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RECUENTO

C
uando Alberto del Canto llegó, quería fundar un reino, tener 

donde descansar de sus fatigas de guerrero y conquistador y re-

fugiarse de enemigos intrigantes (y algunos amores desairados).

Cuando los misioneros llegaron, pensaban levantar misiones en todo el 

desierto para evangelizar a los indios nómadas; de ese esfuerzo sólo quedan 

algunas ruinas en pueblos apartados y un suspiro cuando pasamos ante la efu-

sión barroca de nuestra catedral.

Cuando los tlaxcaltecas llegaron, se creían doblemente conquista-

dores. Habían derrotado a los aztecas aliándose con los españoles y, des-

pués, aprovecharon el poder de éstos para sojuzgar en su nombre a otros 

indígenas. De todo eso nos queda una ciudad partida en dos: el pueblo 

de indios y la villa de españoles; la ciudad tradicional y la ciudad moder-

na; la zona rica y la zona pobre.

Cuando Hidalgo pasó, trataba de separar a México de España y 

cuando lo hizo Juárez devolvió a Coahuila su soberanía. Cuando los 

gringos estuvieron aquí, se las vieron negras en La Batalla de La Angos-

tura y les hubiera ido peor si no hubiera sido porque Santa Anna metió 

a la hora de la hora su célebre pata y se negó a seguir peleando. ¿Qué 

nos queda? La costumbre que tienen nuestros presidentes de meter la 

pata y la de los gringos de sacar provecho.

Cuando los ingleses y los irlandeses llegaron, sacaron buenos 

dividendos de las empresas que fundaron durante el siglo xix y aún 

después. Fueron mineros, industriales, terratenientes, comerciantes y 

banqueros; lograron lo que no consiguieron los misioneros: fundar 

poblaciones cuyos habitantes sirvieran única y exclusivamente a sus 

propósitos.

Cuando los revolucionarios llegaron, descubrimos que no es muy 

bueno que un terrateniente se dedique al espiritismo, aunque debemos 

reconocer que fue una estrategia original para llegar a la presidencia; 

conjugamos el verbo “carrancear” y aprendimos a defendernos de quie-

nes lo ejercían, pero la Bola no les perdonó a los próceres coahuilenses 

sus desplantes. Pregunten lo que pasó en Tlaxcalantongo y Huitzilac.

La revolufia dejó nombres para calles, fechas cívicas y uno que otro 

monumento; diez años de “fiestas veraniegas”, en las que se realizaban 

juegos florales, veladas literario-musicales, pirotecnia; carros alegóri-

cos, concursos de escaparates, globos aerostáticos; carreras de caballos, 

automóviles y bicicletas. Pero la aportación más singular fue un gober-

nador de 24 años, Gustavo Espinosa Mireles.

Cuando la modernidad llegó, nos cayó disfrazada de un gobernante 

con veleidades de autor de best sellers. ¿Quién no recuerda el momento 

en que el gobernador Óscar Flores Tapia declamó sus versos ante las cá-

maras de Siempre en domingo? Entonces Saltillo dejó de soñar con ser 

una ciudad de estudiantes. Llegaron a lo bestia los centros comerciales, 

los proyectos urbanísticos, la industrialización…

¿Qué queda de todo eso? Una ciudad crecida y una crisis de identi-

dad en los pobladores. 

 JESÚS DE LEÓN



3                    Tercera época / Verano 2015        

LA SITUACIÓN DE LOS ARCHIVOS

El año de 2007, el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción) presentó el Diagnóstico sobre la situación archivística de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Fe-
deral. Se trata de un estudio realizado, si bien no a profundidad, 
sí con la seriedad que nos permite confiar en los datos y en los 
hallazgos que presenta; además, no se requiere de mucho para sa-
ber que la situación de los archivos del gobierno federal, no es la 
que se quisiera para dan sustento a las acciones de gobierno y 
mantener de manera adecuada los archivos y documentos 
que permitan un mejor ejercicio del poder.

En 2007, a cinco años de la Ley de Transparen-
cia, la situación no era nada halagadora y, como 
hasta la fecha podríamos decir que no ha cambia-
do mucho en lo general, alguien podrá pensar, de 
manera más que pesimista, que estamos todavía peor 
que en el año antes referido.

Éstos son algunos de los hallazgos que se resaltan en el menciona-
do diagnóstico:

—Grado sustancial de heterogeneidad en la situación de los archivos de de-

pendencias y entidades y de la Administración Pública Federal.

—Diferencias entre sectores en términos de cumplimiento de requeri-

mientos archivísticos específicos.

—Profunda diversidad en lo que se denominó “complejidad archivística”, 

referida al número de unidades administrativas, número y tipo de archi-

vos, volumen documental.

—Insuficiencia de recursos, en personal, infraestructura física e infraes-

tructura informática.

—Las dependencias y entidades en su mayoría no le han asignado a la 

cuestión archivística un estatus elevado.

—La formación profesional en Archivonomía es escasa entre los respon-

sables del área de archivos y el personal asignado.

Estos planteamientos que, a mi entender, dan sustento a lo que de por 
sí se conocía, a la fecha podemos decir que no han cambiado gran cosa a 
pesar de los más de 12 años de la Ley de Transparencia. Habría que agre-
gar otros elementos a ese diagnóstico que no resultan fáciles de sustentar 
pues plantean, sobre todo, actitudes, desdenes ante el trabajo archivístico 
y a quienes se dedican al mismo.

—Falta de conciencia y cultura archivística a nivel general de la sociedad.

—Escasa sensibilidad de las autoridades con respecto a la importancia de 

los archivos y de su adecuado tratamiento.

—Grave desconocimiento de los 

principios y prácticas archivísticas 

por parte de quienes se encuen-

tran al frente de los archivos.

Considero que ésta es la si-
tuación que, insistimos, no 

es nueva y no se va a solucio-
nar con la sola existencia de 

normatividad aunque hay que 
reconocer que la situación de los ar-

chivos en México es otra en cuanto al auge 
de la actividad y promoción archivística a partir de 

2002, con la aparición de la mencionada Ley de Transparencia.
Es por eso que no se puede, bajo ningún pretexto, dejar de recono-

cer que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental fue el eje que permitió un desarrollo de los archivos 
y de la archivística en México. Se abrió una coyuntura en los archivos, 
un antes y un después de la mencionada Ley, aun cuando en el aspecto 
conceptual y en muchos casos operacional, se produjeron, a mi juicio, 
algunas confusiones de consecuencias en ocasiones graves.

La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo dar sentido a una ley cuan-
do la realidad no plantea posibilidades?

El hecho de que con la Ley de Transparencia los archivos son una 
posibilidad de ejercer el poder en distintos niveles y que se reconoce 
un nuevo usuario de la información y por tanto un nuevo ejecutor del 
poder. Hablo del ciudadano que puede acercarse a las instancias de 
gobierno ejerciendo el derecho a la información que la Ley le otorga y 
que si bien estaba estipulado en la propia Constitución, era poco menos 
que letra muerta.

El ciudadano se convierte en uno más, y el más exigente usuario de 
los archivos; tradicionalmente se tenían dos, el investigador con afanes de 
historia y de pasado, y el funcionario deseando sustentar sus decisiones. El 
ciudadano dinamiza los archivos, les otorga una gran responsabilidad, ser 
garantes de la democracia, de la transparencia, del acceso a la información. 
Esto le da un nuevo rumbo a los archivos y a su ciencia, la archivística. Los 
coloca en un sitio importante que debe ser tomado en cuenta si se quiere 
ejercer eficaz, íntegra y adecuadamente el poder. La sociedad voltea a los 
archivos y se interesa muy específicamente por los administrativos pues ahí 
está la información que requiere para exigir la rendición de cuentas y de 
alguna manera interactuar con las instituciones en aras de ese objetivo. Pen-
samos pues, de esta manera en los archivos bien organizados, con base en 
los principios rectores de la archivística y con los recursos suficientes para 
hacer realidad la transparencia y el acceso a la información en México.

ARCHIVOS  
P i l a r e s  p a r a  l a  t r a n s p a r e n c i a  y  r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s

GUSTAVO VILLANUEVA BAZÁN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNAM.

GUSTAVO VILLANUEVA BAZÁN
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OBSEQUIANDO los deseos de usted manifestados en su comunicación 
de fecha 28 del pasado, nos hemos asociado a dos miembros del R. 
Ayuntamiento para practicar una visita de policía médica con objeto de 
indicar los focos de infección que se hallen en la ciudad y que pudieran 
ser el germen de alguna enfermedad epidémica, muy particularmente 
en la próxima temporada de Feria, por el aumento extraordinario de la 
población. Muy digno de la atención de usted es este asunto que librará 
a nuestra capital del azote terrible de una enfermedad epidémica, que de 
preferencia elige sus vitaminas entre la clase menesterosa, que ni en par-
te puede corregir los efectos del mal por la exigüidad de sus recursos, ni 
mucho menos prevenirla por las malas condiciones que la rodean.

Nosotros, para llevar debidamente nuestro encargo, hemos tra-
tado de hacer el más riguroso examen de todas las causas de insalu-
bridad y, al efecto, hemos hecho cuatro visitas para poder recoger el 
mayor número de datos y apreciar mejor todas las condiciones que 
sirvan para ilustrar el informe que se nos pide.

Nuestra atención se ha fijado en las calles, ya por el aspecto alta-
mente repugnante que ofrecen cuando se encuentran desaseadas, y de 
lo muy mal que habla tan triste estado en favor de la cultura de los ha-
bitantes de la capital, como porque se convierten en un poderoso foco 
de infección llevando casi inmediatamente a las casas vecinas diversas 
emanaciones perjudiciales a la salud.

Las casas de matanza y las tenerías en que pudieran encontrarse 
materias animales en putrefacción han sido visitadas en sus diversos 
departamentos. En los expendios de carne hemos examinado si se ha-
llan en las circunstancias que reclama una buena higiene. Los diversos 
cuarteles que habitan las fuerzas de guarnición de la plaza, atendido el 
gran número de hombres que lo ocupan, nos parecieron objeto de ob-
servación. La muy poderosa influencia de insalubridad, que ejercen los 
muladares cuando se hallan desfavorablemente situados con respecto 
a los vientos que bañan a la ciudad, nos han hecho fijarnos sobre las 
indicaciones más convenientes con objeto de mejorar su situación. En 
una palabra, todos los lugares que se nos indicaron como verdaderos 
focos de infección, por motivo del estado de suciedad en que se halla-
ban, fueron también visitados.

Daremos cuenta del resultado de nuestros trabajos manifestando, 
de un modo general, el juicio que nos ha sugerido el estado en que se 
encuentra los diversos lugares que hemos visitado y reasumiendo en un 
cierto número de proposiciones las indicaciones que deban llenarse para 
conservar a nuestra población en el mejor estado de salubridad posible.

No hay exageración, al hablar de las calles, que algunas están 
convertidas en cloacas; por todas ellas sin excepción se encuentran 
grandes montones de basura. El agua de las lluvias, que los encaña-
dos (que se hallan en el mal estado) vierten a la calle, hacen que se 
formen masas infectadas en una gran superficie; empero si esto llama 
fuertemente la atención, la reclaman de un modo especial las calles 
segunda de Ramos Arizpe y segunda de Morelos, que son en la actua-
lidad grandes caballerizas; las adyacentes al Parián cubiertas de restos 
vegetales y animales en plena descomposición; la tercera y cuarta de 
Ramos Arizpe, la primera y segunda de Mina y las avenidas a la iglesia 

de San Esteban, convertidas en albañales públicos; las de Allende, la 
de cuarta en adelante, cuyo estado es el más deplorable, en razón de 
las aguas represadas que forman verdaderos pantanos. La tercera calle 
de Mina, en una buena extensión, sirve de asoleadero de cueros fres-
cos y en el resto de ella abundan materias fecales. 

En las matanzas se nota que el lugar en que se funden y prensan 
las grasas y el destinado al degolladero de los animales están poco 
ventilados; y que no en todas se recibe la sangre en peroles para poder 
ser llevados fuera del establecimiento, sino que en algunas, como la 
que está situada en la primera calle de Morelos número 43, se recoge 
en pozos. La sangre ahí acumulada es el germen de miasmas pútridos 
que comprometen la salud de los operarios y la de los vecinos.

Las Tenerías, bajo el sistema que en ellas se observa no estaban 
bien, se nota que el lugar en que se preparan las pieles no tiene de 
condiciones indispensables de una buena ventilación y, además, se 
retarda la extracción de los restos animales, causa de los malos olores 
que en ellas se perciben.

Los expendios de carne no tienen las condiciones necesarias de 
salubridad, tanto por la estrechez del lugar que ocupan y la poca ven-
tilación que en él se nota, como por la falta de aseo que ofrecen todas, 
siendo más notables estas circunstancias en las situadas en la primera 
calle de Victoria letras D y B. Si se atiende a que las carnes que no se 
consumen en el día se expenden al siguiente, se comprenderá el grave 
perjuicio que resiente el público como un artículo que puede llevar en 
sí el germen de varias enfermedades.

El cuartel ocupado por la novena de caballería, situado en la se-
gunda calle de Morelos, presenta el aspecto más repugnante y desa-
gradable: los corrales y macheros están literalmente llenos de un fango 
nauseabundo que no podrían soportar ni las mismas bestias. El del 
trece de infantería, aunque bien aseado en sus cuadras y patios, es un 
foco activo de infección, porque su recinto es bastante reducido para 
el considerable número de soldados que lo habitan, lo que trae como 
consecuencia los resultados altamente perjudiciales de la acumula-
ción, cuanto por la falta que se nota de un buen sistema de comunes.

El cuartel de la cuarta de caballería es el único de todos que reúne las 
condiciones propias de salubridad. Los muladares más notables son los 
situados en la primera calle de Guerrero, a muy poca distancia del Ateneo 
Fuente, el de la quinta calle de Juárez, en su punto de intersección con el 
arroyo de Guanajuato, albañal inmundo en donde fermentan toda clase de 
materias en descomposición, y que hace peligroso aun el tránsito de la ca-
lle; y los que se encuentran a las salidas de las calles de Allende y Zaragoza 
por los cadáveres de animales en putrefacción que allí abundan. Corrales 
cenagosos quedan enumerados los de la Hospedería del Huisache que exi-
gen imperiosamente la atención del R. Ayuntamiento, como también el de 
la avenida norte de la iglesia de San Esteban que, por su situación céntrica 
y su repugnante fetidez, está amenazando seriamente a los habitantes de 
esa región; y el situado en la segunda de Morelos número 22 que, juntan-
do los efluvios deletereos a los del Mesón del Huisache, ha comenzado ya 
a infeccionar la atmósfera impregnándola de emanaciones palustres.

