiere todo, absolutamente todo, á que 

la señalen, á que de ella murmuren, á servir de irrisión y á que la desprecien. 

(121) 

 

Es necesario recordar aquí las palabras de Escalante Gonzalbo, quien afirma que “el 

lenguaje contribuye a formar la realidad, al menos la realidad que podemos entender, 

porque en el lenguaje se decide qué es lo que puede decirse. Y lo que no se puede decir”119. 

Dentro de la prefiguración de este escrito se transparenta la implicación ideológica que 

conlleva. Se capta la perspectiva que se tiene respecto a las mujeres, a los indígenas y a la 

civilización, de parte del grupo al que pertenece el autor en esa época, a partir del uso de 

adjetivos negativos y del comentario final: “Y una mujer prefiere todo, absolutamente todo, 

á que la señalen, á que de ella murmuren, á servir de irrisión y á que la desprecien.” (121). 

Al pertenecer a la sociedad “civilizada” se le atribuye un “presente venturoso”, un 

“porvenir risueño”, la “libertad”, en oposición a las “espantosas sombras” que le acarrea el 

pertenecer a la sociedad indígena. El autor justifica la decisión que Lola toma al quedarse 

con los seris porque atribuye a la mujer la virtud del “rubor natural”, de la “vergüenza”, del 

                                                 
119 Escalante Gonzalbo, Fernando. 1999. Una idea de las ciencias sociales. México: Paidós. p. 166 
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“sacrificio”, “del silencio” que evita de cierta forma, la humillación pública, “la 

murmuración”, “el desprecio”, la narración es una forma de hablar tan universal como el 

propio lenguaje, y la narrativa es una modalidad de representación verbal aparentemente 

natural a la conciencia humana120 por ello el autor puede afirmar como cierto lo que 

presupone, lo que, según él, prefieren las mujeres y los indígenas. 

Eduardo W. Villa 

W. Villa es un escritor post revolucionario. Nació en Baviácora, Sonora, el 26 de 

octubre de 1890. De 1939 a 1940 fue Secretario de la Dirección General de Educación 

Pública del Estado y de 1941 a 1942 fungió como Director General de Educación. Fue 

también catedrático fundador de la Universidad de Sonora. Fue colaborador en 1927 en 

periódicos como La raza y La razón, después en El imparcial. Su obra se enfoca a temas 

históricos, sin embargo, Villa estuvo ligado a aspectos culturales (y literarios) del estado. Es 

autor de Sonora Heroico; Tres Pasajes Históricos (1936); Educadores Sonorenses 

(biografías, 1937); Compendio de Historia de Sonora (1938); Álbum de las Bodas de Plata 

del Excmo, Sr. Obispo de Sonora, doctor don Juan Navarrete y Guerrero (1944); Galería de 

Sonorenses Ilustres (1938); Compendio de Historia de Sonora (1951). Murió el 30 de 

octubre de 1960.  

Durante su momento histórico se vislumbra un afán por estabilizar un México 

moderno, una nueva realidad, unas nuevas líneas conductuales que las élites de la época 

aceptan como criterios de validez universal. Se está tratando de dar forma a un estado 

mexicano moderno a través de mecanismos discursivos y de nuevas instituciones. Sin 

embargo, las contradicciones se dejan ver en los discursos de la época. En la versión de 

Eduardo W. Villa, tomada del Compendio de Historia del Estado de Sonora (publicado en 

1938), el relato también está enmarcado en la descripción que hace el autor sobre los seris: 

                                                 
120 Hayden White. El contenido y la Forma. Narrativa, discurso y representación histórica. 1992; Paidós. 

Barcelona. p. 41 
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Los seris han causado males de mucha consideración por medio del robo y del 

asesinato. Todavía a fines del siglo pasado asaltaban muy a menudo en el camino 

de Hermosillo a Guaymas a todos los viajeros, asesinándolos despiadadamente la 

mayor parte de las veces, y otras llevándolos cautivos a sus madrigueras, en donde 

los hacían sufrir horriblemente(Referencia). 

 

En el discurso de W. Villa, se sigue hablando de los seris como seres salvajes, que “asesinan 

despiadadamente”, que usan “madrigueras” como animales y hacen sufrir a los cautivos. 

Como se observa, a través de un narrador extradiegético el autor hace comentarios 

personales, cargados de metadiscursos con respecto a la perspectiva que se tiene del grupo 

indígena, que siguen predominando desde 1902 cuando aparece la primera versión escrita de 

Lola Casanova, hasta 1938 cuando se publica la obra de Villa. Ubica el evento, al igual que 

Fortunato Hernández y que García y Alva en 1854 en un punto del camino Guaymas-

Hermosillo llamado La Palmita. Insiste en la veracidad del evento: “Dicho episodio, 

verídico a toda prueba, y dado el romanticismo que encierra, es digno de ser narrado como 

una de tantas anécdotas, las más desconocidas, de la vida anterior de nuestras tribus”, esta 

insistencia forma parte de la estructura formal de las leyendas porque se enfoca en 

reproducir creencias.  

Villa describe a Lola como una joven de 18 años, hija de español residente en 

Guaymas, “linda y delicada”, “rebosante de felicidad”, “delicado botón de rosa que abre sus 

pétalos a las caricias de la brisa”, pero con un destino “frío e implacable”. Esto hasta antes 

del rapto, después de él, Lola se transforma. Al principio, “Dolores estuvo en la condición 

más aflictiva que pueda imaginarse; sus recuerdos, sus lazos de familia, su posición social y 

la pérdida de su porvenir, la hacían fácil presa de la desesperación; por otra parte, la violenta 

pasión que contra su voluntad la unía a su monstruoso Otelo121, suavizaba sus torturas y la 

hacía resignarse a su salvaje destino”. En esta versión se ve a Lola, nuevamente en la 

                                                 
121Otelo es el personaje principal del Moro de Venecia escrita por Shakespeare en 1603. Otelo se fuga con 

Desdémona al inicio de la obra. Anterior a estas fechas, los moros eran descritos, al igual que otros individuos 

de piel oscura, como villanos, eran “los malos”, sin embargo, en esta obra, el autor da un giro diferente a esta 

imagen. 
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encrucijada que menciona Hernández, aquí se afirma que la pasión que siente es contra su 

voluntad. El autor habla de Coyote Iguana como de un monstruoso Otelo. Luego dice que 

“al principio siente repugnancia, pero gradualmente adquiere los hábitos salvajes de los 

indígenas”. W. Villa atribuye la estancia de Dolores con los seris porque dice, sentía amor 

por sus tres hijos y un “cariño salvaje” por su “guerrillero atleta”. Considero que este autor, 

basa su versión en la de Fortunato Hernández. Coincide también, además de la fecha y el 

lugar, en afirmar que Lola muere cuando su tercer hijo estaba a la cabeza de la tribu, y 

retoma el discurso que Hernández pone en boca de Coyote Iguana, aunque con algunos 

cambios, textualmente dice: 

Yo soy –le dijo en muy regular español- el jefe de la nación seri. Fui hecho cautivo 

cuando muy joven, y mis padres, que eran pimas, quedaron muertos en el campo de 

batalla. Crecí con los seris y por mi habilidad y bravura en los campos de batalla, se 

me ascendió a mi presente grado. Te arrastré del carruaje donde estabas desmayada, 

porque eres la criatura más adorable, porque te amo, y, antes de perderte, daría mi 

vida mil veces. Poseo una isla llena de tesoros. Soy el rey de la nación más valiente 

y orgullosa del mundo. Te haré la reina de mis dominios y la diosa de mi corazón. 

Afrontaré las tempestades y los peligros del océano para procurarte las perlas más 

hermosas; con la piel de leones haré una alfombra donde descansen tus pies, y con 

el plumaje de las aves marinas haré la cuna de tus hijos... (Referencia). 

 

W. Villa, cambia el modo en que se propuso hablaba español Coyote Iguana, además de 

frases como “porque eres muy hermosa” que cambia por “porque eres la criatura más 

adorable", elimina la comparación del amor hacia los dioses y hacia los padres y prefiere 

dejar sólo el “te amo” y “antes de perderte, daría mi vida mil veces”, pero usa las mismas 

imágenes que Hernández cuando ofrece tesoros. La figura de Coyote Iguana también se 

idealiza en esta versión, se le muestra como un “guerrillero fuerte y semidesnudo”, “temido 

por otras tribus”, “conocido en todo Sonora”; pero en cuanto a la muerte de Coyote Iguana, 

W. Villa es el primero en malinterpretar a Hernández, pues afirma que: “fue muerto en un 

combate por los de su misma tribu, quienes nunca aceptaron de buena gana la imposición 

como su reina a una mujer que no era de su misma sangre. Su cuerpo fue hecho pedazos y 

tirado a los perros, vengando de ese modo el insulto a su tribu”. (Referencia). 
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Luego, continúa con su relato acerca de los seris:  

Volviendo al relato histórico de los malos instintos de esta tribu, que 

periódicamente se ha insurreccionado no tan sólo para robar los ganados que 

ha podido hacer a su alcance y asesinar villanamente a los habitantes de los 

ranchos situados en la costa, y con el ánimo de llevar a la mente de los lectores 

hasta dónde llega el salvajismo y pereza de los Kunkaaks (Referencia). 

 

En esta cita se observa cómo el autor confirma de manera explícita, su intención al escribir 

el relato, dice querer demostrar al lector -puede suponerse que al lector no indígena- “hasta 

dónde llega el salvajismo y pereza” de esta tribu. La intención del autor es la de reproducir 

su perspectiva exponiendo un comentario evaluativo que busca la adhesión del lector. 

Como puede observarse, la leyenda permite su actualización en distintos contextos. La 

actualización se puede adaptar a un determinado aspecto que se quiera resaltar y que sea 

necesario para visualizarlo en una determinada comunidad. 

Enriqueta de Parodi 

Enriqueta de Parodi nació el 10 de marzo de 1897 en Cumpas, Sonora. Colaboró para 

varios periódicos y revistas en México y en el extranjero. Fue miembro del cuerpo de 

editores del periódico El Nacional en la ciudad de México y El Informador de Guadalajara, 

Jalisco. Fundó el Concurso del libro Sonorense en 1944. Fue autora de libros como: Reloj 

de Arena; Cuarto de Hora (1936); Madre (1937); Sonora (1947, compilación de 

biografías); Ventana al Interior (1948); Mineros (1960, novela histórica); Alfonso Ortiz 

Tirado (1964, su vida en la ciencia y en el arte); Luis es un Don Juan; Cuentos y Leyendas; 

Biografía de Abelardo L. Rodríguez; Mi Anecdotario; entre otros.  

 Enriqueta de Parodi122 titula su versión “La dinastía de Coyote Iguana” y la hace 

formar parte de un libro de Cuentos y Leyendas publicado en 1944. Es en este momento 

cuando el relato de la cautiva Dolores Casanova se cataloga como leyenda. La autora lo 

explica: “la ausencia de fechas exactas, y algunos detalles casi increíbles, me hicieron 

catalogar este episodio salvaje y romántico, entre las leyendas mexicanas”. Al relatar el 

                                                 
122 Muere el 18 de junio de 1978 en Hermosillo, Sonora. 
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episodio, cita a Fortunato Hernández. Incluso hace mención de María, la sirvienta que 

cuenta la historia a este autor. En su texto puede notarse cierta tendencia hacia el discurso 

propuesto por las autoridades, ella afirma que: “varios han sido los gobernantes de Sonora, 

que han hecho encomiables esfuerzos por asimilar a los seris a la civilización y todo ha sido 

en vano; indolencia y pereza, a la vez que valor indiscutible, son características suyas”.  

Además, retoma lo dicho por autores anteriores acerca de las características negativas 

atribuidas a los seris. Al hablar del evento, la autora lo describe así:  

Nada aparentemente parecía turbar la quietud del paisaje; apenas si el chirriar de 

las ruedas de los carros sobre los pedruscos del camino, interrumpían el silencio; 

se acercaba la caravana a “La Palmita” cuando las mujeres comenzaron a dar 

señales de inquietud, y de pronto, una flecha que pasó silbando trágicamente para 

ir a hacer blanco en la cabeza de uno de los carreros, detuvo la marcha, para hacer 

aprestos de defensa; encarnizado fue el encuentro... Balas y flechas se cruzaron 

con salvaje furia, alaridos de dolor y gritos de angustia llenaron el campo, y por 

fin, después de casi una hora de combate, los indios resultaron vencedores. 

(Referencia). 

 

 En esta versión, la descripción es más plástica: “Balas y flechas se cruzaron con 

salvaje furia”, “alaridos de dolor y gritos de angustia llenaron el campo”; también llena de 

presupuestos: las mujeres presienten el peligro: “las mujeres comenzaron a dar señales de 

inquietud” antes de empezar el asalto, esta frase quizá pueda interpretarse con las ideas 

dicotómicas mujer/naturaleza versus hombre/cultura, propia de esa época. Esta idea afirma 

que las mujeres son instintivas, animalizadas y que por las características de su género son 

más cercanas a la naturaleza.  

 La autora utiliza también el estilo indirecto para narrar el sentimiento contradictorio 

de Dolores al estar por primera vez frente a Coyote Iguana.  

Cuando Lola recobró el sentido después del combate, se encontró en los brazos de 

un indio alto y fuerte, de fiera, aunque no desagradable mirada; el terror que sintió 

la inocente muchacha, le privó de la voz, pero luego al recordar lo pasado, gritó con 

angustia indecible, y entonces el indio, en mal español, le explicó la situación. El 

era el jefe de la nación seri, era hijo de un gran guerrero pima que murió en rudo 

combate, cuando él era un pequeñuelo que quedó cautivo de los seris; su valor, sus 

naturales conocimientos en asuntos de guerra, le hicieron captarse la confianza y el 

cariño de la tribu, hasta que un día delegaron en él el mando, y fue obedecido y 

querido como jefe. (Referencia). 
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En esta interpretación Lola no ve desagradable la mirada del indígena, que habla en mal 

español, a diferencia de las versiones anteriores, y no se preocupa por su situación sino 

hasta que recuerda su pasado. 

 Lola le escuchaba en silencio; un torbellino se había desatado en su pensamiento; 

el pasado suyo de niña mimada y bella, sus sueños de casarse con el hombre a 

quien amaba, su casita risueña, sus pájaros, sus flores, sus trajes vaporosos que la 

brisa guaymense agitara en las tardes bañadas de sol, todo quedaba anulado y 

muerto ante esta espantosa realidad… La mujer del jefe de los seris, la mujer de un 

indio, no por hermoso y fuerte, menos salvaje. (Referencia). 

 

 La imagen del indígena sigue oscilando entre el salvajismo y la belleza y es esa 

mezcla la que lo hace atractivo. Su muerte es descrita así: “Coyote-Iguana, envejeció; su 

largo poderío parecía haber impuesto definitivamente el reinado de la mujer blanca, pero a 

la muerte del jefe supremo, los indios se insubordinaron, y en salvaje venganza, arrojaron el 

cadáver de Coyote-Iguana a los perros que lo destrozaron furiosamente”. Aun cuando dice 

retomar la versión de Hernández, la autora no parece percibir la metáfora propuesta por este 

autor, pues al igual que W. Villa la toma de manera literal y dice que el cuerpo de Coyote 

fue destrozado por los perros. O bien, habría que preguntarse si el hecho de que los perros 

lo devorasen es un evento más dramático y da fuerza al relato, al mismo tiempo que 

confirma la postura que el status quo tiene con respecto a la tribu. 

