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Vaqueros de la Cruz del Diablo es 
un ensayo fotográfico sobre los vaqueros 
del norte de México. Sus escenarios son 
el pueblo de Huásabas, de 1000 
habitantes, y el cañón Cruz del Diablo, 
ambos enclavados en la Sierra Madre de 
Sonora. 

El proyecto abarca 20 años de imágenes 
captadas por Werner Segarra, que 
muestran diferentes aspectos de la vida 
cotidiana de los vaqueros y vaqueras 
sonorenses, personas apasionadas con 
su trabajo, que viven largas y 
extenuantes jornadas de trabajo en 
lugares tan bellos como recónditos. 
Además de ser una ventana a la cultura 
vaquera —desconocida por muchos en 
México— el proyecto también es una 
forma de enfrentar al vaquero consigo 
mismo, con su propia imagen, para 
reconocerse y valorar quién es. 

De este inmenso proyecto se 
seleccionaron 60 imágenes y tres videos 
documentales, además de la música 
original, composición de Leo López. La 
muestra ha sido dividida en tres núcleos 
temáticos: El Paisaje, Retratos y La 
Faena. 

El Museo Arocena es parte de la 
itinerancia internacional de Vaqueros 
de la Cruz del Diablo. Fotografía de 
Werner Segarra, la muestra en el museo 
marca el cierre de la itinerancia en 
México. 

Introducción



El paisaje: Como un dron humano, 
Werner Segarra capturó la belleza e 
inmensidad de los lugares y las 
montañas. En esos impecables cielos y 
profundos acantilados transcurre la 
jornada de los vaqueros. Debido a la 
duración e intensidad de la faena, 
muchas veces incluso actividades como 
la comida o el descanso suceden a la 
intemperie. 

La faena: Estas imágenes son un 
homenaje al vaquero que, en palabras 
de Segarra, es un todólogo: el vaquero 
es chofer, amansador de bestias, 
veterinario, arriero, albañil, 
administrador, quesero, carnicero, 
agricultor y muchas cosas más que él 
mismo y los sonorenses ignoran, tal vez 
por la cotidianidad de estas actividades. 

Retratos: La vida familiar y la vida 
religiosa son dos cosas muy importantes 
para el vaquero. Las fotografías de los 
interiores de los hogares, además de 
transmitir calidez y sencillez, son un 
reflejo de la devoción vivida en la 
intimidad y de la importancia de las 
tradiciones y rituales, transmitidas de 
generación en generación. 

Núcleos



Werner Segarra (Puerto Rico, 1966) tiene una larga trayectoria 
como fotógrafo profesional de arquitectura. Desde 1982 ha vivido 
entre los vaqueros y vaqueras sonorenses. Ha compartido los 
alimentos y el trabajo; celebraciones y momentos de felicidad y 
tristeza. Además de construir fuertes lazos de amistad, realizó, 
durante todo ese tiempo, un ensayo fotográfico que muestra 
momentos inéditos, espontáneos e íntimos de la vida de los vaqueros 
de la Sierra Sonorense. 

Siendo hijo de una alemana y un puertorriqueño, y habiendo pasado 
su infancia y adolescencia en varios países, desarrolló una sensibilidad 
artística que le permitió apreciar otras culturas. Fue en su 
adolescencia en la que se sumergió por primera vez en la cultura 
vaquera en Huásabas, sitio que con el tiempo se convirtió en un hogar 
para él. 

Sobre el
artista



Algunas preguntas para 
reflexionar:

¿Cuál crees que fue el propósito del 
fotógrafo al hacer este proyecto?

¿Cómo describirías su estilo?, ¿por 
qué trató el tema de este modo?

¿Cuál es la fotografía que más te 
impacta?, ¿qué te transmite?

¿Crees que fueron imágenes 
planificadas o espontáneas?, ¿qué 
te hace pensar eso?

¿A qué problemas o situaciones 
crees que se enfrentó Segarra al 
tomar las fotografías?

Apreciar la
fotografía



Lecturas de una fotografía:

Narrativa: ¿Qué historia cuenta la 
imagen? 

Compositiva: ¿Cómo están 
organizados los elementos dentro 
del encuadre?, ¿se ha seguido 
alguna regla de composición?, ¿el 
color de los elementos contrasta y 
es atractivo visualmente?

Grupal: ¿Es una fotografía 
individual o pertenece a una serie o 
proyecto? Si es parte de un 
proyecto, ¿que importancia tiene 
dentro de este?

*Una lectura técnica involucra 
analizar la exposición, el enfoque, 
la distancia focal, el balance de 
blancos, peso visual, etc. 



Recorridos guiados virtuales: se realizan vía Zoom. 
Costo público general: $50.00, gratuito para escuelas e 
instituciones culturales. 

Recorridos mediados presenciales: con todos los 
protocolos para garantizar la seguridad de nuestros 
visitantes. 60 minutos de duración. 
Costo público general: $100.00
Escuelas e instituciones culturales: $50.00
En inglés: $150.00

Mayores informes y agenda: 
afacio@museoarocena.com  
(871) 712-02-33 ext. 137.

Recorridos 
guiados