AMS, PM, c 117, e 9

LAS CALLES DE SALTILLO, 
V E R D A D E R A S  C L O A C A S
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EL ARCHIVO ha dejado de ser únicamente un re-
positorio de papeles viejos o “archivo muerto”; ha 
dejado de ser un accesorio aislado, apartado y, en 
el mejor de los casos, un lujo innecesario. Además 
de patrimonio cultural y memoria histórica, es jus-
to estimar al archivo como una unidad de gestión 
de calidad al interior de las organizaciones ya sea 
privadas o públicas. Hoy se aprecia su utilidad, 
como recurso clave para el desempeño de la ges-
tión pública, como testimonio y memoria de las 
organizaciones y como elemento esencial para el 
ejercicio de una cultura de trasparencia y rendición 
de cuentas. El archivo está situado en el centro del 
funcionamiento de la sociedad y se reconoce como 
un centro neurálgico de información.

La definición de archivo es un concepto tridi-
mensional: primero en su definición conceptual 
como un conjunto orgánico y organizado de infor-
mación; segundo, en su definición espacial, como 
lugar físico, como depósito del archivo y, por últi-
mo, en su definición institucional, como estructura 
orgánica formalmente establecida, o sea, como insti-
tución especializada que brinda servicios a diversos 
usuarios institucionales y sociales. La relación entre 
estos conceptos es sumamente estrecha, por lo tanto 
no hay archivo sin consignación en algún lugar exte-
rior, pues es éste el que asegura la posibilidad de me-
morización, repetición, reproducción, reimpresión y 
difusión.

El Archivo Municipal de Saltillo es una institu-
ción de todos y para todos. Aquí se resguardan los 
documentos de la administración municipal en re-
lación con los saltillenses, los de ayer y los de hoy; 
su objetivo principal es el resguardo, organización, 
conservación y difusión de los acervos documentales 
con apego a las normas y estándares internaciona-
les, a través de los diferentes instrumentos de des-
cripción, tales como guías, inventarios y/o catálogos; 

ofrece a los investigadores, historiadores y público 
en general materiales de archivo organizados para el 
desarrollo de sus trabajos; mantiene un archivo de 
nuevas tecnologías que rebasa las fronteras locales 
y nacionales, con el propósito de establecer una co-
municación con el mundo.

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y 
memoria; conservan un patrimonio único e irrempla-
zable que se transmite de generación en generación. 
Los documentos son fuentes de información que 
garantizan la seguridad y la transparencia de las ac-
tuaciones administrativas. Juegan un papel esencial 
en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la 
constitución y salvaguarda de la memoria individual 
y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece 
nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la 
democracia, protege los derechos de los ciudadanos 
y mejora la calidad de vida.

Agradezco el reconocimiento al Archivo Munici-
pal de Saltillo con la Presea IMARC en la categoría al 
mérito institucional y lo recibo en nombre de todas 
aquellas personas que, como señala Jaques Derrida, 
compartieron y comparten “la pasión social por guar-
dar y conservar todo rastro, todo resto, toda huella, y 
evitar que el tiempo se extravíe”.

Gracias al Patronato de Amigos del Patrimonio 
histórico de Saltillo. Gracias a todos aquellos que 
han colaborado en la tarea de conservar los docu-
mentos, que datan de 1578 a la fecha, desde el es-
cribano que en 1830 pedía dinero para confeccionar 
un cajón para guardar las actas de  cabildo, hasta 
los actuales archivistas que custodian los documen-
tos que conservan los sueños, las expectativas y las 
prácticas de mundos que no volverán, en las que las 
sociedades, incluida la saltillense, configuran sus 
imaginarios y “realidades”. 

(Ceremonia de entrega de Presea IMARC /  

Saltillo, Coahuila a 28 de mayo de 2015).

La Presea IMARC para el Archivo

El archivo es patrimonio cultural

OLIVIA STROZZI GALINDO
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LOS NIÑOS SALTILLENSES OPINAN
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EN 1991, durante la administración del ingeniero 
Rosendo Villarreal se tuvo la idea de crear un Ca-
bildo Infantil con niños saltillenses. Desde enton-
ces, los integrantes del cabildo se eligen a través 
de una encuesta hecha en las escuelas primarias, 
con alumnos de cuarto a sexto grado, en la que 
se pregunta a los niños saltillenses por sus suge-
rencias para mejorar la ciudad en donde viven. 
Aquellos niños que presentan las mejores sugeren-
cias son elegidos para formar parte del cabildo 
infantil durante un año y sus obligaciones serán 
las de difundir los derechos de los niños.

A continuación citamos algunas propues-
tas que los pequeños ciudadanos presentaron 
este año a las autoridades para mejorar su es-
cuela, su casa, su familia y el barrio en que 
viven. En todas ellas es frecuente la preocupa-
ción por vivir en una ambiente de paz y segu-
ridad; estudiar en una atmósfera de igualdad, 
en donde se respeten las diferencias y se apoye 
a quienes padecen alguna discapacidad, así 
como la exigencia de que todas las personas 
acaten las leyes y contribuyan a tener una ciu-
dad limpia y organizada y, en general, los ni-
ños desean que, no por estar ocupados en sus 
asuntos, los adultos se olviden de convivir con 
sus hijos y de comunicarse con ellos, porque, al 
parecer, el aislamiento al que nos someten las 
nuevas tecnologías está debilitando los lazos 
afectivos y la solidaridad comunitaria.

Con esta lección cargada de humanismo se 
presentan estos pequeños integrantes del cabildo:

CREO QUE deberían de hacer más calles para caminar 

y no sólo para los autos. / Ana Mercedes Sepúlveda 

Cadena (6º A, Instituto Oxford, Col. La Hibernia)

QUE NUESTRA escuela cuente con las áreas 

techadas de las canchas deportivas y cívicas. Que los 

sanitarios pudieran darnos servicio a todo el alumna-

do ya que son muy pocos los que hay y no cuentan 

con las puertas adecuadas y no hay privacidad. Que 

tuviéramos más proyección con nuestro trabajo a la 

comunidad. / Najlah Nadim Sosa Nacud (4º A, Es-

cuela Primaria Revolución de Ayutla, turno matutino)

FALTAN RAMPAS en buenas condiciones en las 

calles de la ciudad. También me gustaría que hubiera 

semáforos para personas invidentes, así como edifi-

cios públicos y privados que contaran con los reque-

rimientos para brindar comodidad y sobre todo se-

guridad a las personas con capacidades diferentes. / 

Salvador Alberto Salas Pérez (6º A, Escuela Primaria 

Federal “Tipo Veinte de Noviembre, turno matutino)

REALIZAR DOMINGOS familiares donde se reúna 

la familia que a veces por el trabajo diario y las tareas de 

entre semana se dificulta reunir, para que de esta mane-

ra los domingos sin pretexto convivan, se conozcan, se 

diviertan y pasen agradables ratos. Hacer los jueves el 

día del juego de mesa, reunir a la familia y pedir que vo-

ten por su juego de mesa favorito y jugar la tarde-noche. 

Esto tendrá como objetivo la unión entre sus integrantes 

y además establecer las reglas, esperar su turno, pacien-

cia, tolerancia entre ellos, el saber ganar y/o perder, pero 

sobre todo que estén juntos en casa.

LOS VIERNES a la hora de la comida pedirle que 

al terminar no se retiren de la mesa sino que platiquen 

de lo ocurrido dentro de la semana, escuchar a cada 

uno de sus integrantes para conocerse más y saber 

si alguno de ellos sufre de violencia o bullying dentro 

de su escuela, platicar de sus amigos con quienes se 

junta y a qué juega, además de gustos y preferencias. 

Que el fin de semana, papá y mamá pidan a la familia 

que a la hora de comer apaguen su celular, ya que en 

estos tiempos la familia se junta a comer, pero cada 

quien está en su face, twitter, etcétera. / Omar Da-

niel Guerrero Díaz (4º grado turno matutino, Escuela 

Primaria Prof. José García Rodríguez).

TENGO UN compañero llamado Salvador Al-

berto Salas Pérez. Nos conocimos desde primer 

grado y él tiene una enfermedad con la cual nació, 

una capacidad diferente, llamada huesos de cristal. 

No puede caminar ni moverse mucho. Ha sido muy 

valiente, ya que le han realizado muchas operacio-

nes a lo largo de su vida, así que todos en mi grupo 

lo hemos ayudado para trasladarse con su silla de 

ruedas dentro de nuestras instalaciones, como por 

ejemplo subir rampas, entrar a las aulas y algo muy 

importante que para él es casi imposible hacer y él 

ha basado en la confianza que me tiene: me ha elegi-

do a mí como su apoyo para esa actividad, la cual es 

atender sus necesidades fisiológicas. / José Damián 

Miramontes Chávez (6º A, Escuela Primaria Federal 

“Tipo Veinte de Noviembre, turno matutino)

ME HE PUESTO a pensar qué haría si veo que 

algún compañero o compañera está sufriendo mal-

trato. Lo primero que me gustaría hacer es defen-

derlo y decir que ya no lo molesten, y si el problema 

continúa lo mejor sería informarle a una maestra y 

ponerla al tanto de lo que sucede. Así podré parti-

cipar activamente y evitar que alguien salga lasti-

mado. / Jacqueline Rodríguez Sánchez (6º grado, 

Cumbres Alpes Saltillo)

ME GUSTARÍA arreglar mi escuela. Con que 

arreglen el muro que los borrachos tumbaron. / Ri-

cardo Emanuel Vera Zavala (5º A, Centro de Educa-

ción Integral “Vicente Suárez” turno continuo)

OTRA COSA de tantas que me gusta de mi ciu-

dad es el nuevo sistema de multas electrónicas (cá-

maras), ya que con ellas los adultos van a respetar 

los límites de velocidad y así se evitarán tantos cho-

ques y muertes por adultos irresponsables. A las per-

sonas que les gusta llevar a sus mascotas a caminar 

que recojan sus necesidades de su mascota y cuiden 

los árboles y juegos y reportar a las personas que no 

cumplan con el acuerdo que los vecinos van a firmar. / 

Karen Anahí Covarrubias (6º A, Escuela Pedro María 

Anaya, turno matutino).
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LOS ARCHIVOS han representado en la historia de la 
humanidad una parte fundamental para la convivencia  
a partir de códigos que pueden ser consultados una y 
otra vez, de tal forma que permitan resolver las diferen-
cias entre los ciudadanos, comunidades, pueblos y na-
ciones del mundo y, por supuesto, entre los ciudadanos 
y sus gobiernos o sus gobernantes, por lo menos don-
de la escritura ha sido la salvaguarda de la cultura, sin 
menospreciar u omitir otras formas convencionales de 
transmisión del conocimiento como la oral, entre otras.2   

Desde los inicios, han sido las leyes, los convenios y los 
acuerdos quienes garantizan la paz y regulan las formas de 
relación. No es extraño que en el Antiguo Testamento, el Có-
digo de Hammurabi (1760 a. C.), el Códice de Ur-Nammu 
(2050 a. C.), el Códice de Esnunna (1930 a. C.) y el Códice 
Lipit-Ishtar (1870 a. C.) se presenta a las leyes como las bases 
desde las cuales se construye la civilización y la cultura.

En las culturas griega y romana las leyes se potencia-
ron al dejar de tener un carácter divino y convertirse en 
un producto de la razón y del consenso humano. Antonia 
Heredia nos dice en su tratado Archivística general como 
“Los griegos en su archeion guardaban las actas públicas, 
1 Docente investigador de la Unidad Académica de Historia de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable del Archivo 
General de esa institución. Miembro de la Asociación Nacional de 
Archivos de Instituciones de Educación Superior, desde 2009; y, ac-
tualmente, Secretario de la misma.
2 En la cultura mesoamericana, por ejemplo, quienes a pesar de con-
tar con escritura pictográfica tenían además una gran tradición en 
transmitir los conocimientos de una generación a otra por medio de 
la oralidad, como los huehuetlatolli.

tanto las de carácter político-administrativo como las de 
carácter notarial para servir de garantía a los ciudadanos”. 
Los romanos también tenían archivos de carácter público 
donde los ciudadanos podían consultar los acuerdos y de-
terminaciones de sus gobernantes.3

Durante la Edad Media, con el desarrollo del feu-
dalismo y las monarquías, desaparecieron los archivos 
de carácter público, prevaleciendo los archivos de la 
iglesia ( Vaticano, obispados, conventos, catedrales y pa-
rroquias) y los de la nobleza, donde principalmente se 
guardaban privilegios y títulos que sólo ellos conocían 
o presentaban ante algún litigio o requerimiento de au-
toridades superiores y, por supuesto, el pueblo (feligre-
ses, ciudadanos, habitantes, súbditos, siervos o como se 
les quiera llamar) ningún derecho tenían, mucho menos 
acceso a documentos de estado o eclesiásticos.

En el siglo xviii comenzaron los archivos nacionales, 
algunos ya con la posibilidad de consultarse. Para 1789, 
en la Asamblea Nacional, se crearon los Archivos Nacio-
nales Franceses, donde el Estado asumía la responsabili-
dad de su conservación y garantizaba su consulta.4

En las últimas décadas el tema de la transparencia 
ha tomado mayor relevancia a nivel mundial, promovido 
por los problemas enfrentados en la segunda mitad del 
siglo xx, como militarismos, dictaduras y colonialismos. 

3 Antonia Heredia, Archivística general: Teoría y práctica, Sevilla, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1991, pp. 106-108.
4Idem.
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EL HOSPITAL San Vicente de Paul estuvo situado 
sobre la calzada Antonio Narro que, en ese tiempo, 
llevaba el nombre de Calzada del Centenario. Este 
edificio y la calzada fueron contemporáneos. Se le 
impuso el nombre a esa vía el año de 1910, como 
parte del programa de los festejos conmemorati-
vos del primer centenario de la Independencia. 
Transitando de norte a sur por la hoy Calzada An-
tonio Narro, entre las calles de “La Penquita”, hoy 
Federico Berrueto Ramón, y Fortín de Carlota, al 
lado izquierdo había una rampa de terracería que, 
en ese tiempo, desembocaba en ese hospital, acce-
so que aún existe, pero hoy nos lleva a una propie-
dad privada. Aproximadamente a 60 metros del ac-
ceso, a la mitad del camino al edificio principal, se 
pasaba bajo un arco, que en tiempos que lo ocupó 
el Centro de Salud del Estado, ostentó ese nombre 
en la parte superior. Desde ese punto, ya se tenía 
una vista completa de la blanca fachada de aquella 
edificación de estilo neoclásico.

En 1898, don Enrique Mass, quien fue su be-
nefactor, adquirió una Quinta al que fuera gober-
nador del estado, José María Garza Galán. Estaba 
ubicada en un gran predio que colindaba con las 
calles de Emilio Carranza, Múzquiz, Purcell y Ál-
varez, lugar en donde se encuentra la casa que 
albergó a la Asilo Trinidad Narro Mass. La deli-
mitación de la quinta era muy similar a la que se 

construyó trece años después para delimitar el 
Hospital San Vicente.