 La autora, a diferencia de Hernández, de García y Alva y de W. Villa, dice que 

Coyote Iguana se dirige a la cautiva “en mal español”, como ya se dijo, para explicarle 

cómo llegó a ser el jefe de la tribu. Sin embargo, retoma las mismas imágenes del discurso 

romántico que Hernández pone en boca de Coyote Iguana: 

Tenía una isla llena de tesoros, era el rey de la nación más valiente y temida del 

mundo (de su mundo al menos) y todo lo ofrecía a Lola para que no le abandonara; 

él se hundiría en las aguas misteriosas para arrancar al fondo de los mares sus más 

bellas perlas, y arrancaría a los leones las pieles sedosas para cubrir su bello 

cuerpo, aquel blanco cuerpo de estatua con que el indio había soñado en sus 

noches de fiebre y de ambición... [sic] (Referencia). 
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Pero agrega que el jefe de los seris ya había soñado “en sus noches de fiebre y ambición”, 

con el “blanco cuerpo de estatua” de la mujer. Al igual que en los otros relatos, el destino es 

el culpable de la situación de la cautiva. Lola tiene oportunidad de volver con los suyos, 

pero el amor por sus hijos y su pareja, no le permite abandonar su nueva forma de vida. 

Lola al contacto con los seris se vuelve una mujer fuerte, amorosa, resignada, callada y 

vengativa, pero para llevar a cabo su venganza, necesita de la figura masculina que sus 

hijos pueden brindarle. La leyenda de Parodi dice que, al morir su esposo, ella espera 

pacientemente que sus hijos crezcan para vengar esa muerte. Es ella quien les da fuerza y 

los apoya para tener el mando de la tribu. Su hijo mayor muere defendiendo el status de su 

madre dentro del grupo, ya que Lola siguió siendo insultada por ser ajena a la tribu.  

Entonces, el siguiente Coyote Iguana, lucha por el poder y llega a ser, también, jefe: 

Con su muerte, la tribu se creyó libre de la dinastía de los Coyote-Iguana, pero fue 

errónea la creencia, pues el segundo hijo más fiero en el combate, más valiente que 

su hermano, supo imponerse en forma tal, que todos los cabecillas seris que habían 

permanecido dispersos desde la muerte de su padre, tuvieron que someterse a su 

mando. (Referencia). 

 

La autora hace un comentario que apunta a mostrar su perspectiva con respecto a los 

españoles, a los indígenas y a los mestizos. Ella dice al referirse a Coyote Iguana III: “Quizá 

la sangre de viejos guerreros hispanos que corría por sus venas floreció en admirables planes 

de organización que dieron como resultado que todo intento de sublevación fracasara, 

conservando el poder y dando a su madre todas las satisfacciones que pudo, y el respeto a 

que tenía derecho” (Referencia). La figura de la madre se sacraliza en esta versión. 

 El hecho de ensalzar el origen blanco, aunque sea en parte de Coyote Iguana III, 

provoca que la narración concluya con un evidente etnocentrismo y desprecio hacia lo 

indígena. Además, la autora agrega comentarios como: “Su recuerdo es querido y ha 

servido para más de un cuento que inspira tristeza y respeto; la tribu seri sigue en su 

peregrinaje hacia la nada, porque tendrá que extinguirse un día; ningún esfuerzo, ningún 

ejemplo, nada ha sido suficiente para dominar su rebeldía, su indolencia, su pereza 
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legendaria”. Es importante considerar que la publicación de esta versión se sitúa en 1944 y 

que la postura tradicional con respecto al indígena sólo ha variado en matices: las 

categorías de posicionamiento donde la sociedad indígena es vista como inferior sigue 

siendo una constante que implica una postura de rechazo hacia la tribu, y que permiten a la 

autora hacer premoniciones sobre la sobrevivencia de la comunidad indígena dentro de la 

nueva civilización en Sonora. Además, enfatiza que es una mujer blanca quien encabeza y 

funda una nueva dinastía indígena. Como veremos más adelante, este tema se verá con 

mayor presencia en la novela de Rojas González.  El discurso romántico que envuelve los 

hechos permite ocultar, sin perder verosimilitud, la intención del texto, la prefiguración del 

mismo o la descripción densa, en palabras de Geertz. 

Horacio Sobarzo 

Horacio Sobarzo, fue un político y escritor que nació en Magdalena, Sonora, en 1896. 

Ocupó varios puestos de trabajo como Juez de Primera instancia en Nogales, notario 

público en Hermosillo y magistrado del Supremo Tribunal de justicia en 1929, 1933 y 

1937. Fue Secretario general de Gobierno en 1946. Del 15 de abril de 1948 al 31 de agosto 

de 1949 fue gobernador interino de Sonora en sustitución de Abelardo L. Rodríguez a quien 

se le concedió una licencia para separarse de su cargo. Como gobernador apoyó al sector 

educativo y cultural en el estado. Fue autor de textos como: Impugnación al laudo (1936), 

Crónicas biográficas (1949), Crónica de la aventura de Rousset-Boulbon en Sonora 

(1954), Episodios históricos sonorenses y otras páginas (1981), Vocabulario sonorense 

(1966; 1984; 2007). Murió en 1963. 

 Dentro de su libro Episodios Históricos Sonorenses y otras páginas publicado en 

1981 incluye su versión de la leyenda que nos interesa. La titula “Lola Casanova, reina de 

los seris”. Sobarzo se documenta para contar el relato en la novela de Francisco Rojas 

González, que se revisará más adelante. Describe el evento como uno de los episodios más 

difundidos de la historia de Sonora. Oscila entre si el evento es verídico o ficción. Porque, 



 64 

dice, los datos son escasos y vagos. Así, el autor resume la versión novelada de Rojas 

Gonzáles y ofrece una visión mucho más amplia de la vida de Lola antes y después del 

rapto, pero, fundamentada en la ficción que propone dicho autor. Menciona también haber 

leído el relato de Fortunato Hernández y cita textualmente, incluso entre comillas, el 

discurso donde Coyote explica a Lola su situación y le promete una vida con él, pero antes 

comenta que: “Según la versión del doctor Hernández, quien olvidando por un momento 

que hacía historia y, además, llevado de su poderosa imaginación, el guerrero indio dijo a 

Lola” (Referencia). Sobarzo transcribe entonces el discurso que Hernández propone para 

Coyote Iguana y termina con otro comentario donde, de cierta forma, descalifica el discurso 

romántico de que se ha venido hablando: “Hasta aquí la cálida y elocuente peroración del 

caudillo seri ofreciendo a Dolores la corona del trono trashumante de la tribu vandálica, sin 

más dominios que la tierra que pisaba con sus pies descalzos” (Referencia). Unas líneas 

más adelante el autor insiste: “Nos parece por demás estilizado el lenguaje del capitán de 

los seris, dizque reproducido en confidencia por Lola muchos años después, para ser 

recordada tal confidencia al cabo de dieciocho años por una ruda campesina” (Referencia). 

 Sitúa el evento en un lugar llamado “la Palma” en el camino Hermosillo-Guaymas, en 

el año de 1854. En esta versión Lola tiene 16 años en el momento del rapto. “La joven 

Casanova durante el asalto, poseída del más intenso pavor perdió el sentido. Cuando volvió 

en sí se encontró en brazos de un fornido salvaje que la contemplaba amorosamente” 

(Referencia).  

Sobre Lola dice que “en su propia casa era toda una reina, servida como tal y amada 

como la que más” (Referencia). Más adelante expone:  

Desventurada Dolores que había de trocar su reinado auténtico, porque en su 

hogar era reina, por el de la tribu errante. Desventurada Dolores que había de dejar 

la dulzura, la tranquilidad, el consentimiento y mimo de la casa paterna para 

adoptar vida salvaje, sin más cobijo que un “ramajo” seco (Referencia). 
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En este fragmento, el autor hace uso de un paralelismo, recurso estilístico que 

permite repetir una misma construcción sintáctica o semántica en dos o más ocasiones. El 

autor lo utiliza para reiterar el contraste entre las dos formas de vida. Describe la 

transformación de Dolores y dentro de la misma descripción el autor aprovecha para 

acentuar dicho contraste y termina con la resignación de la protagonista que se somete a la 

forma de vida que llevan los seris 

Durante mucho tiempo, Lola vivió en situación angustiosa. Al principio no 

pensaba sino en huir, cosa que le era imposible, sometida como estaba, a la más 

estricta vigilancia. La atormentaba horriblemente la nueva vida, el recuerdo de su 

familia, de su hogar, de su vida civilizada en contraste con la retrogradación social 

que había padecido. Le parecía al principio monstruosa la unión que la ligaba a un 

troglodita; y dentro de aquella condición desesperante el tiempo corría con su 

ritmo inalterable y fatal. A los diez meses vino un hijo. “Entonces, dice ella 

misma, según el doctor Hernández, comprendí que de Dolores Casanova no 

quedaba ya en el mundo más que un triste recuerdo, y que, en lo sucesivo, yo no 

sería ya más que la poderosa matrona seri, esposa del temido y valeroso jefe de la 

nación KunKaak”. (Referencia). 

 

En lo que se refiere a su estancia dentro del grupo indígena, Sobarzo explica que Lola está 

angustiada, la muestra como prisionera, siempre vigilada, en constante preocupación 

porque su estatus social iba en retroceso y atribuye a la imagen que se forma de sí misma 

Dolores el que ya no pueda volver a la civilización porque “no se hubiera podido restituir a 

su antigua condición. Sin duda carecía ya de aptitud para la vida civilizada”. Sobre Coyote 

Iguana dice que: 

Aquel indio era efectivamente el jefe de la tribu seri, llamado Coyote-iguana. Es 

de suponerse lo audaz y temerario que sería, ya que, no obstante, su carácter de 

cautivo impuso su autoridad, pese a la circunstancia también de pertenecer a otra 

tribu, supuesto que el seri siempre sintió aversión a contaminar su sangre “noble” 

[el entrecomillado es del autor] con la impura de otra raza (Referencia). 

 

Se refiere a él como “troglodita”, “salvaje”, “feroz” y sobre su muerte explica que: “Dice la 

leyenda que los enemigos vencedores echaron a la voracidad de perros salvajes el cadáver 

del capitán seri, para vengar la afrenta que les había inferido. Así sucede. Sólo después de 

la muerte suelen cobrarse agravios de los hombres valerosos” (Referencia). También en 

esta versión, son los perros los que devoran el cadáver de Coyote Iguana. Sobarzo va 
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explicando la historia del evento mientras va incluyendo comentarios personales que 

reflejan su forma de pensar y lo que sabe acerca de las costumbres de la tribu. Lo que más 

resalta en su narración es la diferencia entra ambas culturas, vistas desde el personaje 

principal, Lola. En esta interpretación, Lola muere bajo el mandato de Coyote Iguana III, 

quien le tributó los “más altos honores que se habían concedido a una matrona de la 

nación”.  

Alfonso Iberri 

Alfonso Iberri nació en Guaymas el 16 de diciembre de 1877. Trabajó en el periódico como 

El norte, en Chihuahua; El Diario Latino, de la República de El Salvador; Orientación, de 

Hermosillo, Sonora; El Heraldo, de la ciudad de México. Publicó libros como: Mis versos, 

Libro De la tarde, El Viejo Guaymas. Murió en 4 de enero de 1954.  

 Su versión de la leyenda fue tomada de Las viejas casonas de Guaymas, obra 

publicada en 1982 y recopilada en 1993 en el libro Sonora un siglo de literatura, poesía, 

narrativa y teatro editado por Gilda Rocha. Su extensión consta de una página y pocos 

renglones. No tiene apartados visibles, pero puede detectarse en la narración un marco: la 

explicación de la historia de las casas viejas de Guaymas y una apertura. La leyenda inicia 

con una pregunta retórica: “¿En qué casa y en qué calle vivía Lola Casanova?”; luego narra 

los hechos y finaliza reflexionando en el silencio y misterio que cae en los padres de Lola 

Casanova después de su rapto.  

El narrador es extradiegético, ve la historia desde afuera y esto le permite emitir 

juicios. Dice que es una desventura, donde la ficción y la realidad se toman de la mano. Lo 

describe como “episodio espeluznante”. Habla de fechas y lugares imprecisos. Lo sitúa entre 

los años cuarentas y cincuentas del siglo XIX y en un lugar llamado La Palmita “cuya 

ubicación no se señala”. Iberri, critica la sensibilidad y el lenguaje del protagonista de 

novela romántica del siglo XIX atribuido a Coyote-Iguana y asegura que se desatenderá la 

descripción fantástica y se atendrá a la narración escueta del drama, sin embargo, 
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constantemente hace uso de adjetivos calificativos tanto para el evento: “lo que sigue estruja 

el alma”, “Y es aquí donde entra la ficción a toda vela, poniendo en labios del selvático 

guerrero una declaración amorosa de hombre civilizado, con sus rasgos de poeta”, “la 

verdad, seguramente es otra: la hermosura de la presa inflamó la sensualidad del reyezuelo y 

a la cabeza de la hueste vencedora […] la llevó consigo”, como para los personajes, “18 

años florecen con esplendidez” (Referencia). Después del rapto, Dolores tiene posibilidades 

de volver: “Cuéntase que un día viéronla en la isla o en la costa personas de este puerto que 

la excitaron a volver a él; pero que ella, avergonzada de su triste condición o detenida allí 

por el cariño que le ataba a los vástagos que le dio Coyote Iguana, terminantemente rehusó 

la indicación, y allí murió” (Referencia).  

Iberri considera que es primero la “vergüenza” que siente por su nueva forma de vida 

la que no le permite reintegrarse, en esto coincide con Sobarzo. Es decir, el peso del valor 

moral recae ahora en “lo que diría la sociedad”, más que en el amor a sus hijos y a su pareja. 

Puede notarse un cambio entre el sacralizar la figura femenina por su maternidad y su 

fidelidad como lo hace el discurso romántico y el valor que se le confiere a la mujer “de 

bien” dentro de la nueva sociedad, que para esta época ya se consolidó en Sonora.  

Es interesante el intento de desmitificación del protagonista, pero el punto de vista del 

indígena como un salvaje continúa.  En esta versión, Lola no recibe honores al morir, sino 

que muere y “su cadáver se pudre bajo las ramas que sobre ella echaron, pues los seris no 

entierran a sus muertos”. Sobre los seris opina: “banda de indios astrosos y semidesnudos, 

en cuyos brazos y torsos resaltaban estrambóticos tatuajes”, “hoy a punto de extinguirse”, 

“salvajes desgreñados, sucios perezosos que vivían en asquerosa promiscuidad con las 

mujeres, que se perforaban las orejas y narices de las que colgaban piedras y conchas de 

colores; que lloraban a sus muertos con aullidos pavorosos  saciando el hambre con carne 

cruda de pescado o de caguama”, “pobrísima lengua de la tribu”, “hipotética corona”. Esta 

versión sigue mostrando un esquema dicotómico que traslada los ejes identitarios al plano 
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de lo axiológico, y desde ahí, se considera bárbaro todo lo que resulta fuera de la norma, es 

decir, todos los esquemas que tienen los individuos del otro grupo cuando actúan, piensan o 

sienten. 