El 28 de agosto de 1911, Francisco Narro 
Acuña, quien presidía el patronato, se dirigió 
a la Presidencia Municipal, representada por el 
señor Serapio Aguirre, solicitando una dotación 
de agua para cubrir las necesidades del nuevo 
dispensario. Hacía hincapié de que éste sería 
destinado a la beneficencia pública. En el pliego 
petitorio, se solicitaba que el vital líquido fuera 
cedido a perpetuidad y que se tomara muy en 
cuenta las necesidades requeridas a futuro por 
este sanatorio.

Al mes de enviada la misiva, el señor Narro re-
cibió una respuesta favorable a sus propósitos por 
parte de la Presidencia Municipal. Se le pidió que 
con su colaboración y la del ingeniero de la ciu-
dad, Teodoro S. Abbott, se determinara la cantidad  
de agua a utilizar, de donde se derivaría el diáme-
tro de tubería a usar, así como el lugar de donde  
sería suministrada esta agua. Toda la información re-
querida se presentó un 14 de septiembre del mismo 
año (fecha en que ya se trabajaba en la construcción 
del hospital en mención, obra a cargo del construc-
tor Isidro Gelaber, un ingeniero de origen Catalán). 
Algunos de los datos técnicos enviados en este pri-
mer dictamen fueron anulados por carecer de cre-
dibilidad en sus cálculos, hecho que reconoció el 

ingeniero Abbott. El municipio, aprovechando esta 
revaloración en los cálculos, agregó una condición: 
esta petición sería otorgada siempre y cuando la tu-
bería de esta línea abasteciera también a los habitan-
tes de la parte sur de la población.

En el estudio definitivo, presentado por los 
ingenieros Abbott y Manuel Vitela, se hacía la acla-
ración que el líquido sería tomado de la línea de 
tubería de Buena Vista a la altura de la calle Pri-
mo de Verdad y que su largo sería de 500 metros, 
teniendo un desnivel de 12.80 metros hasta su 
destino. Se acordó que se debería poner tubería 
de fierro de dos pulgadas de diámetro en su sali-
da. El hospital constaba de 80 camas; el personal 
a cargo para su funcionamiento sumaba en total 
125 personas. Esto dio un consumo de 18 mil 750 
litros por cada 24 horas. El ayuntamiento se com-
prometió a suministrar esa cantidad de agua para 
este nuevo centro de salud, fallo en el que también 
estuvo de acuerdo el gobierno del estado.

Con estos antecedentes, el notario público 
Eulogio de Anda se encargó de elaborar y darle 
validez a la escritura. El R. Ayuntamiento, repre-
sentando por el presidente y el segundo síndico, 
dictaminó a favor de otorgar a perpetuidad la do-
nación de agua al Hospital San Vicente.

Espiridión Rodríguez Recio adquirió en 
el año 1907 un predio ubicado a 50 metros, 

C R Ó N I C A  D E L  H O S P I TA L  S A N  V I C E N T E
JOSÉ DARÍO SAUCEDO

Antiguo Hospital San Vicente
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La Ley
Se ha producido mucha legislación que busca ser muy severa en la aplicación de castigos y penas. Las grandes 
condenaciones están blandiéndose como enseñando las uñas. En términos generales, la ley y sus reglamentos no 
están consolidados y, por tanto, requiere un ajuste que dé mayor precisión a la sociedad.

Gobierno
El gobierno, sin importar el color y tendencia, impone un autoritarismo, en ocasiones no tan sutil, para ofrecer 
una imagen en donde la ley está presente, a veces sin actuar, y que es impulsada con grandes visos para obtener 
los apoyos de un gobierno democrático.

Sociedad
Aún se tiene gran incertidumbre en los resultados. ¿Qué utilidad aporta tener un aparato de esa magnitud frente 
a resultados magros?

Archivos
Los sigo viendo igual que hace trece años. Sin apoyo real, sin personal capacitado, con limitaciones en su opera-
ción, sin rostros felices. Todo esto no produce eso que debería suscitar este conjunto de leyes: combatir la opaci-
dad. A lo lejos veo grandes temas que hoy mismo se discuten en el senado de la República: las causas para reservar 
la información como un gran reto en una sociedad cambiante y un gobierno necesitado de credibilidad. En temas 
de seguridad pública falta encontrar el nivel apropiado para tener la información suficiente. ¿Cómo volver los 
derechos humanos tan humanos como se requiere y no escudar contubernios de acciones fatales e irremediables?

ALFONSO VÁZQUEZ SOTELO  

Director del Instituto Estatal de Documentación del Gobierno del Estado de Coahuila y coordinador General de Difusión Cultural y Patrimonio Universitario 
de la UAdeC. Actualmente ocupa la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías de Coahuila. Este texto representa un fragmento de su 
conferencia dictada en el Tercer Congreso Estatal de Archivistas, llevado a cabo el 9 y 10 de marzo de 2015 por la Asociación Coahuilense de Archivistas y 
el ICAI.
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aproximadamente del área que sería destinada a 
este hospital, propiedad que queda actualmente 
frente el acceso principal del centro de Readap-
tación para Menores, terreno que aún hoy sigue 
estando en posesión de los descendientes del 
señor Rodríguez Recio, que provenía del Real de 
Catorce, en donde se había desempeñado como 
encargado en alguna de las minas. Fue invitado 
a Saltillo a un festejo en el que conoció a Susana 
Silva Moreno, que sería su esposa. Ya instalado 
en esta ciudad, se dedicó a ejercer varios de los 
oficios que desempeñaba, como herrería y al-
bañilería. El trabajo motivó se relacionara con 
algunos de los integrantes de la familia Arizpe, 
quienes tuvieron que ver en el patronato que 
se formó para echar a andar el hospital San Vi-
cente. Él se encargó de la limpieza del terreno 
y trazo, así como de quienes empezaron a hacer 
la cimentación para este edificio, bajo la super-
visión del catalán Isidro Gelaber.

Cuenta su nieto Espiridión Rodríguez (19 
marzo 2014) que escuchó a su abuela Susana decir: 
“A tu abuelo le tocó sacar muchos árboles de ese 
terreno, que luego se los llevaban para trasplantar-
los en otro lugar. Esto lo hacía por encargo de los 
señores Arizpe. Tu abuelo siguió ahí. Lo ocuparon 
para que empezará a hacer los rehenchidos de lo 
que decía la gente iba a ser dizque un hospital”.

De la etapa correspondiente a la construcción 
de la obra negra, así como acabados del edificio 
principal, no he encontrado ningún dato o testi-
monio, como también el documento en el que se 
hace mención a la apertura de este hospital o, al 
menos, algunos otros certificados que hagan alu-
sión a este hecho, aunque sea indirectamente.

Ya terminado y funcionando el primer cuerpo 
de este edificio, en 1914, casi para terminarse el 
mes de abril, en plena efervescencia revoluciona-
ria, el hospital San Vicente pasó de ser regido por 
un civil, a manos de un militar. El jefe del cuer-
po del ejército, quien resguardaba esta plaza, giró 
una orden fechada el 29 del mes citado. En ella 
se le hacía saber al doctor y teniente coronel Gil-
berto Cisero, que ocupara el cargo como director 
de este hospital, quedando de esta manera bajo 
control del ejército, orden que se hizo efectiva el 
día 3 de mayo del corriente. El nuevo administra-
dor ordenó al director le facilitara inventarios y 
documentos, así como todo lo relacionado con el 
manejo de esta institución para que la entrega de 
este nosocomio quedara formalizada. Este docu-
mento se folió con el número 1872 y se expidió 
el 7 de mayo de 1914. El 13 del mismo mes y año 
extendió un oficio el coronel director, en el cual 
pidió al gobernador su intervención, ante el esta-
do mayor, para reubicar a la gente que se encon-
traban en el lugar y que había sido agrupada ahí 
por órdenes superiores y que no contaba con mal 
alguno; pedía abogara para que estos individuos 
fueran canalizados a los centros que se tienen des-
tinados para ello, dado que no había razón para 

que estuvieran ahí, poniendo como opción al Ins-
tituto Madero, inmueble que estaba ubicado en la 
esquina de Aldama y General Cepeda, que contaba 
con autorización.

La ciudad fue tomada por las fuerzas revolu-
cionarias al mando del general Francisco Villa y, un 
miércoles 20 de mayo, ocupada sin mucha dificul-
tad, ya que desde la madrugada de ese día empezó 
a ser desalojada por las tropas federales al mando 
del general Joaquín Mass, quien ordenó la retirada 
para evitar un combate formal que de antemano 
no sería a su favor. En esa huida, el general Mass 
solapó que los hombres bajo su mando cometie-
ran muchas tropelías, como rapiña e incendio de 
algunos edificios públicos y comercios.

¿Por qué el nombre San Vicente de Paul se 
impuso aquí y en otras partes del mundo a casas 
de beneficencia y a hospitales? San Vicente se de-
dicó a socorrer e instruir a los más necesitados. 
Con estas bases fundó, en compañía de Santa Lui-
sa de Marillac, el grupo de religiosas Hermanas 
Vicentinas, que hoy es la agrupación femenina 
más numerosa, dedicada a estos fines. Este grupo 
de religiosas auxiliaron por algunos periodos a 
las instituciones que ocuparon este edificio.

Aproximadamente este inmueble, que estaba 
rematado por una cúpula alongada, duró 60 años 
en pie. Se dice que la cúpula no era la original, la 
primera se derrumbó antes de 1944, año en que 
se colapsó también la cúpula del templo de San 
Juan Nepomuceno.

En este estilo de construcción, las molduras, 
frisos y columnas tienen una presencia muy abun-
dante. Todas las molduras exteriores e interiores 
de que constaba este inmueble estaban fabricadas 
primeramente de una estructura de madera con un 
refuerzo de malla metálica y la forma del tipo de 
moldura se le daba con un recubrimiento de estuco.

El Universal Ilustrado, bajo la dirección del 
escritor Carlos González Peña, se ocupó en de-
dicar a Coahuila su número del 6 de septiembre 
de 1918, en donde plasma los edificios más re-
presentativos de Saltillo. Transcribo la opinión 

de la revista sobre el Hospital Enrique Mass: “Se 
levanta este bello edificio en la parte más alta e 
higiénica de la población. Es de fachada elegan-
te y artística, está construido a la moderna y sus 
diferentes pabellones tienen comodidad, buena 
ventilación y en lo general todas las condiciones 
que exige la ciencia médica moderna”.

Desde el día de su apertura hasta su demoli-
ción, en 1972, este edificio sufrió varios cambios 
en su nombre; aparte de Hospital San Vicente, 
que fue el original, fue conocido además, en ho-
nor de sus benefactores, como Hospital Enrique 
Mass y Trinidad Narro Mass.

El 15 de noviembre de 1935, don Jesús Val-
dés Sánchez, gobernador en turno, hizo alusión 
a mejoras y entrega de materiales quirúrgicos. En 
este comunicado se menciona como Casa de Sa-
lud del Estado, en donde a la par funcionaba tam-
bién, desde un año antes, 1934, la recién creada 
Escuela de Enfermería.

Cuando fungía como gobernador del estado 
el general de división Benecio López Padilla, se le 
dotó al hospital de una cámara de rayos X para lo 
que se tuvo que acondicionar en su totalidad el 
pabellón que se le denominaba número uno para 
que albergara también el laboratorio, así como 
el departamento de fisioterapia. En este año de 
1943, se terminó la construcción del Pabellón de 
Alienados (perturbados) con todos los adelantos.

Durante la administración de Román Cepe-
da Flores (1951-1957); se ofreció este edificio al 
patronato de la Cruz Roja, pero se mostraron re-
nuentes, haciéndole saber al gobernador que el 
edificio no se encontraba en condiciones. El edi-
ficio fue remodelado y ocupado posteriormente 
por la Cruz Roja hasta 1979, fecha en que la Be-
nemérita Institución cambió su sede a Presidente 
Cárdenas y Rayón.

El Hospital San Vicente fue el pionero de los 
hospitales de esta época moderna. Posteriormen-
te el edificio sufrió graves deterioros y fue paula-
tinamente demolido y el predio ocupado por el 
Centro de Readaptación para Menores.

Pórtico de entrada al hospital San Vicente, circa 1930
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¿CÓMO escribir historiografía sin alejar el tema de sus contextos 
originales, es decir, cómo podemos evitar caer en la tentación de 
separar los grandes hechos históricos del ambiente original en el 
que se dieron para descontextualizarlos y de ese modo utilizarlos 
como supuesto apoyo de argumentos o tesis que en realidad poco 
tienen que ver con la verdadera causalidad de los hechos? Al res-
pecto, encontré esta novedosa respuesta:

Lo más relevante y protagónico hasta ahora en la historiografía 

del periodo para la región noreste ha sido el enfrentamiento en-

tre el presidente Benito Juárez y el gobernador de Nuevo León-

Coahuila, Santiago Vidaurri. Sobre ello se ha resaltado el patrio-

tismo del presidente y la traición de Vidaurri y, en general y con 

pocas excepciones, se han dejado de lado las circunstancias, razo-

nes y dilemas que confluyeron para que el conflicto se planteara 

de la forma en que se planteó y se resolviera en la forma en que se 

resolvió, a favor del centro y en contra de Vidaurri y lo que quedó 

del grupo. He echado mano en este libro de casi todos los enfo-

ques disponibles al historiador. La investigación empezó como un 

intento de historia militar y terminó conjugando géneros histo-

riográficos distintos, entre los cuales resaltan, además del militar, 

el político y el económico, sin dejar de lado el institucional, el 

sociológico, el prosopográfico y un poco de historia de las ideas. 

El lector verá cómo la historia nacional entre 1855 y 1867, que 

hemos conocido a través de libros de texto, se matiza y transfigura 

cuando se contrasta con la historia regional (p. 14).

El libro donde hallé este párrafo se deja leer muy bien, casi como 
una novela. Priva en él la narración sobre la explicación. Hay expli-
caciones, pero son muy escuetas. El autor sabe narrar. Su discurso 
es interesante por conciso. El manejo del verbo es muy certero: 
nada de verbos compuestos. La enunciación es clara y el historia-
dor maneja los datos duros de rigor, pero a mí lo que me gusta 
más son los comentarios intercalados por el historiador: “Hasta 
de un héroe se cansa la gente”. Bravo, señor, por esos apuntes 
irónicos. Me gustan.

Porque la tentación de convertir la historia en mito, alegato 
o justificación (cuando no en “novela testimonial”) es frecuente 
entre los escritores y los historiadores mexicanos. A pesar del apa-
rente rigor académico, de la exhaustiva investigación en diversas 
fuentes y de una aparente metodología que sirve para justificar hi-
pótesis que a duras penas logran disimular resentimientos, decep-
ciones o conflictos de intereses, es difícil encontrar un abordaje, 
por lo menos si no objetivo, convincente. Dicho de otra manera, 
no se trata de que nos convenzan con argumentos, sino con una 

ubicación correcta dentro del devenir histórico de los hechos que 
se narran, lo que el historiador puede lograr no negando o disi-
mulando su parcialidad, sino admitiéndola y haciéndola conscien-
te ante el lector, como una manera de jugarle limpio a los hechos 
y a su propia conciencia histórica.