Gilberto Escobosa 

Gilberto Escobosa nació el 17 de marzo de 1917 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Fue cronista de dicha ciudad. Autor de libros como:  Granitos de Sal Inglesa, Crónicas, 

Cuentos y Leyendas Sonorenses, Hermosillo en mi Memoria, Historia del Hospital General 

del Estado, Crónicas Sonorenses, Efemérides Sonorenses, Fragmentos de la Historia: Mi 

Anecdotario y Los Cuentos de Don Gilberto, además de sus crónicas periodísticas y 

televisivas. Murió el 11 de enero de 2007. 

En la versión de Gilberto Escobosa, el relato forma parte de la descripción de 

acontecimientos importantes de la historia de Sonora en el periódico digital Dossier 

Político123. El autor indica que hay dos acontecimientos de suma importancia, uno es la 

Batalla del Puerto de Guaymas en 1854 y la otra es la tragedia romántica: El secuestro de 

Lola Casanova. Ubica el evento el 2 de abril en La Palmita (no explica de dónde toma el 

dato). Desde el título, El secuestro de Lola Casanova ¿Historia o Leyenda?, el autor oscila 

entre si el relato es una historia o una leyenda. Cita a García y Alva al empezar el relato y al 

final, indica que su tía abuela “Doña Manuelita Romero viuda de De la Llata, quien murió a 

la edad de 100 años en 1933”, le contó haber conocido a Lola Casanova. Para dar mayor 

veracidad a este personaje, el autor ubica su dirección en una casa ubicada “contra esquina 

de la Catedral de Hermosillo, que fue demolida para construir el Boulevard Miguel Hidalgo 

y Costilla”. Ofrece además descripciones de actos realizados por la anciana al contar su 

historia: “La anciana estuvo un rato pensativa, como hurgando en el arcón de los recuerdos. 

Enseguida continuó, con la vista fija en el techo de la habitación, como si estuviese 

                                                 
123 Gilberto Escobosa Gámez  (2013) “El secuestro de Lola Casanova:... ¿Historia o leyenda?” en Dossier 

Político recuperado en septiembre de 2019 de 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=134289&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1  

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=134289&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1


 69 

pensando en voz alta: [...] La tía volvió a permanecer en silencio y noté en su rostro que 

lloraba interiormente; pues dicen que los viejos no tienen lágrimas porque ya derramaron 

todas. Y yo sentí un nudo en la garganta cuando siguió con su relato. [...] Como la viejecita 

dejó de hablar, seguramente porque los recuerdos estrujaban sus sentimientos, inquirí, 

inquieto [...] La ancianita guardó silencio durante unos segundos antes de continuar”. 

Escobosa relata la leyenda como una anécdota que le fue contada. Menciona la versión de 

García y Alva toma el relato del evento, pero critica juicios que este autor imprime en su 

versión:  

El señor García Alva incurre en un error en lo que asevera en el último párrafo 

trascrito, porque los indígenas de Sonora, como sucede hasta la fecha, siempre han 

respetado a las mujeres de sus congéneres de la misma tribu, aun cuando aquéllas 

sean de otras razas (Referencia). 

 

Apela a la tradición oral para apoyar su argumento y agregar otros datos a las 

versiones conocidas. La idea que del indígena se tiene cambia, aunque no del todo, hacia 

finales del siglo XX, por lo menos en cuanto a lo que esta versión se refiere. Sobarso dice 

que Coyote Iguana respetó a Lola, que para no tenerla prisionera le construye su propia 

vivienda y que por la noche iba a cantarle canciones de amor que se oían en toda la aldea. 

Indica que después de dos años del secuestro, Coyote Iguana pierde la esperanza y le hace 

saber a la muchacha que al día siguiente dos de sus hombres la llevarán a Hermosillo a lo 

que Lola responde: 

 -Yo no quiero irme. 

-¿Por qué?- pregunto el cacique y ella respondió, bajando la vista como lo hacen las 

mujeres indígenas cuando les habla su hombre:  

-Porque quiero ser tu mujer. (Referencia). 

 

Según esta interpretación, se da un cortejo antes de la relación de pareja entre Coyote 

y Lola, incluso se le atribuye al jefe seri, el llevarle canciones de amor por las noches. 

Costumbre difundida en la sociedad no indígena, la serenata, como la conocemos en 

Hispanoamérica. Y es después de este cortejo que Lola lo acepta. Por eso, “Lolita no quiso 

regresar al mundo civilizado. Dijo que amaba a Coyote-Iguana” (Referencia). 
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Escobosa pone en boca de Doña Manuelita, lo que sucedió en el pueblo luego del 

secuestro y relata la forma en que ella conoció a Lola: 

 - ¡Ah! Si tú hubieras visto como yo a Lolita Casanova, la muchacha que se llevó 

un jefe seri, habrías pensado que tenías enfrente a un ángel vestido de mujer. Yo la 

conocí porque... ¿sabes? Mi papá también era español y un día que fuimos a 

Guaymas visitamos a la familia Casanova. [...] 

-De esto hace... hace casi ochenta años... ¡Pero parece que la estoy viendo en este 

momento! La tía volvió a permanecer en silencio y noté en su rostro que lloraba 

interiormente; pues dicen que los viejos no tienen lágrimas porque ya derramaron 

todas. Y yo sentí un nudo en la garganta cuando siguió con su relato.  

-El señor Casanova y su esposa murieron al año siguiente del secuestro. 

(Referencia). 

 

 Describe a Lola como una mujer de 18 años, bellísima. Al describirla toma como 

estándar de belleza, las características de las mujeres europeas: “portento de mujer: ojos 

verdes como las aguas de la bahía, cabellera dorada como espiga de trigo maduro, la piel 

blanca y en su rostro dos chapetas como rosas de Jericó. Era la Dulcinea de los jóvenes más 

apuestos del lugar.” Escobosa termina su relato con una pregunta a su tía abuela: “-¿Y qué 

pasó al final, tía Manuelita?”, a lo que ella responde: “-Lolita no quiso regresar al mundo 

civilizado. Dijo que amaba a Coyote-Iguana.”. Este autor no relata la muerte de Lola, ni la 

de Coyote Iguana, termina así: “Y a mí, que era un niño, me satisfizo el final de la 

narración, considerando que ese drama tan doloroso merecía un epílogo feliz”.  

 Para finales del siglo XX, el mestizaje es ya algo normal. El Estado Nación se ha 

consolidado y la figura del indígena se ha aceptado como el “otro” diferente, pero igual y se 

acepta la relación entre blancos e indígenas como un final feliz. El autor de esta versión 

combina el estilo directo del diálogo, con el indirecto de la narración y le da forma de relato 

que pasa de una generación a otra: característica propia de la leyenda. Cumple con una 

intención memorística propia de la leyenda que alude a su capacidad para representar 

aspectos dados de la realidad, determinados por una perspectiva para darle sentido a los 

eventos. 

Sergio Córdova Casas 
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 La versión de Sergio Córdova Casas data de 1996, es una reconstrucción a partir de 

tradición oral de los supuestos descendientes de Lola y Coyote, del árbol genealógico de 

esta familia. Él conoce las Cartas de Navarro, pero supone que la parte oficial dio un 

“carpetazo” al asunto y se olvidó de él.  Bajo este presupuesto emprende una investigación 

con quienes dicen ser sus descendientes. Córdova asegura que  

Durante dos años Coyote Iguana no tocó a Lola, pero sí la hizo objeto de un 

constante asedio amoroso hasta que esta superó sus horrores iniciales. Coyote 

Iguana, jefe indiscutible de la banda Seri de los Tiburones, tenía en ese 

entonces más de cuarenta años, hizo que Lola sucumbiera a la pasión que le 

inspiraba y contrajeron matrimonio bajo las leyes de los Seris. De esa unión 

procrearon a un hijo único llamado Víctor Ávila Casanova, ya que el nombre 

Yori de Coyote-Iguana era Jesús Ávila. (Referencia). 

 

Cambia en mucho las versiones conocidas hasta ese momento, sin embargo, no deja de 

aparecer la figura de Lola como una mujer que “se sacrifica” por amor a su esposo y a su 

hijo: 

Los soldados mexicanos volvieron de nuevo a la Isla de Tiburón, formaron en 

fila a los seris y amenazaron con matarlos si no entregaban a Lola. Lola 

decidió entregarse sola y sólo pidió que respetaran la vida de Coyote Iguana, 

que según sus palabras habían sido como un padre para ella. Los soldados 

respetaron la vida de Coyote-Iguana y se llevaron a Lola. Antes de 

presentarse ante los soldados Lola había entregado al pequeño Víctor a 

Catalina la hermana de Coyote-Iguana, quien se crió y vivió entre los Seris 

hasta que murió en 1904. (Referencia). 

 

Dejo fuera de mi investigación el texto completo porque esta versión, es una reconstrucción 

del árbol familiar de Lola y Coyote y yo limité mi análisis a versiones escritas o 

representaciones de la historia de Lola Casanova y no de su posible descendencia. Córdova 

supone que Lola Casanova siguió viva y tuvo descendencia, para su investigación se basó 

en la tradición oral y en entrevistas con personas que dicen ser descendientes de Dolores. 

 *** 

Las leyendas, como se ha observado, acreditan el acontecimiento desde dos niveles 

narrativos: La realidad y la ficción cruzadas en una relación de ambigüedad en donde lo 

legendario desacraliza la verdad del discurso histórico. Para White, las narrativas históricas 

Comentado [U3]: Conclusión del apartado 
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no son sólo modelos de acontecimientos y procesos pasados, sino enunciados metafóricos 

que sugieren una relación de similitud entre éstos y los tipos de relato que utilizamos para 

dotar a los acontecimientos significados culturalmente reconocidos (White, 2003, p. 120).  

 El relato de los acontecimientos sobre Dolores Casanova, con sus recreaciones 

posteriores, forma un cuerpo discursivo que permite observar más de cada momento en que 

se recrea el suceso, que de la época del evento mismo. Puede observarse en ellos, por 

ejemplo, la idea de progreso, que durante los siglos XIX y XX tenía la posibilidad de 

construir una representación social de la sociedad utópica que se anhelaba. La ideología de 

sus autores o la ideología que domina en ese momento en la sociedad y que está implícita 

en cada versión, parece dar verosimilitud al relato dentro del sector donde el discurso se 

relata y del público al que se dirige. Cada discurso es una fuente de análisis de donde se 

puede deducir un discurso subyacente, la intencionalidad del autor, la función que cumple e 

incluso las decisiones políticas que se toman con respecto a algún grupo social. Volviendo a 

White, él plantea que el acontecimiento no es un factor explicativo sino hasta que se somete 

a procesos y estrategias de redacción y de lógica explicativa para la sociedad a quien se 

dirige el escrito. Es decir, el autor de cada leyenda comparte con su audiencia nociones 

generales de las formas en que las situaciones humanas significativas deben adquirir 

sentido dentro de cierto legado cultural. 

El discurso literario 

Epígrafe 

Autor 

  

‘Hacer literatura’, al igual que ‘hacer historia’, es también un proceso complejo que implica 

la elaboración de un discurso concebido y estructurado para producir un significado 

específico. La reflexión sobre la relación entre la literatura y la realidad social, 

probablemente es tan antigua como la civilización misma. Como actividad humana, el 

discurso literario es elaborado por un escritor, que al igual que el historiador, está inmerso en 

Comentado [PDCGDLL4]: Van Dijk plantea que por 

medio de este proceso el lector va generando “hechos” que 

son unidades de información compleja que sólo generan 

sentido a partir de su coherencia de otras unidades.  

Hecho, en este sentido, recuerda el hecho histórico de White, 

el cual por sí solo no tiene ningún valor hasta que se le asigna 

sentido por medio de su coherencia con otros, constituyendo 

así un discurso histórico.  

 

Este proceso de interrelación de hechos (generados en una 

memoria de corto plazo) se produce a través de la memoria de 

largo plazo, asignándole así una estructura al discurso durante 

su comprensión. Para Van Dijk una información no es 

siempre idéntica, sufre transformaciones y permutaciones que 

generan una comprensión siempre dinámica del discurso.  

 

Esto permite entender que el proceso cognoscitivo es, más 

que reproductivo, constructivo. Así, la comprensión del 

discurso no puede ser siempre lineal, en el proceso de 

comprensión hay operaciones relacionadas con la memoria, 

las transformaciones y los reconocimientos que hacen de éste 

un momento dinámico que produce múltiples significados.  

 

Ello también implica que la comprensión del discurso no sólo 

sea múltiple, sino, a la vez, contextual. Para Van Dijk, los 

procesos de comprensión del discurso tienen una 

temporalidad, en cuanto los mecanismos por los que 

funcionan se activan según la situación contextual del 

productor y del lector. 

 En coherencia con Hayden White, Van Dijk reconoce que el 

proceso de producción de sentido, tanto en el productor como 

en el lector, no es unívoco ni lineal.  

 

En este proceso entran en juego no sólo los multicitados 

factores contextuales, sino también mecanismos de la 

memoria que, por medio de su activación, permiten establecer 

articulaciones entre el texto y el contexto, entre el productor 

(historiador), quien asigna a una secuencia de 

acontecimientos una estructura narrativa propia, y el lector, 

quien a su vez es capaz de descifrarla en relación con los 

marcos interpretativos existentes en su propia memoria. 
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un contexto cultural y es un producto de una situación social determinada que intenta 

reconstruir realidades. Escribir un discurso literario permite al escritor articular un modelo 

del mundo, una realidad interpretada por él mismo, que le posibilita elaborar un testimonio 

de aquello que observa dentro de las estructuras sociales y considera importante tanto para su 

experiencia cotidiana, como para la experiencia de los otros sociales que comparten el 

entorno con él. Al igual que la historia, la literatura tiene un propósito memorístico que 

apunta a su capacidad para representar aspectos que se producen en la realidad, pero el 

discurso literario representa esos aspectos determinados por la construcción de un mundo 

ficcional desde una perspectiva individual o de grupo ideológico y busca proponer un 

sentido, un significado para el escenario que plantea. Con su representación artística busca 

parámetros de orden. 

El discurso literario, al igual que el discurso histórico, considera un tiempo y un 

espacio como construcciones teóricas, así como acontecimientos y actos de sujetos sociales 

que dan cuenta de las estructuras que la cultura del momento plantea. A través de su 

escritura, el autor ofrece una forma particular de ver su realidad o de interpretar hechos 

pasados, presentes o supuestos a futuro. Al mismo tiempo que puede establecer una actitud 

crítica al describir o al redactar explicaciones objetivas. El escritor elabora su mensaje 

tomando como instrumento de expresión un sistema significativo ya construido, un lenguaje 

articulado cargado de connotaciones124. El texto literario está constituido no sólo por su 

función poética, aunque sea la dominante, sino que también lo forma un caleidoscopio de 

elementos diversos propuesto tanto por lo social como por el escritor en lo individual. Según 

Greimas125, la especificidad de la literatura no atañe a la naturaleza de su material, sino a su 

pragmática. De esta manera, el discurso literario, al igual que los demás discursos, 

corresponde a una actitud cultural: tanto la producción como la recepción de las obras 

                                                 
124 Prada Oropeza, Renato. (coord.) Lingüística y Literatura. 1978; Universidad Veracruzana; Xalapa. 
125 Greimas, Álgidas Julien. “El contrato de veridicción” en Prada Oropeza. Ibid., 28-29. 