La historiografía oficial, aquella que Luis González llamara de 

bronce, nos acostumbró cuando se hablaba de la Reforma a pen-

sar en términos de un grupo de liberales radicales reducido, ho-

mogéneo, decidido, patriota y finalmente triunfador que rodeó a 

Benito Juárez, salvó a la patria y restauró la República al derrotar 

al imperio de Maximiliano, rescoldo de la Intervención francesa. 

Esa historiografía los presenta como si hubieran sido los únicos 

o como si hubieran sido iguales en todo el país. A ese grupo se 

la llamó la generación de la Reforma porque la historia oficial 

es —en esencia— una historia central y centralizadora, ya que su 

objetivo es socializar a la población en valores comunes con el fin 

de amalgamar una nación. Propaganda, pues. Y, en esa medida, 

es historia políticamente útil pero distorsionada en grado sumo 

(p. 39).

Los bárbaros 
ante la Reforma

( v i d a u r r i  n o  d e b i ó  c a e r  d e  c a r a ,  s i n o  c o n  l a  f r e n t e  e n  a l t o )

JESÚS DE LEÓN

“En la historia de México, el pasado resucita porque 

fue enterrado vivo”.
—Sergio Cordero

Cincuenta insomnios
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Por tres años, hasta el primero de julio del corriente año, 
muchos apreciarían esto como muy insignificante, sin em-
bargo es un gran exceso de lo que debería ser considerada la 
situación de la ciudad, su altura, natural y perfecto desagüe y 
la salubridad de su clima. Considerado con relación al modo 
prevalente de vivir entre los pobres que constituyen la ma-
yoría de la población, en habitaciones oscuras, incómodas, 
antihigiénicas y mal ventiladas, con respecto a sus personas, 
alimento, vestidos, también lo sano de esta clase que, desde 
los más tempranos y tiernos momentos de su vida infantil, 
es confiada casi exclusivamente al cargo de mujeres viejas, 
supersticiosas e ignorantes llamadas “curanderas”, quienes 
mientras el niño avanza en la vida, son las únicas consejeras 
médicas, cuyos servicios son solicitados en caso de enferme-
dad. Es un asombro que la mortalidad no sea muchas veces 
más grande de lo que es actualmente.

Más de las cuatro séptimas partes del número to-
tal de niños muertos son sin duda 600 casos, debido a 
las causas antes dichas. No he encontrado o sabido de 
ninguna enfermedad epidémica en este lugar o entre 
sus habitantes; de vez en cuando ligeros casos de sa-
rampión, tosferina, escarlatina, tifo y viruela prevalecen 
con muy pequeñas proporciones epidémicas. Diphothe-
ria es absolutamente desconocida, así como es raro 
hallar consunción, asma y severo reumatismo. Aparte 
de las excepciones indicadas, después de excluir mate-
ria y enfermedades mentales, no hay nada especial con 
referencia a las enfermedades en el Saltillo que no se 
obtenga en otras regiones. El sistema de vacuna, a que 
se obliga al pueblo rígidamente, no deja lugar para el 
crecimiento y desarrollo de la viruela en esta población.

Mis limitadas observaciones están ratificadas por la 
extensa experiencia del señor Smith, también el testi-
monio de otros médicos competentes y no dejan lugar 
a duda en mi juicio, como un hecho, de que el clima de 
Saltillo suple todo lo que el asmático y los tisis pudieran 
razonablemente esperar de tal fuente. Tomada la altura 
de la ciudad, su posición, lo templado de su temperatura, 
como lo demuestra el cálculo profesional y la modera-
ción de los extremos en unión con la rareza de su atmós-
fera y completa ausencia de los deteriorantes locales de 
la salud, tenemos justamente lo que hombres eminentes 
en el tratamiento de la consunción, enseñan que es el 
sine qua non para su cura. Prácticamente lo he visto de-
mostrado en un número de casos que están y han estado 
aquí de los Estados Unidos y otros países.

Una señora favorablemente conocida en Austin, casi 
una invalida, sin ayuda, lentamente impulsada hacia la 
sentencia sin apelación de los tisis a despecho de los más 
eminentes médicos de dentro y fuera de Texas, sustentada 
solamente con la esperanza que anima mientras el mal con-
sume, una ruina física apenas capaz de sostener su cabeza 
erguida, extranjera incapaz de hablar una palabra en su idio-
ma dejó a Austin por el Saltillo. El seis de mayo último pudo 
haber sido vista, después de pocos días, sin tos ni calentura 
ni transpiraciones o expectoraciones; recobrando su antigua 
fuerza, belleza y vivacidad, capaz de subir las lomas circun-
dantes y pasear por horas en las hermosas alamedas y lindas 
plazas de esta histórica ciudad, sin cansancio de miembros 
ni inconvenientes de ninguna clase.

En los primeros dos meses que estuvo aquí, aumento 
15 libras de peso y cuando volvió a hacer una corta visita 

EL DOCTOR BIBB  
EN SALTILLO

...mujeres viejas, 

supersticiosas e 

ignorantes llamadas 

“curanderas”, quienes 

mientras el niño avanza 

en la vida, son las únicas 

consejeras médicas, cuyos 

servicios son solicitados 

en caso de enfermedad. 

Es un asombro que la 

mortalidad no sea muchas 

veces más grande de lo 

que es actualmente.
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Otro elemento es el desarrollo político-ideológico de las 
sociedades que va avanzando y considerando la trans-
parencia como condición obligada para la democracia. 
Más apremiante ha resultado (ligada a la primera causa) 
la defensa de los Derechos que le son inherentes a todos 
los seres humanos y que también requieren de la trans-
parencia para lograr su cometido.

Algunos ejemplos de países que han tomado medidas 
legales para garantizar este derecho: Francia 1958, España 
1978, Rumania y Bulgaria 1991, Perú 1993, Armenia 1995, 
Sudáfrica 1996.5 En muchos casos sus constituciones men-
cionan el derecho a la información y, posteriormente, se 

crearon leyes y reglamentos donde se establecen los meca-
nismos para su cumplimiento. En otros ni siquiera se men-
ciona el tema en la normatividad vigente. Para 2006 la orga-
nización Justice Initiative registró más de 65 países que ya 
contaban con una legislación específica sobre la obligación 
de las dependencias públicas de informar y el derecho de 
los ciudadanos de recibir la información que soliciten.6

Este mismo organismo, resaltó 10 principios de 
la normatividad internacional sobre transparencia que 
puedan orientar la actuación de los gobiernos y de la 
sociedad en pro de este derecho:

LUIS ROMÁN GUTIÉRREZ  

Es investigador de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable del Archivo General de esa institución. 
Miembro de la Asociación Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, desde 2009; y, actualmente, Secretario de la misma. Este texto 
representa un fragmento de su conferencia dictada en el Tercer Congreso Estatal de Archivistas, llevado a cabo el 9 y 10 de marzo de 2015 por la 
Asociación Coahuilense de Archivistas y el ICAI.

1. El acceso a la información es un derecho de todos.
2. El acceso es la regla, el secreto la excepción.
3. El derecho atañe a todos los organismos públicos.
4. Efectuar solicitudes debe ser un proceso simple, rápido y libre de costos.
5. Los funcionarios tienen el deber de asistir a los solicitantes.
6. Las denegaciones deben estar justificadas.
7. El interés público puede tomar precedencia por sobre la reserva de información.
8. Toda persona tiene derecho a apelar una decisión adversa.
9. Los organismos públicos deben publicar su información esencial de manera proactiva.
10. El derecho debe estar garantizado por un organismo independiente.7

5 Justice Initiative, Transparencia y silencio. Encuesta sobre leyes y prácticas del acceso a la información en catorce países, NY USA, Open 
Society Institute, 2006, pp. 27 y 28.
6  Ibid, p. 29.
7 Ibid, pp. 29-31.
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a su casa, se veía otra persona; por los primeros días, los tisis, des-
pués de venir aquí, se quejaban comúnmente de vértigos, opresión 
al pecho, palpitaciones, respiración penosa, incapacidad para hacer 
ejercicio; en suma, de todos aquellos inconvenientes que hay en el in-
cidente de ir de un lugar bajo a otro más alto: éstos son, sin embargo, 
de corta duración y sólo por algunos días, cuando el mejoramiento 
comienza, el cual, gradualmente se vuelve más y más prominente, 
hasta que uno por uno el tren de síntomas devastadores desaparecen.

SALTILLO EN ESPERA DEL FERROCARRIL
Después de las diez de la noche esta ciudad está tan en silencio 
como un cementerio. No se oye un ruido, excepto el ladrido de un 
perro o el rebuzno de un asno. El 16 de este mes se hizo una gran 
fiesta celebrando la Independencia Mexicana por las autoridades 
del estado; aunque los salones no estuvieron cerrados y miles de 
personas estuvieron en la festividad que continuó hasta las diez 
de la noche, sólo vi un borracho y las oportunidades de ver otros 
fueron excelentes, pues estuve en varias partes de la ciudad y entre 
la multitud. Ciertamente la embriaguez es un vicio que poco he 
atestiguado en los nativos de esta capital. La posibilidad de nego-
cios es esperada variablemente. Algunos dicen que la venida del 
ferrocarril, esperada para febrero próximo, hará a esta ciudad el 
centro de ventajosos negocios e intereses de minería, comercio, 
agricultura y ganadería. 

Estiman las ventajas ofrecidas para el Saltillo por razón de estar 
contiguo, como lo está, a distritos agrícolas, mineros, y de cría de 
ganado que hoy apenas están desarrollados; la abundancia de po-
der hidráulico, metales de cobre y plata, su proximidad a bosques 
abundantes en madera. Los bajos precios pagados a maquinistas y 
jornaleros u operarios, sin decir nada de la docena de fábricas de 
hilados de algodón molinos de harina ya en productiva explotación, 
son cosas que dentro de poco tiempo de seguro llamarán la atención 
de nombres de capital y de negocios. Otros menos atrevidos no ven 
razón para esperar tales cambios.

Yo me inclino a adoptar las miras de los primeros, por razones 
ya dadas y por el hecho de que el Saltillo en tiempos pasados hacía 
una venta mayor con los del interior, muchos de los cuales van ahora 
a otros puntos de la frontera por lo más barato de los fletes y la faci-
lidad del ferrocarril, pues en esta línea los comerciantes están pros-
perando con perspectiva mayor del aumento al tener más conexiones 
del camino de fierro con otros puntos de industria, pues no habrá 
razón entonces para los que antes comerciaban con esta ciudad fue-
ran a 60 ó 100 millas de distancia.

Los mismos argumentos pueden aplicarse con igual fuerza a otras 
nuevas empresas que puedan importarse al país. Tan pronto como el 
Ferrocarril Internacional Mexicano llegue, el Saltillo estará en directa 
comunicación, por la vía de Corpus Christi, con todos los puertos del 
Golfo y del Atlántico, así como todas las ciudades manufactureras de 
los Estados Unidos por el ferrocarril de Laredo.

Ya el entusiasmo ha llegado a Saltillo. Muchas cosas se están re-
parando y otras edificándose, un enorme teatro está ahora en cons-
trucción, también una penitenciaria  y un hospital. Ahora se hallan 
aquí representantes de una compañía inglesa negociando la compra 
de una gran parte de tierra perteneciente al gobierno, por la cual 
han ofrecido tres millones de dólares y piensan establecer una gran 
colonia inglesa.

 

Dr. H. L. Bibb.
Fragmentos tomados del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, Núm. 38 y 39, Saltillo, Coahuila, 20 de octubre de 
1882 y 23 de octubre de 1882, pp. 1 y 5, respectivamente.
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¡Ah, Italia esclava, albergue del dolor,
nave sin timonel en la tormenta,
dueña —no de provincias— de burdeles!

Aquella alma gentil fue presurosa,
por el dulce sonido de su tierra,
a festejar a su conciudadano.

Y ahora sin pleito en ti no están tus vivos
y mutuamente se devoran esos
que un mismo foso guarda en igual muro.

Busca, mísera, en los alrededores
de tu playa y después mira en tu seno
si una parte de ti goza de paz.

¿De qué sirvió que el freno te impusiera
Justiniano,1 si está vacía la silla?
Fuera menor sin él tamaño oprobio.

Ay, gente que debieras ser devota
y dejar en la silla quieto a César
si bien captaras lo que Dios apunta.

Mira cómo esta fiera se ha enconado
al no estar por la espuela corregida
desde que echaste mano de las riendas.

¡Oh tú, Alberto alemán,2 que la dejaste,
al verla tan salvaje y tan indómita,
debiendo reforzarle los arzones!

Hasta tu sangre caiga desde el Cielo
justo castigo y sea tan evidente
y nuevo, que tu sucesor le tema.

Que ya habían soportado tú y tu padre,
alejados de aquí por la ambición,
que el jardín imperial desierto fuera.

1 El emperador Justiniano (482-565) compiló las leyes ro-
manas para ordenarlas en un Corpus.
2 Alberto I de Austria, hijo de Rodolfo de Hasburgo, fue em-
perador de 1298 a 1308. Se preocupó de los asuntos de 
Alemania, pero descuidó los de Italia.

Mira a los Capuleto y los Montesco,
Monaldi y Filippeschi, hombre indolente,
aquéllos tristes, éstos suspicaces.

Ven, despiadado, y mira la opresión
de tus nobles, atiende sus dolencias
y mira cuán oscura es Santaflora.3

Ven a ver que tu Roma llora viuda
a solas y que exclama noche y día:
“César mío, ¿por qué no estás conmigo?”4

¡Ven a ver cuánto se aman las personas!
Si de nosotros nada te conmueve,
ven para avergonzarte de tu fama.

Déjame preguntarte, oh sumo Júpiter,5

por nosotros aquí crucificado,
¿vuelves tus justos ojos a otra parte?

¿O estabas preparando en el abismo
de tu mente algún bien que por entero
nuestro intelecto comprender no puede?

Las ciudades de Italia están repletas
de tiranos e intenta ser Marcelo6

todo villano que entra en un partido.

Puedes estar feliz, Florencia mía,
con esta digresión, que no te toca
gracias a que tu pueblo es ingenioso.

En muchas almas la justicia es lenta
por no tomar el arco sin consejo,
mas tu pueblo la exhibe a flor de labios.

3 Santaflor o Santaflora era el condado de los Aldobrandes-
chi. Los señores gibelinos de Santaflora debieron ceder a los 
de Siena parte de sus fortalezas.
4 Cuando Dante escribía la Comedia, los papas estaban en 
Aviñón.
5 Entendido aquí como Jesucristo, “rey del verdadero Olim-
po, que es, para Dante, el Paraíso” (Ángel Crespo).
6 Claudio Marcelo, cónsul romano partidario de Pompeyo 
y adversario del emperador Julio César. Representa, por lo 
tanto, a los enemigos del Imperio.

Muchos otros rehúsan puestos públicos,
mas tu pueblo solícito responde
sin que lo llamen. Grita: “Los acepto”.

Alégrate, que tienes buen motivo:
¡eres rica, pacífica y sensata!
Si soy veraz, los hechos no lo oculten.

Pues Atenas y Esparta, que dictaron
la ley antigua, tan civilizadas,
dieron del buen vivir un pobre ejemplo

comparadas contigo: tan sutiles
decretos hilas, que a mediar noviembre
no alcanza lo que octubre había tramado.

¡Y cuántas veces, desde que hay memoria,
leyes, moneda, oficios y costumbres
cambiaste, renovando pobladores!

Si quieres recordarlo y ver la luz,
sabrás que te pareces a la enferma
que no se siente a gusto entre almohadones
y dando vueltas su dolor disfraza.

Dante Alighieri
(Versión de Sergio Cordero)

ITALIA ESCLAVA
(Purgatorio vi, 76-151)

En el 750 aniversario del nacimiento de Dante
A la memoria de Guillermo Fernández (1932-2012)

EN ESTE pasaje de La Divina Comedia, Dante y Virgilio llegan a ese recodo de la montaña del Pur-
gatorio destinado a las almas muertas violentamente y convertidas a Dios en el último instante. 
Allí Virgilio se encuentra con el trovador Sordelo, nacido como él en Mantua. Al ver que estos dos 
coterráneos se abrazan cordialmente, Dante da rienda suelta a su indignación y le reprocha a una 
Italia dividida sus conflictos y sus males. Las críticas que hace sobre la situación política de su 
época y en particular de Florencia, ciudad natal del poeta, leídas en el actual contexto mexicano, 
tienen para nosotros una sorprendente actualidad. / S.C.

BIBLIOGRAFÍA

Dante Alighieri, La Divina Comedia / La Vida Nueva, traducciones de Juan de la Pezuela, Conde de Cheste y Francisco Almela y Vives, respectivamente; estudio crítico de 
Mariano Roca de Togores, Marqués de Molíns. Aguilar Ediciones, sexta edición, Madrid, 1960.
____________, Comedia / Purgatorio, texto original, traducción y prólogo de Ángel Crespo. Seix Barral, Barcelona, 1976.
____________, La Divina Comedia / La Vida Nueva, introducción y comentario de Francisco Montes de Oca. Editorial Porrúa, decimotercera edición, México, 1981 (“Sepan 
cuantos…” Núm. 15).
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El regiomontano Luis Medina Peña (1945)1 
no disimula, en su libro Los bárbaros del norte. 
Guardia nacional y política de Nuevo León, siglo 
xix, una actitud favorable al proyecto vidaurrista y 
una severa crítica a las estrategias de Benito Juá-
rez como presidente, durante la Guerra de Refor-
ma. Pues yo no soy juarista ni vidaurrista, pero 
reconozco que este historiador presenta en este 
libro su tema con bastante fluidez, consistencia, 
de una manera amena… Todo eso es muy digno 
en trabajos de este tipo, que suelen ser bastante 
áridos y tediosos.

  ¿Cómo logró evitar la aridez y el tedio y 
al mismo tiempo exponer su tesis de un modo 
convincente? Planteando dicha tesis no como una 
serie de argumentos, sino convirtiendo la tesis en 
una estructura a través de la cual organiza y expo-
ne los hechos, lo cual le permite, además, hacer 
sólo unas pocas, pero muy exactas y oportunas 
observaciones breves en lugares estratégicos de 
la narración.

Medina nunca desciende a la diatriba y, en 
la mejor tradición del historiador michoacano 
Luis González y González (1925-2003), expone 
su tema, presentando datos duros, específicos y 
verificables, y consideraciones apoyadas en una 
respetable nómina de autores, a través de desa-
rrollar en su libro una narración lineal, fluida y 
clara, en la que apenas son perceptibles los jui-
cios de valor y las observaciones no exentas de 
cierta sutil mordacidad, como por ejemplo, en el 
capítulo que dedica al conflicto de Juárez contra 
Vidaurri.

Este autor tira a matar, cuando nos habla de 
la literatura “hagiográfica”, esa que habla de la 
vida de los santos:

La literatura hagiográfica sobre el benemérito, 

abundantísima en el último siglo y medio, ha 

impedido ver lo que realmente sucedió entre 

1858 y 1864 entre estos dos personajes: un cho-

que de personalidades, además de un conflicto 

entre dos proyectos divergentes. Sólo si des-

1 Luis Medina Peña es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y en Relaciones Internacio-
nales por el Colegio de México, maestro por la Universidad 
de Essex y candidato a doctor por la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. En El Colegio de México ha sido profesor, coordi-
nador académico del Centro de Estudios Internacionales y 
secretario adjunto. Miembro del pri. Ha sido conductor del 
programa El gran Japón, del Canal 13 de televisión; corres-
ponsal en la ciudad de Bruselas del diario El Universal, edito-
rialista de Excélsior; analista de la Secretaría de Presidencia 
(1971-1972); diputado federal por Nuevo León (1979-
1982); director del Instituto de Investigaciones Legisla-
tivas de la Cámara de Diputados (1982-1983); director 
general de Investigación Científica y Superación Académica 
(1982-1983) y subsecretario de Planeación Educativa de 
la Secretaría de Educación Pública (1983-1988). El Fondo 
de Cultura Económica le ha editado Invención del Sistema 
político mexicano (2004), Hacia el nuevo Estado. México, 
1920-2000 (1994, 1995, 2010) y El siglo del sufragio. De 
la no reelección a la alternancia (2010).

mitificamos a Benito Juárez, si le arrancamos 

todas esas capas de exaltación cívica y patrió-

tica que le han dado la pátina del santo civil, 

del hombre impasible, profundamente legalista 

oteando en el horizonte su idea de patria y lo 

situamos como político en su verdadero con-

texto, un contexto político, será posible llevar a 

cabo una evaluación del duelo que sostuvo con 

Santiago Vidaurri y determinar la manera en 

que este último fue quedándose sin opciones 

para la realización de su propio proyecto en un 

México que él también amaba (p. 325).

El tono me interesó. Hace un repaso y un balance 
sobre lo que ha sido el mito oficial de Juárez. El 
párrafo citado da una idea del tono que Medi-
na Peña mantiene a lo largo de todo su libro: un 
continuo afán de desmitificación de la historia 
patria y un constante llamado a la cordura y a 
ubicar los acontecimientos históricos en un con-
texto más realista y pragmático. En el siglo xix, 
tanto liberales como conservadores, postulaban 
un paradigma de nación, un México ideal, por así 
decirlo, pero no por eso dejaban de ser hombres 
prácticos que ambicionaban el poder político y 
que defendían intereses económicos muy con-
cretos y claramente delimitados. No eran sim-
plemente héroes en el sentido de haber tomado 
las armas y contribuido a la defensa del México 
independiente frente a las invasiones extranjeras 
y las amenazas surgidas desde el interior del país. 
También eran seres humanos con ambiciones y 
proyectos personales que no necesariamente 
coincidían con las causas que públicamente de-
cían defender.

Eran unos perfectos viejos mulas. En Noti-
cias del imperio, Fernando del Paso hace decir a 
Juárez que en efecto no le molesta que lo acusen 
de mula, porque al final de cuentas las mulas lle-
gan más lejos y que, gracias a esa terquedad, los 
liberales pudieran derrotar a Maximiliano.

En particular si hablamos del noreste, sub-
yacía debajo de todos los conflictos un enorme 
afán de estabilidad, pero sobre todo una innega-
ble defensa de la autonomía del poder regional 
que se resistía a cualquier imposición procedente 
de los poderes centrales, que si lo vemos a la luz 
de conflictos recientes en el país, no ha perdido 
su vigencia. El problema sigue sin resolverse.

A diferencia de lo que pasaba en el sur, en es-
pecial en Oaxaca de donde era Juárez, donde los 
políticos se enfrentaban con una masa más compac-
ta e indiferenciada de gobernados, los gobernantes 
del norte de México debían enfrentarse a la realidad 
de una población más escasa, aislada y en estado de 
guerra intermitente (Gonzalitos decía que los nor-
teños en esa época estaban organizados como colo-
nias militares, como presidios) desarrollado por las 
sucesivas invasiones extranjeras y el combate contra 
los indios nómadas. Por lo tanto, para las autorida-
des civiles y militares de esa región era importante 
el trato más directo y personal con la población. Era 
inevitable que el estilo de gobernar de Juárez y el 
estilo de gobernar de Vidaurri chocaran. Juárez veía 
como obstáculo lo que Vidaurri veía como ventaja y 
viceversa. Un ejemplo: Vidaurri jamás destituyó al-
caldes; Juárez, sí. Medina Peña pone otros ejemplos 
a lo largo de su libro.

Por eso es bueno que Luis Medina Peña abor-
de la historia en las relaciones entre los grupos 
armados y las facciones políticas en el noreste 
de México durante el siglo xix, en particular en 
ese periodo tan turbulento como lo fue la Guerra 
de Reforma, porque a su manera nos recuerda 
que los conflictos entre las regiones y el centro 
ni están resueltos ni se resolvieron en el pasado: 
un problema que debemos abordar con la debi-
da seriedad, si queremos preservar la integridad 
de nuestro territorio o, si no, despertaremos del 
sueño federalista a la pesadilla de un territorio 
vulnerado y desmembrado.

LUIS MEDINA PEÑA.

Los bárbaros del norte. Guardia Nacional y política en Nuevo León, siglo xxi, Fondo de Cultura Económica (fce) / Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (cide), México, 2014 (Sección de Obras de Historia), 487 pp.
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EN LA DÉCADA de los noventa, el Archivo Municipal de Sal-
tillo se interesó en buscar, solicitar y recibir fotografías que 
hablaran sobre nuestros antepasados, desde la intimidad de 
sus casas hasta su andar en los espacios públicos. Al reunir 
las donaciones del Patronato de Amigos del Patrimonio His-
tórico de Saltillo, el Club Rotario de Saltillo y algunas colec-
ciones particulares, la Fototeca del Archivo se inauguró el 30 
de mayo de 1995 con alrededor de 6 mil fotografías, siendo 
la más antigua de 1868.

Las primeras donaciones que recibió el Archivo fueron 
realizadas por Blanca Narro de López, Ramón Saucedo y An-
tonio José, tal como se menciona en el Segundo Informe de 
Gobierno del Alcalde de Saltillo, Miguel Arizpe Jiménez. Pero 
con el paso de los años se recibieron otras imágenes referen-
tes al sector público y privado, llegando a contar, para 2015, 
con aproximadamente 50 mil fotografías y reprografías, la 
mayoría referentes a las administraciones locales.

La Fototeca resguarda imágenes sobre personajes histó-
ricos, habitantes saltillenses, edificios, calles, plazas y activi-
dades del gobierno municipal: desarrollo social, obras pú-
blicas, infraestructura. Incluso, su acervo se ha enriquecido 
gracias a ciertas colecciones, como la adquirida en el año 
2001, constituida por fotografías y planos de Zeferino Do-
mínguez, arquitecto de importantes edificaciones en la loca-
lidad, como la que aloja al Ateneo Fuente y al Tecnológico 
de Saltillo.

Las fotografías cedidas al Archivo, independientemente 
de su procedencia pública o privada, son valoradas para 
determinar su ingreso a la institución y al ser considera-
das como históricas se convierten en instrumentos funda-
mentales para el estudio del pasado y para la promoción 
cultural e histórica. Prueba de ello son las imágenes que 
tomaran los viajeros que, siguiendo el auge de la fotogra-
fía documental del siglo xix, ya documentaban personas, 
animales, paisajes y ciudades. Saltillo no fue la excepción; 
en ella se tomaron las primeras fotografías de guerra que 
existen en el mundo y que corresponden a la invasión 
norteamericana, antes de la Batalla de la Angostura en 
1847. La Fototeca del Archivo cuenta con reprografías de 
aquellos testimonios ahora resguardados en bibliotecas de 
los Estados Unidos.

Colecciones como las del Archivo Municipal seguramen-
te han contribuido al estudio de nuestra memoria colectiva. 
Su calidad de “documentos sociales”, como los definiría la 
fotógrafa francesa Gisèle Freund, hace que su preservación 
sea válida tanto hoy como en el pasado, por representar el 

inventario de los hechos, modos y costumbres de la sociedad.
A finales de 2014, el Archivo Municipal de Saltillo comenzó a 
implementar el Programa de Modernización para la Fototeca, 
el cual busca reorganizar, describir y poner al alcance de la 
ciudadanía el acervo fotográfico. No cabe duda que sus foto-
grafías tienen una importancia para la historia de la ciudad y 
su atención obedece a la simple y llana idea de que la docu-
mentación esté al alcance de todos. 

La reorganización, descripción y automatización elec-
trónica de sus ejemplares tienen como base las directrices 
establecidas por el Archivo General de la Nación en cuanto 
al manejo y operación de documentos fotográficos, como las 
normas internacionales de descripción archivística, ISAD (G) 
y la ISAAR (CPF), lo que seguramente brindará la posibilidad 
de que cada historiador, académico o estudiante trabaje la 
disciplina histórica.

El programa tiene enlistadas sus actividades, en base a la 
redacción de un Manual de Políticas y Lineamientos para el uso 
y operación de Fototeca, próximo a ser publicado, el cual es 
resultado de una necesidad por atender, asentar y describir los 
procesos en materia de investigación, restauración, conserva-
ción, descripción, catalogación, digitalización, consulta y difu-
sión de los documentos fotográficos del Archivo, garantizando 
el adecuado funcionamiento y operación de la Fototeca.

EL ARCHIVO 
Y  S U S  F O T O G R A F Í A S

IVÁN VARTAN MUÑOZ COTERA
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Saltillo, Coahuila, 15 de abril de 1929. Se presentó ante las auto-
ridades de Saltillo el señor Blas Jacobo que, durante una borrache-
ra, se manifestó como revolucionario en la casa del señor Ramón 
Parra, exigiéndole armas para la Revolución. Éste le entregó una 
carabina vieja para no tener problemas. El señor Blas la tomó y 
siguió su camino.

Al día siguiente, el señor Blas, sobrio, se dirigió a la casa del ya 
antes citado, para disculparse por el comportamiento inapropiado y le 
regresó la carabina que le había pedido la noche anterior.

Además de las disculpas, ofreció entregarse a las autoridades para 
que se le impusiera un castigo por el atropello que había cometido la 
noche de la borrachera y por habérsele olvidado que la Revolución 
había terminado unos cinco, seis o quién sabe cuántos años antes.