 74 

literarias dependen del conocimiento culturalmente compartido de reglas, convenciones y 

expectativas que se ponen en juego cuando el lenguaje se usa en ese contexto. El escritor 

formula, además, una interpretación racional con una clara intención y una función 

específica, aun cuando el discurso literario se ha definido como un discurso de ficción frente 

a un discurso natural126. 

Entonces, podemos decir que las obras literarias no sólo obedecen a sus propiedades 

internas de tipo lingüístico, sino también a su función y a su uso dentro de una cultura127. El 

acento se marca sobre el factor social. En el quehacer literario, al igual que en el de la 

historia, hay preguntas y problemas que han sido objeto de continuos debates como los 

relacionados con la representatividad, la objetividad, la verdad y la verosimilitud. Historia y 

literatura utilizan la narrativa como un universal humano para transmitir mensajes 

transculturales sobre una realidad común, para este caso la situación de las cautivas. En su 

libro Introducción al análisis estructural del relato (1977, 79), Barthes explica que la 

narrativa surge entre nuestra experiencia del mundo y nuestros esfuerzos por describir 

lingüísticamente esa experiencia. Ahora, si consideramos el planteamiento central de la teoría 

de White, es decir, si consideramos que las narrativas históricas son “ficciones verbales 

cuyos contenidos son tanto inventados como encontrados y cuyas formas tienen más en 

común con sus homólogas en la literatura que con las de las ciencias” (White 2003, 109), 

podremos entender que las novelas históricas, así como cualquier otra representación 

histórica son intentos de explicación de acontecimientos pasados, dándoles forma y sentido 

dentro de un proceso narrativo y de un marco cultural.  

                                                 
126 Uno de los puntos de conflicto centrales en la teoría literaria actual es precisamente la discusión sobre la 

disposición ficcional de la literatura. Se replantea el tipo de relación que existe entre el lenguaje y la literatura, 

deja de verse el texto literario desde los modelos estructuralistas que centraban su atención en propiedades 

distintivas del lenguaje y empieza a verse desde una perspectiva más global de la comunicación literaria. Esto 

ha generado un cambio de paradigma: lo literario, que antes se buscaba en la estructura del mensaje, se busca 

ahora en el ámbito de la producción y recepción de la obra partiendo desde la semiótica, la hermenéutica y la 

pragmática literaria. Estas tendencias se imbrican en sus orígenes a inicios del siglo XX y se ubican con 

relación a la crisis de los modelos estructuralistas. 
127 Huamán, Miguel Ángel. Revista de Sociología. Vol. 11. No.12. 1999.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/sociologia/vol11/art092.htm  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/sociologia/vol11/art092.htm
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Las narrativas que se construyen tanto en la historia como en la literatura contienen 

discursos que no son autónomos, sino el resultado tanto de la competencia del autor como la 

de los lectores a quienes va dirigido el mensaje y las condiciones sociales de quienes lo 

reciben. Dentro de las narrativas, los enunciados construyen pertenencias a grupos o culturas 

y en ellos se pueden observar las relaciones de identidad y alteridad, así como los actos y las 

circunstancias que las generan. Es decir, los enunciados contienen representaciones sociales 

que de acuerdo con Stuart Hall (1997) son creadas a partir de dos procesos: el primero es 

mental, individual a partir de que el sujeto interpreta y da sentido al mundo dependiendo de 

su sistema de imágenes y conceptos; y el segundo, que se presenta cuando a partir de la 

creación de mapas conceptuales comunes en lo social se crea el sentido del acontecimiento 

expuesto. Veremos más adelante, durante el análisis de las novelas, la manera en que ambas 

narrativas, los autores tienen finalidades que se basan en la estructura ideológica de la 

política oficial respecto a los indígenas, aunque, se observa una descontextualización en el 

tipo de discurso. 

Lola Casanova en el discurso literario 

Para ubicar líneas o tradiciones de las novelas sobre Lola Casanova, situémonos en los siglos 

previos a la construcción de las novelas que nos interesan. Sabemos que los siglos XVIII y 

XIX son épocas de inestabilidad, de desequilibrio que suponen un nuevo orden de valores 

culturales, sociales, políticos y económicos que se ven reflejados en todas las artes: 

extremismos y revisionismos ideológicos, desigualdad económica y racial, levantamientos 

militares, luchas por el poder. Simultáneamente se empieza a conformar cierto orden, en 

nombre de la libertad de expresión, de ser, de sentir, que es el principio de la modernidad. 

Ser moderno en esta época significaba tratar de dominar la naturaleza, buscar el progreso, 

rechazar al “hombre natural”128. En este tiempo, en Latinoamérica, el romanticismo, como 

                                                 
128  Franco, Jean. Historia de la Literatura Latinoamericana. 1986; Ariel; México. p. 96 
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movimiento artístico y literario, significó un cambio en el gusto de la época y de las teorías 

que se relacionan con la creación artística.  

Definir qué es romanticismo, es tarea difícil, pero es posible decir que fue una 

revolución artística, política, social e ideológica cuyos principios fueron: la libertad, el 

individualismo, la identidad, la democracia, el nacionalismo. Exaltar la libertad del hombre 

frente a cualquier ley humana es uno de los principios de los románticos que convierte, por 

ejemplo, a individuos que están al borde de la ley como piratas, bandoleros, indios ‘libres’ 

(disidentes), vagabundos, entre otros, en símbolos de la libertad. Este movimiento se da en la 

literatura de México, durante la primera mitad del siglo XIX y en Sonora continúa hasta 

entrado el siglo XX. Se origina en Alemania e Inglaterra contra el racionalismo francés en el 

siglo XVIII, que sometía el arte a reglas rígidas. Entre los muchos temas recurrentes en las 

obras románticas me sitúo en cinco, porque los encuentro en las narraciones que hablan sobre 

el rapto de Dolores Casanova: el gusto por el pasado histórico, el paisaje, el nacionalismo, el 

costumbrismo y el amor. 

El gusto por el pasado histórico, es un tema elegido por los escritores románticos 

porque consideran que cada suceso está atado a los distintos eslabones de una cadena de 

situaciones previas que explican y evocan el suceso y ven el futuro como consecuencia de los 

eventos presentes; busca refugio en lo lejano, renacen leyendas medievales, cuentos de 

hadas. Las novelas sobre Lola Casanova relatan la historia de una mujer cautiva 100 años 

antes de la redacción de la obra. Los escritores románticos suponen el panorama como un 

elemento significativo en su obra. Opta por una naturaleza que se acople con sus 

sentimientos; por eso busca paisajes rústicos, noches lluviosas, mar tempestuoso, ambientes 

nocturnos y misteriosos, ruinas... el entorno ‘siente’ las emociones del escritor y se convierte 

en un cómplice con quien se comunica: “Hablaba el universo por boca del mar; hablaba a la 

playa en un idioma tan ronco, tan rotundo, que era incomprensible para los hombres. Por eso 
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el rumor de las olas hacía más categórico el silencio…De pronto, aquella paz fue perforada 

por lejanos ladridos.” (Rojas Gonzáles 1984, ) 

El discurso literario romántico toma también como tema la conformación de las 

naciones. El tema de la constitución de la nación se encuentra presente tanto en Lola 

Casanova129de Rojas González como en Dolores o La reina de los Kunkaks de Reyna de 

León, en ambas hay una constante alusión al mestizaje como elemento fundador de la nación: 

“En los hogares florece la industria mestiza en su forma y en sus rendimientos.” (Rojas 

Gonzáles 1984,) 

La producción del discurso ensayístico fue la plataforma ideal para las reflexiones al 

respecto, sin embargo, muchas de las novelas de la época contienen dentro de su discurso 

verdaderos ensayos al respecto. Rojas Gonzáles, por ejemplo, incluye algunos discursos 

ensayísticos que ponen en evidencia su área de conocimiento, la antropología:  

Los seris, desde que se tiene noticia, no han sido más que recolectores, cazadores y 

pescadores. Se sabe que el feroz conquistador don Nuño Beltrán de Guzmán, […] llegó 

muy cerca de los seris. Pocos años más tarde, fray Marcos de Niza, por órdenes del 

virrey de Mendoza, salió de San Miguel Culiacán, acompañado de Estebanillo, un 

negrito compañero de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, con la mira de hacer la ruta de 

éste y comprobar las maravillas […] Entonces se pudo comprobar, y la afirmación es 

valedera hasta hoy en día, que el idioma de estos indios no tiene parentesco con 

ninguna de las lenguas habladas por los naturales de América. No se hallaron vestigios 

arqueológicos que dijeran del pasado de los «tiburones», como se dio en llamar desde 

entonces a los kunkaaks. (Rojas Gonzáles 1984,) 

 

Las costumbres, tradiciones y creencias forman parte de la temática de las obras románticas. 

Los escritores románticos idealizan el amor y lo consideran, un principio divino o un suceso 

de destrucción; ello implica una visión con respecto a las mujeres, quienes pueden llegar a 

ser un ángel, un enviado divino o bien, el principio de ‘perdición’ que como una fatalidad 

llega para destruir a los hombres. La prosa del romanticismo se centró en la novela y en la 

                                                 
129 Todas las citas que se refieren a fragmentos de la novela, son tomadas de Rojas González, Francisco Lola 

Casanova. 1984; FCE; México. Por ello sólo escribiré el número de la página entre paréntesis, al final de las 

citas. 
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leyenda con temas históricos que expresan los derechos de los oprimidos y que se construyen 

con la mayor veracidad posible.  

Como ya hemos dicho, tanto la producción como la recepción de un discurso 

literario dependen del conocimiento culturalmente compartido que se pone en juego frente 

al lenguaje utilizado en un contexto. En las novelas puede observarse la propuesta de los 

autores para un determinado orden social, es decir, llevan una dirección con parámetros 

establecidos que cada narrador asume como verdaderos y absolutos. 

Durante la primera mitad del siglo XX, época que se considera el inicio de la 

modernidad en México, la literatura se inclina, generalmente, hacia la construcción de una 

identidad para los mexicanos como individuos. Esto implicó cambios en el estilo de vida y 

en el pensamiento de las personas que se confrontaban con las ideas conservadoras que 

formaban parte fundamental en la visión del mundo de los mexicanos. Esta confrontación 

de imaginarios quizá pueda explicar la dialéctica entre el uso de discursos románticos y 

ensayísticos en las novelas sobre Dolores Casanova. Unos en representación de los 

imaginarios conservadores y otros apuntando a la modernidad. 

Respecto a la estructura de las novelas y volviendo un poco a los siglos XVIII y XIX, 

podemos decir que la novela era un género que no tenía antecedentes en la América 

Latina130.  Según Jean Franco, no existía la tradición novelesca y los escritores se limitaban 

a imitar a los europeos. Para 1800 la novela latinoamericana interpretaba la historia a la luz 

de la independencia, tenía función didáctica, se proponía enseñar al pueblo cuál era su 

tradición nacional. “El resultado fue una novela de laboratorio, escrita por razones 

ideológicas y con demasiada frecuencia ilegible. Abundan los libelos históricos, endulzados 

por una intriga romántica que a menudo es absurda o monstruosa”131. Dentro de este tipo de 

                                                 
130 Franco, Jean. Historia de la Literatura Latinoamericana. 1986; Ariel; México. p. 97 
131 Franco, Jean. ídem. p. 97 
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novela, se encuentran: La novia del hereje (1846) de Vicente Fidel López132 que cuenta la 

historia amorosa de un pirata inglés y una doncella peruana. Las de Eligio Ancona133 La 

cruz y la espada (1864) y Los mártires de Anáhuac (1870) y la de Gertrudis de 

Avellaneda134 con Guatemocín (1846).  

La novela latinoamericana de esta época toca el tema indígena. Silvia Nagy135hace 

una distinción entre el concepto de novela indianista y novela indigenista. Dice que la 

novela indianista trata a su referente, es decir al indígena como algo exótico y no se 

identifica con él. Mientras que la novela indigenista se aumenta el elemento naturalista, a 

partir de descripciones fuertes acera de la condición inhumana del indígena. Pero, “La 

posición del autor de la novela indianista e indigenista es definitivamente exterior al mundo 

diegético de la misma”. Desde esta perspectiva, tanto Lola Casanova como Dolores o La 

reina de los Kunkaks, se ubican en el tipo de novela indianista. En la novela indianista la 

figura del indio aparece “romantizada”, es recurrente el tópico de la derrota del indígena y 

la pérdida del paraíso. La de mayor éxito es la de Enriquillo (1882), de Manuel de Jesús 

Galván136 que es una reconstrucción histórica a partir de documentos de archivo. Sin 

embargo, no se sale de la historia romántica entre personajes de cultura diferente: trata del 

amor de un jefe indio, con su prima que es mestiza, lleva en “sus venas sangre española e 

indígena”137.  

El punto de vista de Enriquillo implica evidentemente una visión de la conquista 

teñida de catolicismo. Los cristianos ilustrados triunfan y finalmente contrarrestan 

los malos instintos de los que sólo piensan en explotar a los indios. Por esto es una 

idealización de la historia138. 

 

                                                 
132 Argentina n.1815-m.1903 
133 México n.1836-m.1893 
134 Cuba n. 1814-m.1873 
135 Nagy, Silvia. “Del "indio pendejo" al "indio legítimo": La subversión del poder mediante la parodia en Mi 

tío Atahualpa de Paulo de Carvalho-Neto”.  1995. Prepared for delivery at the 1995 meeting of the Latin 

American Studies Association, The Sheraton Washington The Catholic University of America. Washington, 

DC. http://lanic.utexas.edu/project/lasa95/nagy.html consultada en enero de 2006.  
136 República Dominicana  
137  Franco, Jean. Idem. p. 98  
138 Franco, Idem. 

http://lanic.utexas.edu/project/lasa95/nagy.html
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Las novelas indianistas de principios a mediados del siglo XIX, reproducen en gran 

medida los prejuicios de su época. Este tipo de escritura coincide con el muralismo (Diego 

Rivera, por ejemplo) que pinta e idealiza de manera romántica la figura de los indios, como 

entes abstractos. Además, existe un gran interés por las culturas indígenas prehispánicas 

que son manipuladas como símbolo de identidad nacional. Esta es también una 

característica general de la novela romántica en Latinoamérica: se idealiza la realidad y esta 

idealización es percibida como una visión utópica que mira hacia el futuro.  