Ignoramos qué castigo le impuso la autoridad, a no ser que el 
castigo fuera ir a pedirle disculpas al general Obregón por andar de 
revolucionario sin su permiso.

Una cosa sí es cierta las revoluciones dan unas crudas terribles.
AMS, PM, c 172/3, L 26, e 57, 1f.

Saltillo, Coahuila, 22 de abril de 1929. Por motivo del exceso de perros 
en las calles, la Presidencia Municipal mandó sacrificar a los canes que 
anduvieran sueltos por la ciudad: diariamente fueron colocados alrede-
dor de 20 “bocados” de veneno en puntos estratégicos.

Aunque ésta haya sido una medida drástica por parte del municipio, 
la ciudadanía aplaudió el plan con el que se desharían de los animales 
que causaban estragos y atraían diferentes tipos de infecciones para los 
saltillenses.

Cadáveres de perros aparecieron tirados en las calles, por lo cual 
se comisionó al cabo Jesús Granados y un agente para que hicieran el 
trabajo de recolección de los restos que daban mal aspecto a la ciudad 
por el proceso de putrefacción en el que se encontraban.

Esta acción disminuyó un considerable número de perros, pues se 
recogían de 10 a 15 animales muertos por día. Si esto ocurriera actual-
mente, el número de taquerías se elevaría a números exponenciales y el 
kilo de barbacoa se pondría a peso.

AMS, PM, c 172/3, L26, e 65, 3 f.

C O N  L A  C R U D A  S E  L E  Q U I T Ó  L O  R E V O L U C I O N A R I O

P E R R O S  VA G A B U N D O S ,  P E R R O S  D I F U N T O S
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Saltillo, Coahuila, 13 de diciembre de 1922. Vecinos de la calle Padre Flores 
se quejan de ser atropellados por los borrachos que salen de las cantinas veci-
nas o por el sitio de coches que se encuentran en la calle.

Catarino Partida es uno de los afectados por el constante entrar y salir de 
los borrachos que, a tempranas horas de la noche, caminan por la calle topán-
dose con las personas que salen a caminar.

Además de los carros y cantinas, por las noches se instalan puestos de 
fritangas en las calles, volviendo las angostas calles más intransitables, pues se 
llenan de clientela en estado de embriaguez.

“Deberían siquiera quitar a las fritangueras para que las familias puedan pasar 
libremente y sin temor de ser atropellados por los salientes y entrantes de cantinas 
o, por algún descuido, ir a parar a la cazuela de chirimole”, comentó Catarino.

Se le ha hecho saber al presidente municipal la situación de los vecinos y 
éstos siguen en espera de una pronta resolución, aunque ya sabemos que tratán-
dose de cantinas y de puestos callejeros, la mejor solución es cambiarse de casa.

AMS, PM, c 165, L 4, e 153, 1f.

Saltillo, 22 de marzo de 1924. El gobierno del estado pide al 
presidente municipal ubique en la Zona de Tolerancia a las mu-
jeres de mala conducta que ofrecen sus servicios en las calles del 
centro de Saltillo.

En vista de los frecuentes escándalos que se han suscitado 
últimamente y teniendo que ejercer una doble vigilancia por par-
te de la policía, las mujeres públicas que residen en las calles de 
Ramos Arizpe y Colón serán reubicadas en la Zona de Tolerancia.

Si no existe un lugar donde puedan vivir estas mujeres, se 
les construirá una vivienda para que puedan ofrecer sus servicios 
sin molestar a la gente decente y para que los que quieren ser 
indecentes no lo sean en cualquier parte.

AMS, PM, c 167/1, L 9, e 5, 2 f.

B O R R A C H O S  Y  F R I TA N G U E R A S  I N VA D E N  L A S  C A L L E S

D O N D E  P O N E R  D E  D Í A  A  L A S  Q U E  T R A B A J A N  D E  N O C H E

N O TA S :  CARLOS MIRÓN (CON UNA MANITA DE TIGRE O, MEJOR DICHO, DE LEÓN)
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El regiomontano Luis Medina Peña (1945)1 
no disimula, en su libro Los bárbaros del norte. 
Guardia nacional y política de Nuevo León, siglo 
xix, una actitud favorable al proyecto vidaurrista y 
una severa crítica a las estrategias de Benito Juá-
rez como presidente, durante la Guerra de Refor-
ma. Pues yo no soy juarista ni vidaurrista, pero 
reconozco que este historiador presenta en este 
libro su tema con bastante fluidez, consistencia, 
de una manera amena… Todo eso es muy digno 
en trabajos de este tipo, que suelen ser bastante 
áridos y tediosos.

  ¿Cómo logró evitar la aridez y el tedio y 
al mismo tiempo exponer su tesis de un modo 
convincente? Planteando dicha tesis no como una 
serie de argumentos, sino convirtiendo la tesis en 
una estructura a través de la cual organiza y expo-
ne los hechos, lo cual le permite, además, hacer 
sólo unas pocas, pero muy exactas y oportunas 
observaciones breves en lugares estratégicos de 
la narración.

Medina nunca desciende a la diatriba y, en 
la mejor tradición del historiador michoacano 
Luis González y González (1925-2003), expone 
su tema, presentando datos duros, específicos y 
verificables, y consideraciones apoyadas en una 
respetable nómina de autores, a través de desa-
rrollar en su libro una narración lineal, fluida y 
clara, en la que apenas son perceptibles los jui-
cios de valor y las observaciones no exentas de 
cierta sutil mordacidad, como por ejemplo, en el 
capítulo que dedica al conflicto de Juárez contra 
Vidaurri.

Este autor tira a matar, cuando nos habla de 
la literatura “hagiográfica”, esa que habla de la 
vida de los santos:

La literatura hagiográfica sobre el benemérito, 

abundantísima en el último siglo y medio, ha 

impedido ver lo que realmente sucedió entre 

1858 y 1864 entre estos dos personajes: un cho-

que de personalidades, además de un conflicto 

entre dos proyectos divergentes. Sólo si des-

1 Luis Medina Peña es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y en Relaciones Internacio-
nales por el Colegio de México, maestro por la Universidad 
de Essex y candidato a doctor por la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. En El Colegio de México ha sido profesor, coordi-
nador académico del Centro de Estudios Internacionales y 
secretario adjunto. Miembro del pri. Ha sido conductor del 
programa El gran Japón, del Canal 13 de televisión; corres-
ponsal en la ciudad de Bruselas del diario El Universal, edito-
rialista de Excélsior; analista de la Secretaría de Presidencia 
(1971-1972); diputado federal por Nuevo León (1979-
1982); director del Instituto de Investigaciones Legisla-
tivas de la Cámara de Diputados (1982-1983); director 
general de Investigación Científica y Superación Académica 
(1982-1983) y subsecretario de Planeación Educativa de 
la Secretaría de Educación Pública (1983-1988). El Fondo 
de Cultura Económica le ha editado Invención del Sistema 
político mexicano (2004), Hacia el nuevo Estado. México, 
1920-2000 (1994, 1995, 2010) y El siglo del sufragio. De 
la no reelección a la alternancia (2010).

mitificamos a Benito Juárez, si le arrancamos 

todas esas capas de exaltación cívica y patrió-

tica que le han dado la pátina del santo civil, 

del hombre impasible, profundamente legalista 

oteando en el horizonte su idea de patria y lo 

situamos como político en su verdadero con-

texto, un contexto político, será posible llevar a 

cabo una evaluación del duelo que sostuvo con 

Santiago Vidaurri y determinar la manera en 

que este último fue quedándose sin opciones 

para la realización de su propio proyecto en un 

México que él también amaba (p. 325).

El tono me interesó. Hace un repaso y un balance 
sobre lo que ha sido el mito oficial de Juárez. El 
párrafo citado da una idea del tono que Medi-
na Peña mantiene a lo largo de todo su libro: un 
continuo afán de desmitificación de la historia 
patria y un constante llamado a la cordura y a 
ubicar los acontecimientos históricos en un con-
texto más realista y pragmático. En el siglo xix, 
tanto liberales como conservadores, postulaban 
un paradigma de nación, un México ideal, por así 
decirlo, pero no por eso dejaban de ser hombres 
prácticos que ambicionaban el poder político y 
que defendían intereses económicos muy con-
cretos y claramente delimitados. No eran sim-
plemente héroes en el sentido de haber tomado 
las armas y contribuido a la defensa del México 
independiente frente a las invasiones extranjeras 
y las amenazas surgidas desde el interior del país. 
También eran seres humanos con ambiciones y 
proyectos personales que no necesariamente 
coincidían con las causas que públicamente de-
cían defender.

Eran unos perfectos viejos mulas. En Noti-
cias del imperio, Fernando del Paso hace decir a 
Juárez que en efecto no le molesta que lo acusen 
de mula, porque al final de cuentas las mulas lle-
gan más lejos y que, gracias a esa terquedad, los 
liberales pudieran derrotar a Maximiliano.

En particular si hablamos del noreste, sub-
yacía debajo de todos los conflictos un enorme 
afán de estabilidad, pero sobre todo una innega-
ble defensa de la autonomía del poder regional 
que se resistía a cualquier imposición procedente 
de los poderes centrales, que si lo vemos a la luz 
de conflictos recientes en el país, no ha perdido 
su vigencia. El problema sigue sin resolverse.

A diferencia de lo que pasaba en el sur, en es-
pecial en Oaxaca de donde era Juárez, donde los 
políticos se enfrentaban con una masa más compac-
ta e indiferenciada de gobernados, los gobernantes 
del norte de México debían enfrentarse a la realidad 
de una población más escasa, aislada y en estado de 
guerra intermitente (Gonzalitos decía que los nor-
teños en esa época estaban organizados como colo-
nias militares, como presidios) desarrollado por las 
sucesivas invasiones extranjeras y el combate contra 
los indios nómadas. Por lo tanto, para las autorida-
des civiles y militares de esa región era importante 
el trato más directo y personal con la población. Era 
inevitable que el estilo de gobernar de Juárez y el 
estilo de gobernar de Vidaurri chocaran. Juárez veía 
como obstáculo lo que Vidaurri veía como ventaja y 
viceversa. Un ejemplo: Vidaurri jamás destituyó al-
caldes; Juárez, sí. Medina Peña pone otros ejemplos 
a lo largo de su libro.

Por eso es bueno que Luis Medina Peña abor-
de la historia en las relaciones entre los grupos 
armados y las facciones políticas en el noreste 
de México durante el siglo xix, en particular en 
ese periodo tan turbulento como lo fue la Guerra 
de Reforma, porque a su manera nos recuerda 
que los conflictos entre las regiones y el centro 
ni están resueltos ni se resolvieron en el pasado: 
un problema que debemos abordar con la debi-
da seriedad, si queremos preservar la integridad 
de nuestro territorio o, si no, despertaremos del 
sueño federalista a la pesadilla de un territorio 
vulnerado y desmembrado.

LUIS MEDINA PEÑA.

Los bárbaros del norte. Guardia Nacional y política en Nuevo León, siglo xxi, Fondo de Cultura Económica (fce) / Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (cide), México, 2014 (Sección de Obras de Historia), 487 pp.
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EN LA DÉCADA de los noventa, el Archivo Municipal de Sal-
tillo se interesó en buscar, solicitar y recibir fotografías que 
hablaran sobre nuestros antepasados, desde la intimidad de 
sus casas hasta su andar en los espacios públicos. Al reunir 
las donaciones del Patronato de Amigos del Patrimonio His-
tórico de Saltillo, el Club Rotario de Saltillo y algunas colec-
ciones particulares, la Fototeca del Archivo se inauguró el 30 
de mayo de 1995 con alrededor de 6 mil fotografías, siendo 
la más antigua de 1868.

Las primeras donaciones que recibió el Archivo fueron 
realizadas por Blanca Narro de López, Ramón Saucedo y An-
tonio José, tal como se menciona en el Segundo Informe de 
Gobierno del Alcalde de Saltillo, Miguel Arizpe Jiménez. Pero 
con el paso de los años se recibieron otras imágenes referen-
tes al sector público y privado, llegando a contar, para 2015, 
con aproximadamente 50 mil fotografías y reprografías, la 
mayoría referentes a las administraciones locales.
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ricos, habitantes saltillenses, edificios, calles, plazas y activi-
dades del gobierno municipal: desarrollo social, obras pú-
blicas, infraestructura. Incluso, su acervo se ha enriquecido 
gracias a ciertas colecciones, como la adquirida en el año 
2001, constituida por fotografías y planos de Zeferino Do-
mínguez, arquitecto de importantes edificaciones en la loca-
lidad, como la que aloja al Ateneo Fuente y al Tecnológico 
de Saltillo.

Las fotografías cedidas al Archivo, independientemente 
de su procedencia pública o privada, son valoradas para 
determinar su ingreso a la institución y al ser considera-
das como históricas se convierten en instrumentos funda-
mentales para el estudio del pasado y para la promoción 
cultural e histórica. Prueba de ello son las imágenes que 
tomaran los viajeros que, siguiendo el auge de la fotogra-
fía documental del siglo xix, ya documentaban personas, 
animales, paisajes y ciudades. Saltillo no fue la excepción; 
en ella se tomaron las primeras fotografías de guerra que 
existen en el mundo y que corresponden a la invasión 
norteamericana, antes de la Batalla de la Angostura en 
1847. La Fototeca del Archivo cuenta con reprografías de 
aquellos testimonios ahora resguardados en bibliotecas de 
los Estados Unidos.

Colecciones como las del Archivo Municipal seguramen-
te han contribuido al estudio de nuestra memoria colectiva. 
Su calidad de “documentos sociales”, como los definiría la 
fotógrafa francesa Gisèle Freund, hace que su preservación 
sea válida tanto hoy como en el pasado, por representar el 

inventario de los hechos, modos y costumbres de la sociedad.
A finales de 2014, el Archivo Municipal de Saltillo comenzó a 
implementar el Programa de Modernización para la Fototeca, 
el cual busca reorganizar, describir y poner al alcance de la 
ciudadanía el acervo fotográfico. No cabe duda que sus foto-
grafías tienen una importancia para la historia de la ciudad y 
su atención obedece a la simple y llana idea de que la docu-
mentación esté al alcance de todos. 

La reorganización, descripción y automatización elec-
trónica de sus ejemplares tienen como base las directrices 
establecidas por el Archivo General de la Nación en cuanto 
al manejo y operación de documentos fotográficos, como las 
normas internacionales de descripción archivística, ISAD (G) 
y la ISAAR (CPF), lo que seguramente brindará la posibilidad 
de que cada historiador, académico o estudiante trabaje la 
disciplina histórica.

El programa tiene enlistadas sus actividades, en base a la 
redacción de un Manual de Políticas y Lineamientos para el uso 
y operación de Fototeca, próximo a ser publicado, el cual es 
resultado de una necesidad por atender, asentar y describir los 
procesos en materia de investigación, restauración, conserva-
ción, descripción, catalogación, digitalización, consulta y difu-
sión de los documentos fotográficos del Archivo, garantizando 
el adecuado funcionamiento y operación de la Fototeca.

EL ARCHIVO 
Y  S U S  F O T O G R A F Í A S

IVÁN VARTAN MUÑOZ COTERA
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¡Ah, Italia esclava, albergue del dolor,
nave sin timonel en la tormenta,
dueña —no de provincias— de burdeles!

Aquella alma gentil fue presurosa,
por el dulce sonido de su tierra,
a festejar a su conciudadano.

Y ahora sin pleito en ti no están tus vivos
y mutuamente se devoran esos
que un mismo foso guarda en igual muro.

Busca, mísera, en los alrededores
de tu playa y después mira en tu seno
si una parte de ti goza de paz.

¿De qué sirvió que el freno te impusiera
Justiniano,1 si está vacía la silla?
Fuera menor sin él tamaño oprobio.

Ay, gente que debieras ser devota
y dejar en la silla quieto a César
si bien captaras lo que Dios apunta.

Mira cómo esta fiera se ha enconado
al no estar por la espuela corregida
desde que echaste mano de las riendas.

¡Oh tú, Alberto alemán,2 que la dejaste,
al verla tan salvaje y tan indómita,
debiendo reforzarle los arzones!

Hasta tu sangre caiga desde el Cielo
justo castigo y sea tan evidente
y nuevo, que tu sucesor le tema.

Que ya habían soportado tú y tu padre,
alejados de aquí por la ambición,
que el jardín imperial desierto fuera.

1 El emperador Justiniano (482-565) compiló las leyes ro-
manas para ordenarlas en un Corpus.
2 Alberto I de Austria, hijo de Rodolfo de Hasburgo, fue em-
perador de 1298 a 1308. Se preocupó de los asuntos de 
Alemania, pero descuidó los de Italia.

Mira a los Capuleto y los Montesco,
Monaldi y Filippeschi, hombre indolente,
aquéllos tristes, éstos suspicaces.

Ven, despiadado, y mira la opresión
de tus nobles, atiende sus dolencias
y mira cuán oscura es Santaflora.3

Ven a ver que tu Roma llora viuda
a solas y que exclama noche y día:
“César mío, ¿por qué no estás conmigo?”4

¡Ven a ver cuánto se aman las personas!
Si de nosotros nada te conmueve,
ven para avergonzarte de tu fama.

Déjame preguntarte, oh sumo Júpiter,5

por nosotros aquí crucificado,
¿vuelves tus justos ojos a otra parte?

¿O estabas preparando en el abismo
de tu mente algún bien que por entero
nuestro intelecto comprender no puede?

Las ciudades de Italia están repletas
de tiranos e intenta ser Marcelo6

todo villano que entra en un partido.

Puedes estar feliz, Florencia mía,
con esta digresión, que no te toca
gracias a que tu pueblo es ingenioso.

En muchas almas la justicia es lenta
por no tomar el arco sin consejo,
mas tu pueblo la exhibe a flor de labios.

3 Santaflor o Santaflora era el condado de los Aldobrandes-
chi. Los señores gibelinos de Santaflora debieron ceder a los 
de Siena parte de sus fortalezas.
4 Cuando Dante escribía la Comedia, los papas estaban en 
Aviñón.
5 Entendido aquí como Jesucristo, “rey del verdadero Olim-
po, que es, para Dante, el Paraíso” (Ángel Crespo).
6 Claudio Marcelo, cónsul romano partidario de Pompeyo 
y adversario del emperador Julio César. Representa, por lo 
tanto, a los enemigos del Imperio.

Muchos otros rehúsan puestos públicos,
mas tu pueblo solícito responde
sin que lo llamen. Grita: “Los acepto”.

Alégrate, que tienes buen motivo:
¡eres rica, pacífica y sensata!
Si soy veraz, los hechos no lo oculten.

Pues Atenas y Esparta, que dictaron
la ley antigua, tan civilizadas,
dieron del buen vivir un pobre ejemplo

comparadas contigo: tan sutiles
decretos hilas, que a mediar noviembre
no alcanza lo que octubre había tramado.

¡Y cuántas veces, desde que hay memoria,
leyes, moneda, oficios y costumbres
cambiaste, renovando pobladores!

Si quieres recordarlo y ver la luz,
sabrás que te pareces a la enferma
que no se siente a gusto entre almohadones
y dando vueltas su dolor disfraza.

Dante Alighieri
(Versión de Sergio Cordero)

ITALIA ESCLAVA
(Purgatorio vi, 76-151)

En el 750 aniversario del nacimiento de Dante
A la memoria de Guillermo Fernández (1932-2012)

EN ESTE pasaje de La Divina Comedia, Dante y Virgilio llegan a ese recodo de la montaña del Pur-
gatorio destinado a las almas muertas violentamente y convertidas a Dios en el último instante. 
Allí Virgilio se encuentra con el trovador Sordelo, nacido como él en Mantua. Al ver que estos dos 
coterráneos se abrazan cordialmente, Dante da rienda suelta a su indignación y le reprocha a una 
Italia dividida sus conflictos y sus males. Las críticas que hace sobre la situación política de su 
época y en particular de Florencia, ciudad natal del poeta, leídas en el actual contexto mexicano, 
tienen para nosotros una sorprendente actualidad. / S.C.

BIBLIOGRAFÍA

Dante Alighieri, La Divina Comedia / La Vida Nueva, traducciones de Juan de la Pezuela, Conde de Cheste y Francisco Almela y Vives, respectivamente; estudio crítico de 
Mariano Roca de Togores, Marqués de Molíns. Aguilar Ediciones, sexta edición, Madrid, 1960.
____________, Comedia / Purgatorio, texto original, traducción y prólogo de Ángel Crespo. Seix Barral, Barcelona, 1976.
____________, La Divina Comedia / La Vida Nueva, introducción y comentario de Francisco Montes de Oca. Editorial Porrúa, decimotercera edición, México, 1981 (“Sepan 
cuantos…” Núm. 15).
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Otro elemento es el desarrollo político-ideológico de las 
sociedades que va avanzando y considerando la trans-
parencia como condición obligada para la democracia. 
Más apremiante ha resultado (ligada a la primera causa) 
la defensa de los Derechos que le son inherentes a todos 
los seres humanos y que también requieren de la trans-
parencia para lograr su cometido.

Algunos ejemplos de países que han tomado medidas 
legales para garantizar este derecho: Francia 1958, España 
1978, Rumania y Bulgaria 1991, Perú 1993, Armenia 1995, 
Sudáfrica 1996.5 En muchos casos sus constituciones men-
cionan el derecho a la información y, posteriormente, se 

crearon leyes y reglamentos donde se establecen los meca-
nismos para su cumplimiento. En otros ni siquiera se men-
ciona el tema en la normatividad vigente. Para 2006 la orga-
nización Justice Initiative registró más de 65 países que ya 
contaban con una legislación específica sobre la obligación 
de las dependencias públicas de informar y el derecho de 
los ciudadanos de recibir la información que soliciten.6

Este mismo organismo, resaltó 10 principios de 
la normatividad internacional sobre transparencia que 
puedan orientar la actuación de los gobiernos y de la 
sociedad en pro de este derecho:

LUIS ROMÁN GUTIÉRREZ  

Es investigador de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable del Archivo General de esa institución. 
Miembro de la Asociación Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, desde 2009; y, actualmente, Secretario de la misma. Este texto 
representa un fragmento de su conferencia dictada en el Tercer Congreso Estatal de Archivistas, llevado a cabo el 9 y 10 de marzo de 2015 por la 
Asociación Coahuilense de Archivistas y el ICAI.

1. El acceso a la información es un derecho de todos.
2. El acceso es la regla, el secreto la excepción.
3. El derecho atañe a todos los organismos públicos.
4. Efectuar solicitudes debe ser un proceso simple, rápido y libre de costos.
5. Los funcionarios tienen el deber de asistir a los solicitantes.
6. Las denegaciones deben estar justificadas.
7. El interés público puede tomar precedencia por sobre la reserva de información.
8. Toda persona tiene derecho a apelar una decisión adversa.
9. Los organismos públicos deben publicar su información esencial de manera proactiva.
10. El derecho debe estar garantizado por un organismo independiente.7

5 Justice Initiative, Transparencia y silencio. Encuesta sobre leyes y prácticas del acceso a la información en catorce países, NY USA, Open 
Society Institute, 2006, pp. 27 y 28.
6  Ibid, p. 29.
7 Ibid, pp. 29-31.

15                    Tercera época / Verano 2015        

a su casa, se veía otra persona; por los primeros días, los tisis, des-
pués de venir aquí, se quejaban comúnmente de vértigos, opresión 
al pecho, palpitaciones, respiración penosa, incapacidad para hacer 
ejercicio; en suma, de todos aquellos inconvenientes que hay en el in-
cidente de ir de un lugar bajo a otro más alto: éstos son, sin embargo, 
de corta duración y sólo por algunos días, cuando el mejoramiento 
comienza, el cual, gradualmente se vuelve más y más prominente, 
hasta que uno por uno el tren de síntomas devastadores desaparecen.

SALTILLO EN ESPERA DEL FERROCARRIL
Después de las diez de la noche esta ciudad está tan en silencio 
como un cementerio. No se oye un ruido, excepto el ladrido de un 
perro o el rebuzno de un asno. El 16 de este mes se hizo una gran 
fiesta celebrando la Independencia Mexicana por las autoridades 
del estado; aunque los salones no estuvieron cerrados y miles de 
personas estuvieron en la festividad que continuó hasta las diez 
de la noche, sólo vi un borracho y las oportunidades de ver otros 
fueron excelentes, pues estuve en varias partes de la ciudad y entre 
la multitud. Ciertamente la embriaguez es un vicio que poco he 
atestiguado en los nativos de esta capital. La posibilidad de nego-
cios es esperada variablemente. Algunos dicen que la venida del 
ferrocarril, esperada para febrero próximo, hará a esta ciudad el 
centro de ventajosos negocios e intereses de minería, comercio, 
agricultura y ganadería. 

Estiman las ventajas ofrecidas para el Saltillo por razón de estar 
contiguo, como lo está, a distritos agrícolas, mineros, y de cría de 
ganado que hoy apenas están desarrollados; la abundancia de po-
der hidráulico, metales de cobre y plata, su proximidad a bosques 
abundantes en madera. Los bajos precios pagados a maquinistas y 
jornaleros u operarios, sin decir nada de la docena de fábricas de 
hilados de algodón molinos de harina ya en productiva explotación, 
son cosas que dentro de poco tiempo de seguro llamarán la atención 
de nombres de capital y de negocios. Otros menos atrevidos no ven 
razón para esperar tales cambios.

Yo me inclino a adoptar las miras de los primeros, por razones 
ya dadas y por el hecho de que el Saltillo en tiempos pasados hacía 
una venta mayor con los del interior, muchos de los cuales van ahora 
a otros puntos de la frontera por lo más barato de los fletes y la faci-
lidad del ferrocarril, pues en esta línea los comerciantes están pros-
perando con perspectiva mayor del aumento al tener más conexiones 
del camino de fierro con otros puntos de industria, pues no habrá 
razón entonces para los que antes comerciaban con esta ciudad fue-
ran a 60 ó 100 millas de distancia.

Los mismos argumentos pueden aplicarse con igual fuerza a otras 
nuevas empresas que puedan importarse al país. Tan pronto como el 
Ferrocarril Internacional Mexicano llegue, el Saltillo estará en directa 
comunicación, por la vía de Corpus Christi, con todos los puertos del 
Golfo y del Atlántico, así como todas las ciudades manufactureras de 
los Estados Unidos por el ferrocarril de Laredo.

Ya el entusiasmo ha llegado a Saltillo. Muchas cosas se están re-
parando y otras edificándose, un enorme teatro está ahora en cons-
trucción, también una penitenciaria  y un hospital. Ahora se hallan 
aquí representantes de una compañía inglesa negociando la compra 
de una gran parte de tierra perteneciente al gobierno, por la cual 
han ofrecido tres millones de dólares y piensan establecer una gran 
colonia inglesa.

 

Dr. H. L. Bibb.
Fragmentos tomados del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, Núm. 38 y 39, Saltillo, Coahuila, 20 de octubre de 
1882 y 23 de octubre de 1882, pp. 1 y 5, respectivamente.
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¿CÓMO escribir historiografía sin alejar el tema de sus contextos 
originales, es decir, cómo podemos evitar caer en la tentación de 
separar los grandes hechos históricos del ambiente original en el 
que se dieron para descontextualizarlos y de ese modo utilizarlos 
como supuesto apoyo de argumentos o tesis que en realidad poco 
tienen que ver con la verdadera causalidad de los hechos? Al res-
pecto, encontré esta novedosa respuesta:

Lo más relevante y protagónico hasta ahora en la historiografía 

del periodo para la región noreste ha sido el enfrentamiento en-

tre el presidente Benito Juárez y el gobernador de Nuevo León-

Coahuila, Santiago Vidaurri. Sobre ello se ha resaltado el patrio-

tismo del presidente y la traición de Vidaurri y, en general y con 

pocas excepciones, se han dejado de lado las circunstancias, razo-

nes y dilemas que confluyeron para que el conflicto se planteara 

de la forma en que se planteó y se resolviera en la forma en que se 

resolvió, a favor del centro y en contra de Vidaurri y lo que quedó 

del grupo. He echado mano en este libro de casi todos los enfo-

ques disponibles al historiador. La investigación empezó como un 

intento de historia militar y terminó conjugando géneros histo-

riográficos distintos, entre los cuales resaltan, además del militar, 

el político y el económico, sin dejar de lado el institucional, el 

sociológico, el prosopográfico y un poco de historia de las ideas. 

El lector verá cómo la historia nacional entre 1855 y 1867, que 

hemos conocido a través de libros de texto, se matiza y transfigura 

cuando se contrasta con la historia regional (p. 14).

El libro donde hallé este párrafo se deja leer muy bien, casi como 
una novela. Priva en él la narración sobre la explicación. Hay expli-
caciones, pero son muy escuetas. El autor sabe narrar. Su discurso 
es interesante por conciso. El manejo del verbo es muy certero: 
nada de verbos compuestos. La enunciación es clara y el historia-
dor maneja los datos duros de rigor, pero a mí lo que me gusta 
más son los comentarios intercalados por el historiador: “Hasta 
de un héroe se cansa la gente”. Bravo, señor, por esos apuntes 
irónicos. Me gustan.