Las novelas que estamos analizando también pueden catalogarse como novelas 

indigenistas si consideramos que el indigenismo es una corriente de pensamiento y de ideas 

que se organizan alrededor de la figura del indígena culpándolo del “atraso” de las naciones 

pluriétnicas. De acuerdo con el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales139, los críticos de 

esta corriente de pensamiento lo consideran como un instrumento al servicio de los estados 

nacionales para destruir la identidad de los pueblos indígenas e integrarlos a una cultura 

nacional homogénea. En ambas novelas, la de Reyna y la de Rojas, la propuesta ideológica 

es el mestizaje: 

En palabras del personaje Lola en la novela de Reyna: 

Me quiere Luisa, no lo dudes, y mucho menos puedes dudar que ame a su hijo; 

pero hay a más de su orgullo y las circunstancias especiales de nuestro matrimonio 

que él ama a su tribu y se siente con deber de trabajar por apartarlos de los yaquis 

y procurar civilizarlos un poco. Si nuestro Gobierno comprendiera la labor que 

habíamos emprendido, lejos de tratar de apartarme de su lado nos habría otorgado 

ayuda y protección (Reyna de León 1943, 46) 

         

En palabras del personaje Coyote en la novela de Rojas: 

 

Después, los kunkaaks, con nuestro esfuerzo, seremos iguales al yori; haremos 

pueblos como Guaymas y como Pitic… Pongamos el trabajo y la tristeza de hoy 

en el bien de mañana. Mientras más luchemos, mayor y mejor será lo que reciban 

nuestros hijos. […] Guardaremos el pescado seco para los días en que la mar nos 

lo niegue; recurriremos a la lumbre, amiga de los hombres, para dar a los 

alimentos sabor y blandura; sabremos conservar la fruta, para recibir, a su tiempo, 

el regalo del pitahayo y del mezquite. Aprenderemos a sembrar, para gustar y 

                                                 
139 Reyes, Román (Director). Diccionario Crítico de Ciencias Sociales (2009) Madrid: Plaza y Valdés. 

Coeditado con La Universidad Complutense de Madrid. 
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gozar de la cosecha. Cuidaremos más que nada nuestro cuerpo y la vida ajena… 

Así seremos respetados (Rojas González 1947, p ) 

 

 

Otro tipo de novela que es importante retomar en este punto es la novela sentimental 

ya que, en Lola Casanova de Francisco Rojas González y en Dolores o La reina de los 

Kunkaks de Reyna de León, se detectan también características de este género. La novela 

sentimental y romántica, prefiere a protagonistas femeninos. El esquema argumental de 

estas novelas se repite de manera constante, tratan del amor contrariado por problemas de 

clase o de raza. Además, dichas protagonistas representan un nuevo tipo de mujer, que ya 

no es la mujer propuesta por el prototipo de belleza occidental: “La mestiza Manuela 

(Eugenio Díaz, 1866), la mulata Cecilia Valdés (Cirilo Villaverde, 1892), la muchacha 

judía María (Jorge Isaacs, 1867), la joven criolla Cumandá, que se ha creado con los indios 

(Juan León Mena, 1879)”140. 

En el caso de Lola, ella es prototipo de belleza occidental, sin embargo, en la novela da 

un giro. Dolores empieza simpatizando con los seris y termina siendo uno de ellos. Siguiendo 

a Jean Franco, es a través de estos nuevos personajes, cuyos amores terminan en tragedia, 

que el autor de cada novela expresa un sentido de nacionalidad contrariado por factores 

exteriores; las protagonistas se identifican con los indígenas a la vez que son portavoces del 

autor en defensa de lo nacional contra lo extranjero; Cuando hay protagonistas masculinos, 

estos no son europeos. Como en las novelas de Enriquillo, El Zarco y Clemencia cuyos 

protagonistas son feos y de piel oscura, pero que demuestran tener nobles sentimientos. 

A principios del siglo XIX, el estereotipo de lo masculino141 en la literatura mexicana 

se centra en el concepto de mestizaje. Aun cuando cuestiones raciales no se anulan de 

nuestra cultura, se asoma una identidad compartida que supone cierta integración racial, sin 

                                                 
140   Franco, Idem. p. 105 
141 Para ampliar información sobre este tema ver Jornadas Universitarias sobre Masculinidad. Marzo de 2004. 

http://www.tucomunidad.unam.mx/Files%20HTML/L_casadelaspalabras.htm 
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embargo, esa integración implica un status142. Para los años en que aparece El Zarco 

(1901), de Altamirano, el indígena se ve reivindicado, pero sólo si acepta los valores que la 

nueva sociedad mexicana está construyendo y abandona los propios. La literatura de ese 

momento intenta representar la realidad mexicana que ubicaba casi siempre en las áreas 

rurales con el propósito de establecer valores e imaginarios que permitirían unificar otra 

naciente cultura mexicana.  

En la época de Fernando Rojas y Carmela Reyna de León, después de la publicación 

de Santa (1903) por Federico Gamboa, se empieza a identificar lo masculino con la barbarie. 

El indio es un hombre, fuerte, hermoso dentro de su fealdad. El concepto de masculinidad 

cambia, pero sigue cubierto con connotaciones raciales. El discurso nacionalista de la post 

revolución insiste también en reivindicar a los indígenas, aunque sea sólo a nivel de 

discurso, como ya se explicó en páginas anteriores. En estos momentos se puede considerar 

que la literatura funciones pedagógicas y moralizantes respecto a su función de crear 

identidad. En las novelas sobre Lola Casanova, el rapto de una mujer por los indios seris y el 

amor que ésta desarrolla por el protagonista indígena, amenaza las jerarquías raciales y el 

status propuesto por la sociedad no indígena, al tiempo que propone el nacimiento de una 

dinastía mestiza, que se desarrolla en un lugar utópico, como se verá más adelante. 

Novela Dolores o La reina de los Kunkaak escrita por Carmela Reyna de León 

…surge un grito que se propaga  

por toda la parte habitada de la Isla 

¡Viva el Rey Valiente y la Reina Dolores!... 

Reyna de León143 

Sobre Carmela Reyna de León se sabe poco o casi nada. Se sabe que fue maestra de una 

escuela primaria, que el 27 de febrero de 1943, escribe Dolores o La Reina de los Kunkaks, 

en Pitiquito, Sonora y que ese mismo año, la novela es publicada en una imprenta de 

                                                 
142 Ver El periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi donde muchas veces, el mestizaje se muestra como 

producto de una violación que implica la superioridad del español con respecto a la indígena. 
143 Reyna de León, Carmen (1943) Dolores o La Reina de los Kunkaks. Cananea: Imprenta económica de 

Cananea. p49. 
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Cananea. Cuatro años antes que la conocida novela Dolores Casanova de Francisco Rojas 

González. Otra obra de esta autora es La voz de la sangre: Paisajes y Leyendas del Distrito 

de Altar escrita en Sonoyta, Sonora en 1965. En esta misma ciudad podemos encontrar 

actualmente una escuela primaria y un preescolar que llevan su nombre. 

Características de la novela  

La novela inicia con la descripción de un paisaje marítimo en Guaymas y la alusión a su 

carnaval. En el reciente festejo se eligió como Reina del Carnaval de Guaymas a Dolores 

Casanova. La novela consta de 49 páginas y está dividida en 3 apartados, el primero consta 

de 29 páginas, el segundo de 19 y el tercero de una página. Ninguno de los apartados tiene 

título. Están separados por una línea punteada. Sin embargo, en la narración se observan 

tres escenarios uno en Guaymas, otro en los campamentos seris y un tercero en la Isla. En 

este último escenario se describe el reencuentro de una familia formada por Dolores, 

Valiente y el hijo de ambos. 

¿cómo se configura estéticamente el relato? 

Propuesta axiológica social  

¿Qué aspectos ideológicos están presente en el discurso de la novela?  

La novela reproduce 

Personajes principales y sus interacciones 

¿de qué manera se configuran los personajes principales de la novela? 

 

Novela Lola Casanova escrita por Francisco Rojas González 

Francisco Rojas González, nace el 10 de marzo de 1904 en Guadalajara, Jalisco, y 

muere en esta misma ciudad el 11 de diciembre de 1951. Este autor adquiere fama a partir 

de la publicación de su libro El Diosero (1952) que es una colección de trece cuentos que 

recrean la problemática indígena. Una de sus novelas es motivo de este escrito: Lola 
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Casanova que fue editada por primera vez por EDIAPSA en 1947144. En ella el autor 

muestra su interés y conocimiento acerca de la cultura de los seris. Debe saberse que 

Francisco Rojas fue reconocido en su tiempo como científico social en el campo de la 

etnología y fue un defensor de las minorías indígenas de México. La novela reproduce el 

discurso antropológico de la época con la carga política de la voz oficial, de esta manera 

representa el mestizaje como propuesta para constituir a la nación. 

Características de la novela  

La novela inicia con un epígrafe tomado de Las razas indígenas de Sonora y la 

Guerra del Yaqui145: 

Los casos de adopción más notables son el de un cautivo que llegó a ser jefe de la 

tribu, bajo el nombre de Coyote-Iguana, y el de Lola Casanova, una joven de 

dieciocho años que fue arrebatada de su familia por los seris, durante un combate 

sostenido entre éstos, en el camino de Guaymas a Hermosillo, por el año de 1854. 

Ya varios ancianos sonorenses me habían referido el atrevido rapto y la novelesca 

historia de Lola, pero ninguno de ellos me aseguró haberla conocido. 

 

Lo que corrobora que Rojas leyó a Hernández. Con ello se puede asegurar que casi 

todas las versiones que se consultaron para la realización estudio se basan en la 

interpretación de Hernández como primera fuente. Es decir, la primera fuente escrita 

respecto a la historia del cautiverio de Dolores Casanova como relato verosímil.  

La novela consta de 274 páginas, en la edición publicada por el FCE en 1984 y está 

dividida en 26 apartados, cado uno con un título146.  

El texto está estructurado de tal manera que es de suma importancia para su propuesta 

ideológica: en los primeros 13 capítulos, el narrador oscila entre la descripción de la 

sociedad de Guaymas y la sociedad seri, es decir, hace una comparación de las dos culturas. 

                                                 
144 Mimiaga, Ricardo “Lola Casanova y los Seris. (en la leyenda, en la historia, en la novela y en el cine)” XIII 

Simposio de Historia y Antropología de Sonora. Vol. 2. Universidad de Sonora. Hermosillo. 1989. p. 389  
145 Hernández. Ídem. 
146 Los títulos de los capítulos son: El solar de los Casanova, Misión Felipe, El éxodo, Las tardeadas de 

Casanova, La Isla del Pelícano, El vapor de Oriente, Los cuatro mancebos, Donde se habla de amor, El señor 

de la pelea, Penas y penillas, Cuando floreció el pitahayo, “Tiene usted razón..., Néstor” [se respetan las 

comillas del original], Bodijo en puertas, “La Palmita”, El choque, La cautiva, La casa de las doncellas 

heridas, Un cangrejo sobre la arena, El precio, Iguana, La grieta, Coyote-Iguana, Un plan criollo, Guaymas, 

Pozo Coyote, y “Lola”. 
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Del capítulo 14 al 16, se da el enfrentamiento entre ambas. Del 17 al 22, se relata la 

asimilación de la cultura seri por la cautiva y del 23 al 26, describe la sociedad propuesta 

por el escritor, la creación de un poblado mestizo llamado Pozo Coyote. La concatenación 

de estas las ideas, organiza el modelo de realidad que se propone, en otras palabras, la idea 

conceptual de esta novela se encuentra también en su estructura.  

Como ya se ha señalado, dentro de la estructura social, se van dando actos, acciones 

que son señales, signos interpretables que pertenecen a una cultura en un tiempo y en un 

espacio. Estos acontecimientos son la materia con la que el historiador y el escritor 

trabajan. Ellos interpretan esos eventos y les dan sentido a partir de una narración.  

La historia contada lleva en sí misma un estilo historiográfico que implica formas de 

explicación, de estructura, de uso específico de recursos estilísticos, además de una serie de 

signos propuestos por la cultura de quien escribe la historia, de quienes la viven y de quienes 

la leen. De esta forma, y recordando las versiones de las leyendas, podemos afirmar que la 

narrativa que se redacta sobre un hecho, no es la misma siempre, sino que se escribe cada 

vez y que las variaciones históricas en los contextos socioculturales afectan la evaluación de 

un texto de tal forma que lo que en un tiempo se lee como discurso verídico bajo un 

determinado lente teórico, en otro tiempo puede leerse como ficción. En ambos casos esto 

apunta a un cambio en la interpretación. 

¿cómo se configura estéticamente el relato? 

Propuesta axiológica social  

¿Qué aspectos ideológicos están presente en el discurso de la novela?  

La novela reproduce 

Personajes principales y sus interacciones 

¿de qué manera se configuran los personajes principales de la novela? 
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Características de la novela  

¿cómo se configura estéticamente el relato? 

Propuesta axiológica social  

¿Qué aspectos ideológicos están presente en el discurso de la novela? 

Personajes principales y sus interacciones 

¿de qué manera se configuran los personajes principales de la novela? 

 

Lola Casanova en el discurso cinematográfico 

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, el tema del cautiverio ha inspirado a 

una larga lista de manifestaciones culturales como leyendas, novelas, pinturas y películas. 

Algunos de los constructos culturales que se ponen en jaque y que están implicados con el 

rapto son, por un lado, la separación violenta del círculo familiar; y por otro, la 

incorporación forzada a un nuevo círculo social que conlleva la aceptación de roles como el 

de ser la fuerza de trabajo, el de ser pareja sexual del dueño del cautivo. Los cautivos no son 

sólo víctimas accidentales de desencuentros entre culturas, son también individuos que 

vivieron las contradicciones de los distintos programas políticos. En este apartado 

observaremos la manera en que se representa el mestizaje como una propuesta del proyecto 

de nación,147 en el imaginario de la sociedad mexicana, a partir del discurso y las 

imágenes148 utilizadas en la película Lola Casanova. Lo haremos a partir de algunos 

conceptos tomados de la teoría de los imaginarios sociales.  

                                                 
147 En el proyecto de nación entendido como “la intención de una trasformación de lo real guiada  por una 

representación del sentido de dicha trasformación, y que toma en consideración las condiciones reales y anima 

una actividad” (Castoriadis 2013: 113), el mestizaje se veía desde dos perspectivas: a) desde el aspecto 

biológico y b) desde la educación, aunque después, Villoro (2005: 217) agrega que el mestizo formaría además 

una nueva clase social. Varios fueron los pensadores y políticos que desde hacía algunas décadas concordaban 

con esta visión: Justo Sierra en La evolución política del pueblo mexicano; Andrés Molina Enríquez con su 

obra Los grandes problemas nacionales.  
148 Cuando hablo de imagen me refiero al soporte de la comunicación visual que contiene un fragmento de un 

universo perceptivo que se caracteriza por prolongar su existencia. 
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De acuerdo con Taylor, los imaginarios sociales son las concepciones colectivas que 

hacen posibles las prácticas comunes y el sentimiento ampliamente compartido de 

legitimidad. Explica además que son la concreción del modo en que las personas imaginan 

su existencia social, y se puede manifestar a través de imágenes, de historias y leyendas. Lo 

interesante del imaginario social es que lo comparten amplios grupos de personas. De 

acuerdo con Castoriadis, las representaciones imaginarias sociales se instituyen cuando se 

concretan en alguna institución. Cuando esto sucede, se incorporan a las ideas de 

expectativas que consideramos normales: se observa como un entendimiento común, como 

un deber ser que nos permite llevar a cabo acciones que forman parte de nuestra vida 

cotidiana. Dos maneras de hacer visibles las significaciones imaginarias sociales en el 

estudio de los grupos sociales es través del uso de la palabra y de la imagen.  

Para acercarnos al discurso proponemos como herramienta metodológica el análisis crítico 

del discurso. Esta manera de aproximación tiene varios tipos de enfoques: algunos están más 

centrados en la práctica, como Fowler, Kress y Hodge; otros en la perspectiva histórica, 

Fairclough y Wodak; otros más se centran en los procesos sociocognitivos, como Van Dijk.  

Para este trabajo nos centraremos en la propuesta de Norman Fairclough y Ruth Wodak que 

conciben la relación entre el lenguaje y la sociedad como un proceso socio-político cultural 

e histórico (Fairclough y Wodak 1997: 367). De esta manera se podrán evidenciar en el 

discurso las situaciones, las instituciones y las estructuras sociales que lo enmarcan, lo 

reproducen y lo legitiman, es decir que lo instituyen. Para el análisis de las imágenes 

utilizaremos conceptos propuestos por Gauthier (1982), por Mariño (2011) y por Aumont 

(1989). 

Este apartado lo divido en cuatro: el primero se refiere a la contextualización. El segundo a 

la tradición en la que se inscribe la película. El tercero se centrará en el análisis, para el que 

se considerarán los cuatro planos analíticos propuestos por Wodak: 1) el plano lingüístico, a 

partir de él se analizan las estrategias discursivas y las estructuras lingüísticas que componen 
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al texto; 2) el plano del contexto del discurso, donde se sitúa al discurso en un ámbito de 

acción social; 3) los marcos institucionales donde se señalan las delimitaciones que ofrece el 

contexto donde se sitúa el discurso; y 4) las prácticas discursivas en el que se busca ampliar 

el contexto sociohistórico, donde se encuentran las prácticas discursivas y las grandes 

teorías (Wodak, 2003: 101-105). Además, en este apartado se entreteje el análisis de la 

imagen. Por último, en el cuarto apartado de este texto, se hará una reflexión a manera de 

conclusión.  

Las identidades nacionales surgen en contextos de procesos de formación de un 

Estado-Nación así como en coyunturas en donde la defensa de la misma forma parte del 

discurso oficial. También, como parte de dicho discurso, las identidades nacionales aparecen 

ante la necesidad de definir cuáles son los elementos culturales que las determinan. El 

estado se constituye a sí mismo a través de un proyecto y éste proyecto conlleva un concepto 

acerca de los ciudadanos que conforman su sociedad. Las identidades se construyen dentro 

del discurso mediante estrategias enunciativas específicas, emergen en el juego de modos 

específicos de poder y, por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia y la 

exclusión que un signo de una unidad idéntica naturalmente constituida. (Hall 2003:15) Las 

identidades se construyen a través de la diferencia, lo que implica la admisión de que el 

significado «positivo» de cualquier término sólo puede construirse a través de su relación 

con el Otro. En nuestro caso, la mexicanidad se construye en relación con los indígenas, que 

si bien son mexicanos y se encuentran dentro del territorio nacional, se consideran la otredad 

desde la llegada de los europeos. Como también vimos, en nuestro estado, Sonora, se 

observan dos actividades indígenas que nacen a partir de estos enfrentamientos, que 

permanecen durante los siglos XVIII y XIX y que son las que más afectaron a los primeros 
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asentamientos españoles: el saqueo y el cautiverio149. Las regiones de frontera hispano-

indígena en América fueron generalmente espacios de tensión y conflicto, en los cuales la 

violencia entre indígenas y españoles provocó la captura mutua de prisioneras150.  

Es importante recordar en este momento que ya a finales del siglo XIX, con Porfirio 

Díaz, la imagen de México fue una superposición de formas culturales europeas que no 

correspondían a la vida cotidiana del país. A principios del XX, luego de sufrir una 

Revolución, México intenta redescubrirse buscando forjarse un futuro. A esta búsqueda se 

suman jóvenes intelectuales. Un ejemplo claro es Vasconcelos cuyo papel dentro de la 

Secretaría de Educación y cultura fue fundamental al presentar una propuesta de educación 

más cercana a una evangelización que a una pedagogía. Su ideal educativo de corte 

humanista consideró importante lograr la unidad nacional mediante la concepción del 

mexicano como un nuevo ser que integrara tanto al europeo como al indígena. Una manera 

de lograr ese nuevo ideal de mexicano, de acuerdo con su propuesta, era la educación, por 

ello, impulsó la alfabetización y la educación rural. Su idea era construir un ser cosmopolita 

e integrar a los indígenas a la sociedad mexicana a partir del mestizaje y la educación 

focalizada en el aprendizaje del idioma español. Durante los regímenes de Lázaro Cárdenas 

(1934-40), Ávila Camacho (1940-46) y Miguel Alemán Valdés (1946-1952), se lleva a cabo 

el proceso de consolidación del régimen postrevolucionario. Es en esta época cuando nace el 

Instituto Nacional Indigenista151 (INI) que pretendía integrar, ya desde la institución, a los 

indígenas a la cultura nacional.  

La radio y el cine adoptaron dicha idea del proyecto nacional y contribuyeron a 

organizar los relatos de identidad durante la primera mitad del siglo XX: establecieron 

                                                 
149 Al respecto, Mónica Quijada (p. 112) explica que la práctica del cautiverio era una costumbre muy antigua 

y que era vista como legítima y necesaria para el mantenimiento de sus propios valores: era cuestión de honor, 

de motivo de rituales, y una manera de obtener recursos. 
150 Para los no indígenas, el rapto atacaba la honra sexual de la mujer. Ello nos explica por qué los rescates de 

cautivas eran de suma importancia: apuntaban a dos aspectos, por un lado, salvar a las mujeres de la herejía y 

por otro, evitar que los indios dejaran descendencia en ellas. 
151 Su objetivo era: “inducir al cambio cultural de las comunidades y promover el desarrollo e integración  de 

las regiones interculturales a la vida económica, social y política de la nación” (8) 
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acontecimientos fundadores, loaron las hazañas de habitantes defendiendo el territorio, 

establecieron modos legítimos de interacción y ordenaron conflictos internos apoderándose 

de la retórica nacionalista (Canclini 1993: 23). La historiografía del cine en México152 ha 

enfocado sus análisis en explicar el uso de estereotipos y símbolos creados por el 

nacionalismo en el cine mexicano con el objetivo de identificar su participación en la 

producción cinematográfica.153 Sin embargo se le ha prestado poca atención a la 

construcción del discurso que cimienta dichos símbolos. Este trabajo pretende acercarse un 

poco a ello. 

La película Lola Casanova se produce durante la época considerada la edad dorada 

del cine mexicano, la cual abarca más o menos de 1936 a 1956. Época en la que el cine 

mexicano fue uno de los más prolíficos y ejerció una influencia decisiva en la construcción 

de la cultura nacional.  Se han destacado incontables películas que revolucionaron la vida en 

México, la mayoría dirigidas por acreditados nombres masculinos, pero es importante 

destacar que hubo también mujeres que rompieron paradigmas al dirigir películas. Entre las 

principales directoras cinematográficas se encuentran Mimí Derba (1893-1953);154 otra 

directora fue Adela Sequeyro (1901); en 1928, Cándida Beltrán Rendón155; y en 1910, nace 

Matilde Landeta en la ciudad de México. Ella trabajó como colaboradora de directores como 

Emilio “el indio” Fernández y Roberto Gavaldón. Landeta obtuvo reconocimiento 

                                                 
152 De acuerdo con la historiografía del cine mexicano (Aurelio de los Reyes, María del Rosario Vidal Bonifaz, 

Alejandro Galindo, Álvaro Vázquez Mantecón y Juan Pablo Silva Escobar), los filmes fueron utilizados, por 

un lado, para promover la identidad nacional (este es el caso de Lola Casanova) y por otro, la filmación fue 

apoyada por políticas proteccionistas que favorecían la Industria. Este segundo asunto nada tuvo que ver con la 

producción de Lola Casanova, ya que su directora tuvo que hipotecar su casa para fundar la productora 

TACMA S.A. de C.V., porque las casas productoras no confiaban en que una mujer pudiera dirigir algún 

rodaje. 
153 Entre los autores que utilizan como fuentes las películas para comprender una problemática social, se puede 

nombrar a Aurelio de los Reyes y a Julia Tuñón; Chaparro Valderrama y Susana Sosenski observan la 

influencia del cine en la sociedad mexicana. Autores como Jorge Ayala Blanco, Julia Tuñón, Itza Fernández 

Escañero, Aurelio de los Reyes, Juan Pablo Silva Escobar y Carlos García Benítez describen e identifican 

estereotipos y símbolos así como la forma en que funcionan dentro de la sociedad. Ayala Blanco propone 

géneros cinematográficos a partir de elementos distintivos en las películas. 
154 Quien crea la primera compañía de cine en nuestro país llamada Azteca Films y dirige la cinta silente La 

Tigresa en 1917 
155 Dirige un largometraje silente titulado El Secreto de la abuela; Adela Sequeyro (1901), quien dirige: 

Diablillos del arrabal (1938), La mujer de nadie (1937) y Más allá de la muerte 
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internacional como guionista por El camino de la vida en el Festival de cine de Berlín y 

actualmente una de las salas de la Cineteca Nacional lleva su nombre. Dirigió largometrajes 

como: Trotacalles (1951) y Nocturno Rosario (1991, su último filme), así como una serie de 

televisión llamada Howdy Doody (1953, contiene 100 capítulos). Su primera película fue 

Lola Casanova, publicada en 1948, película que concierne a este trabajo. 

El film fue protagonizado por Mercedes Barba, como Lola y Armando Silvestre, 

como Coyote-Iguana. Como antagonistas aparecen Isabela Corona como Paloma Parda, 

líder del grupo de mujeres que funge como consejo y José Baviera como Néstor Ariza, 

cazador de indígenas. La película de Lola Casanova está basada, como ya se ha dicho, en la 

historia de una cautiva sonorense. El amor que ésta llega a sentir por el protagonista 

indígena amenaza las jerarquías raciales y el status propuesto para Lola en ambas 

sociedades, al tiempo que propone el nacimiento de una dinastía mestiza, que se desarrolla 

en un lugar utópico.  

El film inicia con una nota escrita sobre un papel, la cámara lo encuadra sobre un fondo 

negro. Es escrito dice: “Esta película se ha ajustado en lo posible al hecho histórico ocurrido 

entre la tribu indígena ‘SERI’ Del estado de Sonora de los años 1860 a 1904” (min. 1:07). 

La trama tiene un gran paralelismo con la novela del mismo nombre escrita por Francisco 

Rojas y publicada en 1947, un año antes de que se publicara la película. Esto se explica al 

observar que en la elaboración del guion participaron Enrique Cancino, Matilde Landeta y 

Francisco Rojas González, autor de la novela.  

Al inicio del film, inmediatamente después de la nota aclaratoria y a manera de 

prólogo se escucha una voz varonil que narra la situación mientras la cámara recorre lo que 

parece un pueblo tranquilo. El narrador dice:  

Pozo-Coyote en los años iniciales del siglo XX. Aquí se vive con la exaltación del 

trabajo inagotable que todo lo transforma. Hay algo como un soplo, como un aliento 

de alguien que agazapado vigila y espera la oportunidad de amalgamarlo todo para 
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plasmar un hombre nuevo y con él crear un mundo y un destino. Así se prepara el 

advenimiento del mestizo, preciada floración humana del continente. Los viejos 

mueren sin dejar de ser seris, los adultos envejecen tirando a ser yoris, los niños 

maduran con atributos de ambos. Se habla en español y se piensa en indio (1:27-2:27) 

Luego de esta participación, la voz desaparece. Desde la primera frase de la narración, en el 

prólogo, se posicionan las líneas políticas e ideológicas de los actantes. Se observan por un 

lado los elementos binarios en juego y la intención de amalgamarlos en una idea nueva: el 

mestizo. Desde el discurso se nos muestra parte de un contexto ya que se trata de convencer 

al auditorio de que al llevarse a cabo el mestizaje se creará una nueva y mejor sociedad. La 

promesa es una representación imaginario social que se está instituyendo a través del film y 

de acuerdo con Fairclough y Wodak “El diseño preciso del lenguaje constituye un factor 

crucial para el éxito en la lucha política” (2000: 369). En este prólogo se habla del mestizo 

como “preciada floración humana del continente”, la mezcla perfecta para la sociedad 

perfecta propuesta por el proyecto de nación y difundida a través del cine. Serge explica que 

la politización de las artes y la búsqueda de la "autenticidad" cultural estuvieron 

acompañadas por una serie de tropos recurrentes como la preocupación por el uso de la 

cultura popular que celebrara la etnicidad (2000: 88), aspecto presente en esta cinta. De 

acuerdo con Gauthier, en una película “Elegir para una imagen figurativa no es únicamente 

decidir lo que va a ser visible, sino también lo que debe quedarse escondido” (2008: 18)156 y 

en este film se muestra de manera muy clara la intención de influir en las masas tratando de 

dar coherencia a la heterogeneidad de un orden cultural y político para representar la nación. 

                                                 
156 De acuerdo con Gauthier, hay que admitir que el cuadro con forma mayoritariamente rectangular es un puro 

producto de la civilización técnica occidental sin duda asociado con el empleo generalizado de la perspectiva, 

la racionalidad geométrica […] una cosa es cierta, el cuadro, y particularmente el rectangular, no corresponde 

en nada al campo natural de la visión” (23) 
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La película está formada por: un prólogo, antes visto; tres grandes apartados o secuencias157 

y dos cuadros artísticos. La primera secuencia está dividida en cuatro partes y es el marco 

contextual en que se inserta el relato; la segunda muestra escenas intercaladas sobre la vida 

en Guaymas y sobre la vida en los asentamientos seri; en la tercera se muestra el rapto de 

Dolores Casanova y su vida con la etnia. Uno de los recursos fílmicos utilizados en esta 

secuencia para organizar la trama de la historia es el uso de primeros planos para destacar 

los diálogos importantes y la distancia que otros que sirven para hilvanar el panorama 

narrativo. 

Al inicio de la primera secuencia se nos presenta a Lola platicando con Águila 

Blanca sobre la nueva situación de los seris, ya asentados, vistiendo ropa de yoris. Lola es 

quien narra su historia. La imagen en que se inscribe esta escena es un código158 que trata de 

homologar la percepción propuesta con la del auditorio. Lola conversa sobre lo que ella hizo 

por sacar al grupo indígena de sus costumbres bárbaras y sobre la paz que se respira en ese 

ambiente en el momento de la plática. El film presenta a los personajes y define los perfiles 

que se desarrollarán a lo largo de la trama. La rutina y la aparente felicidad de una familia de 

clase media se conjugan con la atmósfera de intranquilidad ante las incursiones tanto de los 

sonorenses hacia los poblados de las etnias, como de éstas a las ciudades de aquéllos. Luego, 

se hace un flashback y se empieza a relatar un conflicto en San Felipe. 

En este punto empieza la segunda secuencia que muestra la forma de vida de la 

cultura sonorense y la de la etnia seri en escenas intercaladas. Dichas escenas cuentan con 

imágenes socialmente construidas de ambas sociedades. En esta secuencia se altera el orden 

escenificado en la tranquilidad del hogar de Lola con la llegada de don Néstor Ariza, quien 

                                                 
157 Las secuencias dividen al film en unidades narrativas y son sucesiones de planos relacionados con una 

temática determinada. Son comparables, por su naturaleza, a la escena en el teatro o al tableau del cine 

primitivo. En el film de largometraje narrativo la secuencia está dotada de una intensa existencia institucional: 

es a la vez la unidad de base y la unidad de memorización y traducción del relato fílmico en relato verbal 

(Jacques Aumont, 1990: 63).  
158 Considero, de acuerdo con Gauthier, que el código es un conjunto de convenciones socialmente instituidas 

con un repertorio semántico, con elementos significantes y reglas de combinación basadas en convenciones 

sociales que supone respuestas previsibles y la comprensión del mensaje en un determinado marco social. 
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viene de cazar seris y le lleva de regalo un niño indígena a Dolores. Don Néstor pretendía a 

Lola y ella no lo aceptaba. Cuando se retira, Lola junto a su padre y a un amigo de su padre, 

comentan sobre las desventuras de los seris, se habla del despojo de sus tierras.159 Luego de 

una serie de eventos desafortunados para don Diego, padre de la protagonista, ella decide 

aceptar su propuesta por el bien de su familia y el buen nombre de los Casanova. Es 

importante hacer notar aquí, que algunas escenas como la del naufragio del barco que lleva 

las mercancías de don Diego Casanova, no se presentan en la película, quizá por la falta de 

presupuesto y las posibilidades fílmicas de una empresa que inicia. Son pocas las escenas 

filmadas en la playa. La mayoría se llevan a cabo en un set con arena y un lienzo pintado 

que simula el paisaje marítimo.160 El cambio entre esta secuencia y la tercera se da camino a 

Hermosillo donde Lola y Don Néstor se casarían. En camino dicho camino, los seris, como 

venganza del ataque a la etnia, que hacía días había llevado a cabo Ariza, atacan la caravana 

y raptan a Dolores. 

La tercera secuencia trata sobre el rapto de Dolores Casanova y su vida con la etnia. Coyote-

Iguana se enamora de Lola y esto crea conflictos dentro de la etnia. Aquí Tórtola Parda 

culpa a Lola de ser quien llegó a romper sus costumbres. El grupo de indígenas se separa: 

por un lado están los que siguen a Coyote, quienes abogan por el mestizaje y la pacificación 

y por otro, están los comandados por Lobo Saíno y Tórtola Parda quienes abogan por 

continuar con sus costumbres. Aquí, la evolución de la trama altera el ritmo narrativo y se da 

una mayor intensidad dramática. Las asociaciones de las imágenes se presentan de dos 

maneras: una por proximidad, cuando existen elementos que conectan dialógicamente una 

escena con otra; y la segunda por transitividad, cuando las escenas se conectan a partir de la 

imagen de un objeto que aparece en ambas escenas. 

                                                 
159 Los seris no tenían tierras, su territorio era sumamente amplio, eran nómadas. Quienes tenían este problema 

eran los yaquis. Esto evidencia el concepto que se tenía de los indígenas, no importaba la etnia a la que 

pertenecían, todos los indígenas eran iguales para los sonorenses de esa época. 
160 Se tiene noticia de que Matilde Landeta hipotecó su casa para poder llevar a cabo esta película 
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Dentro de esta tercera secuencia, vuelve a escucharse la voz de Lola narrando la historia, es 

decir, se devuelve a la primera secuencia que es el encuadre de la historia completa (en 

1:06:10), lo hace para mostrar un punto culminante de la película: su oportunidad para 

volver a casa. La voz explica lo que siente cuando Juan, su antiguo pretendiente y por quien 

sí sentía simpatía, va a buscarla al asentamiento de los seris. Ella estuvo a punto de escapar, 

pero la voz de Indalecio, un niño seri cautivo por Ariza y regalo para Lola, que le dice 

“prometo no decir nada” (1:05) la hace reaccionar. Es un momento decisivo porque su 

seguridad se tambalea. Ella quiere irse con Juan, pero también quiere quedarse con Coyote-

Iguana. Ella dice  

Sentí entonces como si un rayo hubiese caído a mis pies, mi cabeza estuvo por unos 

instantes vacía de pensamientos, más pronto vinieron todos de golpe: el noble y 

generoso Juan Vega, la niña presa de la fiebre, la vida entre los blancos llena de 

promesas, la playa desolada donde se plasmaba el destino de los kunkacks, el insolente 

Néstor Ariza y Coyote Iguana, ante aquel revuelo de ideas me entregué a él, él y sólo 

él junto con mis pasos… ¿lo recuerdas, Águila Blanca? (1:05-1:06:50) 

Lola va caminando y pensando qué decisión tomar, pero su reflexión se rompe cuando le 

muestran la cabeza decapitada de Ariza que lleva Coyote Iguana como muestra de haber 

pagado el precio por ella. Esta imagen apela a una serie de saberes que en ese momento se 

tienen de los indígenas del norte de México, ya que muestra el barbarismo del que los 

indígenas pueden ser capaces. No se muestra en cambio el salvajismo de los cazadores de 

indios que también abundaron a finales del siglo XIX y principios del XX. En la secuencia 

narrativa que expresa el pensamiento y sentimiento de Lola, puede observarse que una 

constante es el manejo de dicotomías en los razonamientos que oscilan alrededor del “deber 

ser”. Es importante recordar que en el contexto de esta película se observa un ambiente de 

debates sobre la función del arte en la cultura de masas. La película muestra la oscilación, 

los titubeos en voz de Lola sobre la aceptación de la otredad y los beneficios que la nación 
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obtendría con la concreción del mestizaje. De acuerdo con Erika Serge, la problematización 

del concepto de identidad nacional fue alimentada por el conflicto fundamental entre la 

tradición y la modernidad que se sustentó en el debate político de los años 

postrevolucionarios (---). El cine de la época demostró ser una extensión de esta polémica. 

En esta misma secuencia y dentro del relato que ella está narrando, se ve a sí misma 

pensando que Coyote era joven, ingenuo, y Ariza un “viejo demoníaco, con vicios 

repugnantes”, en cambio, dice “la rusticidad no es asquerosa” (1:07). Nótese en este 

fragmento el uso de adjetivos dicotómicos entre la figura de Ariza y la de Coyote. En esta 

línea se observa que la aceptación del otro ya casi se logra, no se logra del todo porque lo 

califica con una negación “la rusticidad no es asquerosa”.  

En esta última secuencia se muestra el intento de acercamiento de parte de los seris 

liderados por Lola y Coyote, los conflictos internos que esto causa al grupo, así como la 

muerte de Coyote-Iguana. En este apartado vuelve el relato en la voz de Lola durante otro 

momento de flaqueza, cuando los seris van a Guaymas vestidos como yoris a pactar la paz. 

Lola dice: 

 Frente al portón de la casona de Guaymas los recuerdos torturaron mi alma, entonces 

sentí flaquear la voluntad y fallar mi corazón, más cerca de mí, Coyote Iguana me veía 

ansioso, yo era para él la ilusión y para su pueblo la esperanza. De pronto, el llanto del 

niño me señaló el deber. El mundo de los blancos ya no era el mío. Seguiría con los 

seris llevando el afán de incorporarlos con mi amor y mi paciencia a México, la patria 

grande. Ese era el sino de mi vida y había que acatarlo valerosamente y alegre (1:23)  

Es importante mencionar que en este episodio lo que le permite salir de su reflexión es la 

voz de su hijo que le “señaló el deber”. El deber ser de las mujeres en esta época era la 

sumisión, la abnegación, el sacrificio por el bien de la familia y de su patria. Es importante 

hacer notar que Lola siente ser “la esperanza” del pueblo seri. La propuesta del plan para un 

México moderno pertenece al mestizo asimilado a una clase trabajadora, e integrado en la 
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clase media del país. El indígena se blanqueaba no sólo con el mestizaje biológico, sino 

también con la adopción de prácticas culturales europeas. 

En la cuarta y última parte de la primera secuencia, es decir, la que enmarca la historia y que 

representa un diálogo con Águila Blanca, la utilizan para finalizar la película. Dolores dice: 

“Terminó el brioso señorío de los seris. En cambio, ahora todos somos México y México 

entero es nuestro. La patria de los hijos se hizo inmensa, rica y apacible”.  Con esta puesta 

en escena y esta cita que propone un final idílico, se instituye un imaginario sobre el 

mestizaje.  

Las escenas son tradicionales, emblemáticas y con sabor teatral. En ellas se observan las 

comunidades indígenas que se transforman en mestizas y los mestizos en mexicanos 

modernos clasemedieros, educados, vestidos “decentemente”, es decir, con sus hábitos 

transformados. Con ello, el conflicto se resuelve, el debate deja de serlo y deviene en 

consenso esperado. En el desarrollo del argumento fílmico se contrastan dos posturas 

políticas, pero una predomina: la que cierra la historia. 

Durante la trama de la película, el Ballet Nacional aparece con dos cuadros artísticos, ambos 

para representar momentos importantes para los seris, el primero aparece ante la elección de 

jefe y la segunda durante la boda de Coyote y Lola. La propuesta de estos cuadros parece ser 

la estetización de los ritos para hacer de las figuras indígenas, imágenes canónicas en un 

encuadre del ritual colectivo arquetípico. Presentan una fisonomía indígena, casi siempre 

iluminada y enmarcada en el claroscuro de un paisaje pincelado, se trata de una 

representación ricamente imaginada y lejos de la realidad cotidiana. En palabras de Taylor 

“Esta clase de entendimiento es fáctico y normativo; es decir, tenemos una idea de cómo 

funcionan las cosas normalmente, que resulta inseparable de la idea que tenemos de cómo 

deben funcionar y del tipo de desviaciones que invalidarían la práctica” (Taylor 2006, 37-

38). Así, el mestizaje deja de verse como una vejación y se convierte en un ideal. 
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La propuesta del proyecto nacional era transformar a los indígenas en mestizos, en 

dicha transformación la predominancia cultural sería la europea. Los indígenas debían 

hablar español, comer pan de trigo y vestirse como “la gente decente”, es decir adoptar 

nuevas costumbres. En palabras de Fairclough y Wodak, “los cambios sociales y políticos 

en la sociedad contemporánea incluyen por lo general un elemento sustancial de cambio 

cultural e ideológico” (2000: 387). Castoriadis plantea que la sociedad construye sus 

instituciones a partir de la encarnación de las significaciones imaginarias sociales. Éstas son 

las que ordenan y sistematizan un proyecto a la vez que permiten la construcción de nuevos 

imaginarios. Así, se cierra la historia haciendo hincapié en que nada volverá a ser como 

antes. Las representaciones imaginarias sociales se instituyen cuando se concretan en alguna 

institución y cuando esto sucede, se incorporan a las ideas de expectativas que consideramos 

normales, se observa como un entendimiento común, como un deber ser que nos permite 

llevar a cabo acciones que forman parte de nuestra vida cotidiana. Dentro del universo 

simbólico, la sociedad entera adquiere sentido y la creación del arquetipo es la expresión de 

una necesidad de identificación. La simbolización induce sentimientos de seguridad y de 

pertenencia: la transmisión del significado de una acción se basa en el reconocimiento 

social. En este sentido, Lola Casanova forma parte de una acción simbólica, y el 

conocimiento que se transmite a través de esta historia es una realización social en triple 

sentido: es el hecho en sí, un evento “real”; es una aprehensión de una realidad social 

objetiva, el rapto, la violencia cotidiana; y la aceptación de una propuesta: la identidad 

nacional cimentada en el mestizaje. 

Como puede observarse en la descripción de las secuencias y las imágenes, la película sigue 

un esquema tradicional de relato: empieza con una introducción en la que nos presentan a 

los personajes en circunstancias “equilibradas”. Sucede algo extraordinario que altera el 

orden de las cosas y obliga al protagonista a tomar alguna decisión. Dicha decisión crea 

conflictos y se llevan a cabo acciones que lo resuelven. Sin embargo, y de acuerdo con 
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André Gardies “El relato cinematográfico no es solo un relato puesto en imágenes y sonidos, 

sino que son las imágenes y los sonidos articulados de tal forma que producen el relato” 

(citado por Mariño 2011: 104). Es por ello que se considera que son las secuencias 

semánticas, tanto del discurso como de las imágenes las que le dan sentido. En ambos 

elementos que conforman el texto se reconoce el discurso que constituye a la sociedad, a la 

cultura y a las relaciones de poder. El texto así, integrado, imagen y discurso, cumple con la 

función didáctica de perpetuar en la memoria colectiva un imaginario instituido del indígena 

en abstracto y en el transcurrir de la película se construyen y reconstruyen las imágenes de 

los mestizos. Ése es un paso de lo narrado a lo cinematográfico, de lo instituyente a lo 

instituido.  

Conclusiones generales: 

La relectura de la historia implica la contemplación de varios niveles simultáneos como los 

modos de narración, los hechos, la construcción de una memoria, así como también las 

distintas perspectivas de escritura y posibles interpretaciones. Deben considerarse también si 

los imaginarios actuales entran o no en conflicto con situaciones pasadas y que además se 

pueda otorgar un lugar a los actores de los hechos que ofrezcan al lector una visión integral 

de las historias individuales y sociales y le permitan imaginar una Historia general más 

integral. 

Para la redacción de este texto se parte de dos preguntas de investigación: La primera 

¿Cómo se construye la narrativa histórica sobre el rapto de mujeres en Sonora, siglo XVIII y 

principios del XIX? Y la segunda ¿cómo se construye la narrativa histórica que postula a 

Lola Casanova como arquetipo de cautivas en Sonora, 1850-1950? Se plantean dos hipótesis 

como posibles respuestas. Una, Lola Casanova es un arquetipo utilizado para recrear el rapto 

de mujeres en Sonora y dos, la historia de Lola Casanova se utilizó para legitimar las 

acciones contra los indios seris durante el siglo XVIII y principios del XIX. 

 

Comentado [PDCGDLL10]: Están incompletas 

Falta trabajar en ellas 
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 Para poder responderlas me basé en tres principios que forman el eje central de esta 

investigación:  

1. El discurso histórico es un discurso que se prefigura, es manipulable y por tanto es 

una práctica social que lleva implícita una intención. 

2. La prefiguración de dicho discurso depende de la teoría, la cultura, el espacio, el 

tiempo de quien lo emite y de la expectativa del lector a quien se dirige. 

3. El discurso histórico es una interpretación. 

No es casual que estas narraciones partan de un hecho violento desde la perspectiva de los 

habitantes de Sonora descendientes de extranjeros blancos 

 Porque considero que el ser humano está inserto en un contexto sociocultural que 

tiene sus propios significados, y por tanto, lo que un sujeto entiende de su mundo es un 

conjunto de significaciones configuradas históricamente, es decir, su contexto condiciona su 

comprensión. 

  

 El autor de un discurso histórico maneja de manera simultánea varios discursos que 

toma de su contexto y se sitúa en dos ámbitos a la vez: el del lector que interpreta las fuentes 

y el del escritor que construye un discurso bajo el lente de su propia interpretación. El 

discurso es así, una forma de acción e interacción dentro de un contexto donde el actor 

social que lo produce es miembro de un grupo y una cultura, por eso al analizar las fuentes 

no sólo interesa lo informativo, sino también la manera en que se expone.  

 Cuando se producen varios discursos sobre el mismo hecho, cada uno de ellos es la 

interpretación de ese hecho. Y cada interpretación otorga un significado. 

Hayden White afirma que el valor de la narratividad para la representación de los 

acontecimientos reales “surge del deseo de que los acontecimientos reales revelen la 

Comentado [PDCGDLL11]: Esta historia parte de un 

hecho violento, un secuestro; ella se enamora de él y acepta 

su convivencia en las nuevas circunstancias que rodearán su 

vida, a pesar de la hostilidad de los indios —por supuesto, la 

narración es desde los blancos—, de los abismos culturales, 

pero, eso sí, desde una posición de clase, pues él no es 

cualquier indio, es un jefe indio, estatus superior de seguro al 

que habría obtenido de unirse en matrimonio a un blanco. 

Además, ella, junto con él, dará lugar a un nuevo linaje de 

jefes indios —que en realidad son mestizos—, a una nueva 

dinastía. Toda una parábola simbólica del futuro —pasado 

desde la actualidad— de México, que se relaciona más con 

una representación ideal barnizada con un halo de 

romanticismo, que posiblemente con una historia real, en el 

espacio geográfico del norte del país, zona que de alguna 

manera puede considerarse de conquista tardía.  

lo más importante del mensaje: la unión interétnica y la 

procreación mestiza, la creación de un nuevo orden social. 

Como toda otra actividad humana, el lenguaje tiene 

regularidades establecidas en la práctica, es decir, con todos 

sus usos: ideal, cotidiano, su sentido figurado, sus 

incorrecciones; hay en él un cierto orden, que es posible 

descubrir, si se ubica en su contexto. 

Dentro de las relaciones sociales surgen expresiones que en 

su sentido literal no corresponden a algún referente concreto, 

no pueden ser contestadas con un falso o verdadero, no dicen 

algo que pueda demostrarse, pero tienen mucho del color 

local de los individuos que las entienden y pueden usarlas en 

el contexto adecuado. Al localizar este tipo de sesgos 

lingüísticos en las fuentes, quienes abogan por la cientificidad 

y la rigurosidad en el lenguaje con que se presenta la historia, 

lo eliminan, sin tomar en cuenta que es ahí donde se 

encuentra abundante información sobre los interlocutores y 

sobre su forma de vivir y comprender el mundo.  ...

Comentado [PDCGDLL12]: Para hacer historia, es 

necesario escudriñar en busca de un significado que va más 

allá de lo dicho en las fuentes. Porque éstas son un producto 

social cultural que refleja expresiones que son indicios de 

algo más. Es indispensable buscar en el acto, en el 

acontecimiento, en la estructura, en el discurso. Reconocer 

que entre lo hecho y lo dicho media el discurso expresado por 

los contemporáneos del suceso y ellos no están en plena 

libertad de hacer cambiar, con lo expresado, un 

acontecimiento.  

Lo dicho depende de las posibilidades de significación que su 

propia cultura le permite, aunque sólo sea, como ya se había 

dicho, porque de otra manera resultan ininteligibles. Por ello, 

el investigador puede hacer uso de diversas fuentes, buscar, 

seleccionar y conjeturar acerca de un acontecimiento, para 

luego expresar su interpretación a través de un discurso 

histórico. 

De la misma forma, como producto de un lugar y un tiempo, 

la historiografía es una construcción individual y colectiva 

que exige de una comunicación estética, crítica y 

argumentativa. El uso y la manipulación de archivos, 

bibliotecas y redes de información son las herramientas en el 

trabajo del historiador con propósitos de construir una 

narrativa y un discurso histórico lógico. El investigador debe 

ser conciente de sus propias limitaciones, de su historicidad y 

saber que, para alcanzar la comprensión de sus sujetos de 

estudio, es necesaria una captación conjunta de todo aquello 

que hace significativo un acontecimiento histórico: las 

intenciones que motivan las acciones, las acciones mismas y 

sus consecuencias -deseadas o no- dentro de los contextos 

sociales y culturales. 

El pasado construido como historia es un interminable 

proceso de interpretación por los historiadores, es un acto de ...
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coherencia, integridad, plenitud y cierre de una imagen de la vida que es y sólo puede ser 

imaginaria”.161  

 Esta investigación tiene sus limitantes: se tienen fuentes suficientes para analizar la 

visión que el sonorense y sus autoridades tienen con respecto a los indígenas disidentes, 

pero es muy poca la información que se tiene sobre la manera en que el Seri conceptualiza al 

invasor de su territorio durante ese periodo. Sin embargo, las acciones realizadas por los 

indios y la información recopilada por estudiosos de las sociedades que tuvieron contacto o 

vivieron con los Seris puede ayudar, aunque de forma indirecta, a entender a este grupo. Las 

ideas que ambas sociedades tienen del mundo y de su ser, de sus costumbres y valores, de 

sus intereses, eran diferentes y esto provoca un conflicto sin una solución que excluyera la 

violencia. Consciente de esta gran limitante, se establece analizar lo que se encontró escrito, 

aun cuando se sabe que está redactado por gente ajena al indígena, acerca del evento y se 

descartó la tradición oral. 

 En esta investigación se buscó, entonces, el significado que se le dan a los 

acontecimientos en las distintas versiones, porque es el significado el que marca las pautas 

de los diferentes discursos de un mismo acontecimiento a través de los años.  

Las prácticas discursivas son generadas por la conexión que existe entre lo que los actores 

históricos dicen y lo que hacen, dentro de los límites de lo que la sociedad permite o 

racionaliza ser: verdadero/falso, correcto/equivocado, legítimo/ilegítimo. 

Así el discurso narrativo es eficiente en la construcción de sentido, se trata de un 

proceso totalmente inherente a la propia construcción cultural. Se hace como si fuera parte de 

la vida misma. La manera en que el ser humano estructura su realidad es a través del tiempo 

y la manera humana en que el tiempo se estructura es a través de la narración. Narrar es la 

manera básica para experimentar el mundo mientras se está en él. 

Hayden White afirma que el valor de la narratividad para la representación de los 

acontecimientos reales “surge del deseo de que los acontecimientos reales revelen la 

                                                 
161 Ibid. 38. 
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coherencia, integridad, plenitud y cierre de una imagen de la vida que es y sólo puede ser 

imaginaria”.162  

Desde esta perspectiva, los hechos no hablan por sí mismos. Deben encontrar una voz que 

les dé unidad, continuidad, coherencia, estructura, perspectiva y significado. 

 Las primeras noticias que se tienen sobre el rapto de Dolores Casanova, en 1850, son 

los apuntes de Velasco y de Barlett y en ninguno de los dos se menciona el nombre de 

Dolores, simplemente se toma nota de que se realizó un asalto contra un carruaje que 

cargaba mercancía en el lugar y día en que su ubica el relato del rapto de Lola por otros 

medios.  

 También contemporáneos al evento se tiene noticia del mismo a través de las notas 

publicadas por el periódico oficial El Sonorense. El periódico publica el nombre de Dolores 

como una mujer cautiva, sin embargo, días después se notifica la muerte de la cautiva 

Dolores Casanova. Esto se corrobora con el informe que el prefecto del distrito de 

Salvación, Guaymas, envía al gobernador Cubillas. Allí se observa la muerte de Dolores 

como resultado de una negociación que fracasa, entre seris y gente de Guaymas. 

 Luego de cincuenta y dos años, aparece de nuevo noticia del asalto, pero ya con 

visos de leyenda en la versión de Fortunato Hernández, quien dice tomarla del relato que le 

hace una mujer, sirvienta de un rancho. En este relato la fecha del evento cambia a 1854 y se 

asegura que la cautiva no murió, sino que se quedó con los seris. Fortunato Hernández, 

hombre culto, debe conocer una serie de discursos culturales de la época y cuenta la historia 

con un discurso literario que pertenece a la tradición romántica e implícita en el relato el 

concepto que de raza y mestizaje que el discurso oficial propone en la época como parte del 

proyecto de unificación de la nación.  Si Hernández rescata la historia por parte del pueblo, 

debe suponerse que el pueblo no indígena de Sonora ha asimilado el evento, porque el rapto 

como daño físico, necesita de una representación simbólica que en este caso se concretiza en 

la persona de Dolores Casanova como figura representativa de una serie de eventos, en los 

                                                 
162 Ibid. 38. 
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que el rapto es un acontecimiento cotidiano que está afectando a las familias de la sociedad 

no indígena. 

 Las leyendas nacen de la conversación diaria y acreditan su contribución a dos 

niveles narrativos: ficción y realidad que en su oscilación crean ambigüedad en los hechos 

planteados. Dicen ser legendarias, pero se actualizan en cada narración desacralizando de 

esta forma la verdad de la que provee el discurso histórico a su lector. 

 En el caso de las narrativas que hablan del rapto de Dolores Casanova, pueden 

observarse actos tales como el rapto y el pillaje, por parte de los seris y las decisiones 

tomadas por las autoridades de Sonora; esos actos son apoyados por argumentos que en 

muchos casos son subjetivos tales como: Se pone precio a la cabeza de cada seri muerto 

porque con ello disminuirá el pillaje; todo lo que tiene que ver con los indios disidentes es 

“lo malo”; lo que “no debe ser” versus lo que “debe ser”.  

 En todas las narrativas revisadas para este trabajo, la constante es el etnocentrismo, 

ya que las fuentes escritas están elaboradas por personas no indígenas y para personas no 

indígenas, de ahí que el significado de este corpus remita al discurso oficial. Como ya se ha 

indicado no se trata de ver a uno y a otro grupo como víctimas o como vencedores, la 

dialéctica ataque-defensa es aplicada, en esta frontera de guerra, tanto por los indios como 

por la nueva sociedad que habita Sonora. 

 El relato del rapto de Lola Casanova que concretiza Fortunato Hernández, con sus 

recreaciones posteriores en las leyendas de García y Alva  1906; Eduardo W. Villa 1937; de 

Enriqueta de Parodi 1960; de Horacio Sobarzo 1981; la que publica Gilda Rocha en 1993 y 

es tomada de Las viejas casonas de Guaymas escrita por Alfonso Iberri, de Gilberto 

Escoboza 2000; forman un cuerpo discursivo que permite observar más de cada momento 

en que se recrea el suceso, que de la época del evento mismo. Así, mientras que Hernández 

le da gran peso a los valores sociales y hace gala del discurso occidental para idealizar la 

figura del indígena; García y Alva dice que Lola sucumbe ante la pasión -como valor 
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negativo- y plantea una división entre lo bueno, donde se encuentra todo lo relacionado con 

la sociedad no indígena, y lo malo, lo que pertenece a la sociedad indígena, incluyendo a 

Lola luego de vivir con los seris, el autor termina su leyenda con una moraleja donde se 

pregunta si Lola se queda para evitar la “humillación pública”, “la murmuración”, “el 

desprecio”; Eduardo W. Villa enmarca la leyenda en su descripción de los seris y confirma 

de manera explícita, su intención al escribir el relato, dice querer demostrar al lector, puede 

suponerse que al lector no indígena, “el salvajismo” y la “pereza” de esta tribu; Enriqueta 

de Parodi, idealiza la figura del indígena, sacraliza el amor materno, enfatiza que es una 

mujer blanca quien encabeza a la nueva dinastía y utiliza el discurso oficial para justificar 

actos contra los indígenas; Horacio Sobarzo ofrece una visión mucho más amplia de la vida 

de Lola antes y después del rapto, pero, fundamentada en la ficción que propone Rojas 

González en su novela, explica la historia del evento mientras va incluyendo comentarios 

personales que reflejan su forma de pensar y lo que sabe acerca de las costumbres de la 

tribu. Lo que más resalta en su narración es la diferencia entre ambas culturas, vistas desde 

el personaje principal, Lola; Alfonso Iberri, critica el discurso romántico utilizado en 

versiones anteriores, pero también utiliza adjetivos calificativos que muestran su forma de 

pensar, para él, el peso del valor moral recae en “lo que diría la sociedad”, más que en el 

amor a sus hijos y a su pareja, como se había estado señalando; En la versión de Gilberto 

Escoboza, cita a García y Alva para asegurar, que incluso para los indígenas el respeto 

hacia la mujer es importante, Escoboza agrega a su versión escenas como el que Coyote 

conquista a Lola llevándole canciones de amor cada noche. En, fin, la ideología de cada 

uno de los autores o la ideología que domina en el momento su sociedad, parece dar 

verosimilitud al relato dentro del sector donde el discurso se origina y al que se dirige. Cada 

discurso es una fuente de análisis de donde se puede deducir un discurso subyacente, la 

intencionalidad del autor, la función que cumple e incluso las decisiones políticas que se 

toman con respecto a algún grupo social.  
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 En cuanto a la novela, el escritor prefigura una intención y elabora de manera 

racional su discurso aun cuando éste se considere un escrito de ficción en oposición al 

discurso natural. La novela de Rojas González tiene características de la literatura 

romántica, costumbrista e indianista. Confluyen en ella modos de veridicción donde se 

observa la propuesta del autor con respecto a parámetros establecidos por la sociedad y que 

asume como verdaderos y absolutos: muestra cierto desprecio por los indígenas que no 

abandonan sus costumbres y acepta a quienes deciden unirse a la población no indígena; 

idealiza la figura de la mujer blanca, que da fuerza a su esposo e hijos y que funda una 

dinastía mestiza a partir de características románticas que la justifica. El nuevo pueblo, 

propuesto por Rojas, no es sino el final utópico del mito del “buen salvaje” y el del “salvaje 

que debe ser civilizado” utilizado como recurso por escritores que lo anteceden. 

Como pudo observarse a lo largo de este trabajo, las variaciones históricas en los 

contextos socioculturales afectan la evaluación de las fuentes y esto apunta a un cambio en 

su interpretación. La historia de un evento se resemantiza cada vez que es contada, se van 

creando narraciones paralelas o contrapuestas del evento, pues el discurso adquiere su 

propio estilo historiográfico, sus formas de explicación, los recursos utilizados y los signos 

propuestos por la cultura de quien lo vive, lo lee, lo interpreta y lo escribe.  

Cada narración crea una imagen del evento de tal forma que la imagen va 

adquiriendo nuevos significados cada vez que se relata, porque la movilidad de la cultura 

revaloriza la imagen a partir de otros sistemas de notación. Como ya se ha visto, cada una 

de las narraciones del rapto de Dolores Casanova, está inmersa en un determinado contexto 

y cumple con funciones específicas. Cada autor toma de su realidad social discursos que se 

mezclan para formar su historia. El discurso social es así, un intercambio de voces que 

reproducimos, manipulamos o citamos, en un tiempo y en un espacio.  
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 Cada relato plantea su propio universo simbólico donde su sociedad adquiere un 

sentido y transmite el significado que para ella tiene una acción. Por ello se insiste en que el 

rapto de Lola Casanova forma parte de una acción simbólica, y que el conocimiento que se 

transmite a través de esta narración es  una realización social en triple sentido: es el hecho 

en sí, un evento “real” ; es una aprehensión de una realidad social objetiva, el rapto, la 

violencia cotidiana; y, es una producción continua (se actualiza cada vez que es narrada), de 

la aceptación del hecho y de la propuesta –la identidad nacional cimentada en el mestizaje- 

para esa realidad. 

 Lola Casanova es un arquetipo utilizado para recrear el rapto de las mujeres en 

Sonora a la vez que cada una de sus narraciones, tiene el propósito de legitimar no sólo las 

acciones que contra los indígenas disidentes realizan las autoridades, sino también para 

apoyar sus propuestas sociales, éticas y  políticas de integración de la sociedad en el estado. 

En este sentido, como ya se ha dicho, las narraciones que relatan el rapto de Dolores 

Casanova, son una ventana a la cultura en Sonora desde mediados del siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. 
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