Porque la tentación de convertir la historia en mito, alegato 
o justificación (cuando no en “novela testimonial”) es frecuente 
entre los escritores y los historiadores mexicanos. A pesar del apa-
rente rigor académico, de la exhaustiva investigación en diversas 
fuentes y de una aparente metodología que sirve para justificar hi-
pótesis que a duras penas logran disimular resentimientos, decep-
ciones o conflictos de intereses, es difícil encontrar un abordaje, 
por lo menos si no objetivo, convincente. Dicho de otra manera, 
no se trata de que nos convenzan con argumentos, sino con una 

ubicación correcta dentro del devenir histórico de los hechos que 
se narran, lo que el historiador puede lograr no negando o disi-
mulando su parcialidad, sino admitiéndola y haciéndola conscien-
te ante el lector, como una manera de jugarle limpio a los hechos 
y a su propia conciencia histórica.

La historiografía oficial, aquella que Luis González llamara de 

bronce, nos acostumbró cuando se hablaba de la Reforma a pen-

sar en términos de un grupo de liberales radicales reducido, ho-

mogéneo, decidido, patriota y finalmente triunfador que rodeó a 

Benito Juárez, salvó a la patria y restauró la República al derrotar 

al imperio de Maximiliano, rescoldo de la Intervención francesa. 

Esa historiografía los presenta como si hubieran sido los únicos 

o como si hubieran sido iguales en todo el país. A ese grupo se 

la llamó la generación de la Reforma porque la historia oficial 

es —en esencia— una historia central y centralizadora, ya que su 

objetivo es socializar a la población en valores comunes con el fin 

de amalgamar una nación. Propaganda, pues. Y, en esa medida, 

es historia políticamente útil pero distorsionada en grado sumo 

(p. 39).

Los bárbaros 
ante la Reforma

( v i d a u r r i  n o  d e b i ó  c a e r  d e  c a r a ,  s i n o  c o n  l a  f r e n t e  e n  a l t o )

JESÚS DE LEÓN

“En la historia de México, el pasado resucita porque 

fue enterrado vivo”.
—Sergio Cordero

Cincuenta insomnios
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Por tres años, hasta el primero de julio del corriente año, 
muchos apreciarían esto como muy insignificante, sin em-
bargo es un gran exceso de lo que debería ser considerada la 
situación de la ciudad, su altura, natural y perfecto desagüe y 
la salubridad de su clima. Considerado con relación al modo 
prevalente de vivir entre los pobres que constituyen la ma-
yoría de la población, en habitaciones oscuras, incómodas, 
antihigiénicas y mal ventiladas, con respecto a sus personas, 
alimento, vestidos, también lo sano de esta clase que, desde 
los más tempranos y tiernos momentos de su vida infantil, 
es confiada casi exclusivamente al cargo de mujeres viejas, 
supersticiosas e ignorantes llamadas “curanderas”, quienes 
mientras el niño avanza en la vida, son las únicas consejeras 
médicas, cuyos servicios son solicitados en caso de enferme-
dad. Es un asombro que la mortalidad no sea muchas veces 
más grande de lo que es actualmente.

Más de las cuatro séptimas partes del número to-
tal de niños muertos son sin duda 600 casos, debido a 
las causas antes dichas. No he encontrado o sabido de 
ninguna enfermedad epidémica en este lugar o entre 
sus habitantes; de vez en cuando ligeros casos de sa-
rampión, tosferina, escarlatina, tifo y viruela prevalecen 
con muy pequeñas proporciones epidémicas. Diphothe-
ria es absolutamente desconocida, así como es raro 
hallar consunción, asma y severo reumatismo. Aparte 
de las excepciones indicadas, después de excluir mate-
ria y enfermedades mentales, no hay nada especial con 
referencia a las enfermedades en el Saltillo que no se 
obtenga en otras regiones. El sistema de vacuna, a que 
se obliga al pueblo rígidamente, no deja lugar para el 
crecimiento y desarrollo de la viruela en esta población.

Mis limitadas observaciones están ratificadas por la 
extensa experiencia del señor Smith, también el testi-
monio de otros médicos competentes y no dejan lugar 
a duda en mi juicio, como un hecho, de que el clima de 
Saltillo suple todo lo que el asmático y los tisis pudieran 
razonablemente esperar de tal fuente. Tomada la altura 
de la ciudad, su posición, lo templado de su temperatura, 
como lo demuestra el cálculo profesional y la modera-
ción de los extremos en unión con la rareza de su atmós-
fera y completa ausencia de los deteriorantes locales de 
la salud, tenemos justamente lo que hombres eminentes 
en el tratamiento de la consunción, enseñan que es el 
sine qua non para su cura. Prácticamente lo he visto de-
mostrado en un número de casos que están y han estado 
aquí de los Estados Unidos y otros países.

Una señora favorablemente conocida en Austin, casi 
una invalida, sin ayuda, lentamente impulsada hacia la 
sentencia sin apelación de los tisis a despecho de los más 
eminentes médicos de dentro y fuera de Texas, sustentada 
solamente con la esperanza que anima mientras el mal con-
sume, una ruina física apenas capaz de sostener su cabeza 
erguida, extranjera incapaz de hablar una palabra en su idio-
ma dejó a Austin por el Saltillo. El seis de mayo último pudo 
haber sido vista, después de pocos días, sin tos ni calentura 
ni transpiraciones o expectoraciones; recobrando su antigua 
fuerza, belleza y vivacidad, capaz de subir las lomas circun-
dantes y pasear por horas en las hermosas alamedas y lindas 
plazas de esta histórica ciudad, sin cansancio de miembros 
ni inconvenientes de ninguna clase.

En los primeros dos meses que estuvo aquí, aumento 
15 libras de peso y cuando volvió a hacer una corta visita 

EL DOCTOR BIBB  
EN SALTILLO

...mujeres viejas, 

supersticiosas e 

ignorantes llamadas 

“curanderas”, quienes 

mientras el niño avanza 

en la vida, son las únicas 

consejeras médicas, cuyos 

servicios son solicitados 

en caso de enfermedad. 

Es un asombro que la 

mortalidad no sea muchas 

veces más grande de lo 

que es actualmente.
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La Ley
Se ha producido mucha legislación que busca ser muy severa en la aplicación de castigos y penas. Las grandes 
condenaciones están blandiéndose como enseñando las uñas. En términos generales, la ley y sus reglamentos no 
están consolidados y, por tanto, requiere un ajuste que dé mayor precisión a la sociedad.

Gobierno
El gobierno, sin importar el color y tendencia, impone un autoritarismo, en ocasiones no tan sutil, para ofrecer 
una imagen en donde la ley está presente, a veces sin actuar, y que es impulsada con grandes visos para obtener 
los apoyos de un gobierno democrático.

Sociedad
Aún se tiene gran incertidumbre en los resultados. ¿Qué utilidad aporta tener un aparato de esa magnitud frente 
a resultados magros?

Archivos
Los sigo viendo igual que hace trece años. Sin apoyo real, sin personal capacitado, con limitaciones en su opera-
ción, sin rostros felices. Todo esto no produce eso que debería suscitar este conjunto de leyes: combatir la opaci-
dad. A lo lejos veo grandes temas que hoy mismo se discuten en el senado de la República: las causas para reservar 
la información como un gran reto en una sociedad cambiante y un gobierno necesitado de credibilidad. En temas 
de seguridad pública falta encontrar el nivel apropiado para tener la información suficiente. ¿Cómo volver los 
derechos humanos tan humanos como se requiere y no escudar contubernios de acciones fatales e irremediables?

ALFONSO VÁZQUEZ SOTELO  

Director del Instituto Estatal de Documentación del Gobierno del Estado de Coahuila y coordinador General de Difusión Cultural y Patrimonio Universitario 
de la UAdeC. Actualmente ocupa la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías de Coahuila. Este texto representa un fragmento de su 
conferencia dictada en el Tercer Congreso Estatal de Archivistas, llevado a cabo el 9 y 10 de marzo de 2015 por la Asociación Coahuilense de Archivistas y 
el ICAI.

ARCHIVOS Y TRANSPARENCIA

Quisiera analizar cuatro 

factores que están 

involucrados en esta 

parafernalia del acceso a 

la información y que son 

centrales en su desarrollo y 

consolidación                                      

ALFONSO VÁZQUEZ SOTELO
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aproximadamente del área que sería destinada a 
este hospital, propiedad que queda actualmente 
frente el acceso principal del centro de Readap-
tación para Menores, terreno que aún hoy sigue 
estando en posesión de los descendientes del 
señor Rodríguez Recio, que provenía del Real de 
Catorce, en donde se había desempeñado como 
encargado en alguna de las minas. Fue invitado 
a Saltillo a un festejo en el que conoció a Susana 
Silva Moreno, que sería su esposa. Ya instalado 
en esta ciudad, se dedicó a ejercer varios de los 
oficios que desempeñaba, como herrería y al-
bañilería. El trabajo motivó se relacionara con 
algunos de los integrantes de la familia Arizpe, 
quienes tuvieron que ver en el patronato que 
se formó para echar a andar el hospital San Vi-
cente. Él se encargó de la limpieza del terreno 
y trazo, así como de quienes empezaron a hacer 
la cimentación para este edificio, bajo la super-
visión del catalán Isidro Gelaber.

Cuenta su nieto Espiridión Rodríguez (19 
marzo 2014) que escuchó a su abuela Susana decir: 
“A tu abuelo le tocó sacar muchos árboles de ese 
terreno, que luego se los llevaban para trasplantar-
los en otro lugar. Esto lo hacía por encargo de los 
señores Arizpe. Tu abuelo siguió ahí. Lo ocuparon 
para que empezará a hacer los rehenchidos de lo 
que decía la gente iba a ser dizque un hospital”.

De la etapa correspondiente a la construcción 
de la obra negra, así como acabados del edificio 
principal, no he encontrado ningún dato o testi-
monio, como también el documento en el que se 
hace mención a la apertura de este hospital o, al 
menos, algunos otros certificados que hagan alu-
sión a este hecho, aunque sea indirectamente.

Ya terminado y funcionando el primer cuerpo 
de este edificio, en 1914, casi para terminarse el 
mes de abril, en plena efervescencia revoluciona-
ria, el hospital San Vicente pasó de ser regido por 
un civil, a manos de un militar. El jefe del cuer-
po del ejército, quien resguardaba esta plaza, giró 
una orden fechada el 29 del mes citado. En ella 
se le hacía saber al doctor y teniente coronel Gil-
berto Cisero, que ocupara el cargo como director 
de este hospital, quedando de esta manera bajo 
control del ejército, orden que se hizo efectiva el 
día 3 de mayo del corriente. El nuevo administra-
dor ordenó al director le facilitara inventarios y 
documentos, así como todo lo relacionado con el 
manejo de esta institución para que la entrega de 
este nosocomio quedara formalizada. Este docu-
mento se folió con el número 1872 y se expidió 
el 7 de mayo de 1914. El 13 del mismo mes y año 
extendió un oficio el coronel director, en el cual 
pidió al gobernador su intervención, ante el esta-
do mayor, para reubicar a la gente que se encon-
traban en el lugar y que había sido agrupada ahí 
por órdenes superiores y que no contaba con mal 
alguno; pedía abogara para que estos individuos 
fueran canalizados a los centros que se tienen des-
tinados para ello, dado que no había razón para 

que estuvieran ahí, poniendo como opción al Ins-
tituto Madero, inmueble que estaba ubicado en la 
esquina de Aldama y General Cepeda, que contaba 
con autorización.

La ciudad fue tomada por las fuerzas revolu-
cionarias al mando del general Francisco Villa y, un 
miércoles 20 de mayo, ocupada sin mucha dificul-
tad, ya que desde la madrugada de ese día empezó 
a ser desalojada por las tropas federales al mando 
del general Joaquín Mass, quien ordenó la retirada 
para evitar un combate formal que de antemano 
no sería a su favor. En esa huida, el general Mass 
solapó que los hombres bajo su mando cometie-
ran muchas tropelías, como rapiña e incendio de 
algunos edificios públicos y comercios.

¿Por qué el nombre San Vicente de Paul se 
impuso aquí y en otras partes del mundo a casas 
de beneficencia y a hospitales? San Vicente se de-
dicó a socorrer e instruir a los más necesitados. 
Con estas bases fundó, en compañía de Santa Lui-
sa de Marillac, el grupo de religiosas Hermanas 
Vicentinas, que hoy es la agrupación femenina 
más numerosa, dedicada a estos fines. Este grupo 
de religiosas auxiliaron por algunos periodos a 
las instituciones que ocuparon este edificio.

Aproximadamente este inmueble, que estaba 
rematado por una cúpula alongada, duró 60 años 
en pie. Se dice que la cúpula no era la original, la 
primera se derrumbó antes de 1944, año en que 
se colapsó también la cúpula del templo de San 
Juan Nepomuceno.

En este estilo de construcción, las molduras, 
frisos y columnas tienen una presencia muy abun-
dante. Todas las molduras exteriores e interiores 
de que constaba este inmueble estaban fabricadas 
primeramente de una estructura de madera con un 
refuerzo de malla metálica y la forma del tipo de 
moldura se le daba con un recubrimiento de estuco.

El Universal Ilustrado, bajo la dirección del 
escritor Carlos González Peña, se ocupó en de-
dicar a Coahuila su número del 6 de septiembre 
de 1918, en donde plasma los edificios más re-
presentativos de Saltillo. Transcribo la opinión 

de la revista sobre el Hospital Enrique Mass: “Se 
levanta este bello edificio en la parte más alta e 
higiénica de la población. Es de fachada elegan-
te y artística, está construido a la moderna y sus 
diferentes pabellones tienen comodidad, buena 
ventilación y en lo general todas las condiciones 
que exige la ciencia médica moderna”.

Desde el día de su apertura hasta su demoli-
ción, en 1972, este edificio sufrió varios cambios 
en su nombre; aparte de Hospital San Vicente, 
que fue el original, fue conocido además, en ho-
nor de sus benefactores, como Hospital Enrique 
Mass y Trinidad Narro Mass.

El 15 de noviembre de 1935, don Jesús Val-
dés Sánchez, gobernador en turno, hizo alusión 
a mejoras y entrega de materiales quirúrgicos. En 
este comunicado se menciona como Casa de Sa-
lud del Estado, en donde a la par funcionaba tam-
bién, desde un año antes, 1934, la recién creada 
Escuela de Enfermería.

Cuando fungía como gobernador del estado 
el general de división Benecio López Padilla, se le 
dotó al hospital de una cámara de rayos X para lo 
que se tuvo que acondicionar en su totalidad el 
pabellón que se le denominaba número uno para 
que albergara también el laboratorio, así como 
el departamento de fisioterapia. En este año de 
1943, se terminó la construcción del Pabellón de 
Alienados (perturbados) con todos los adelantos.

Durante la administración de Román Cepe-
da Flores (1951-1957); se ofreció este edificio al 
patronato de la Cruz Roja, pero se mostraron re-
nuentes, haciéndole saber al gobernador que el 
edificio no se encontraba en condiciones. El edi-
ficio fue remodelado y ocupado posteriormente 
por la Cruz Roja hasta 1979, fecha en que la Be-
nemérita Institución cambió su sede a Presidente 
Cárdenas y Rayón.

El Hospital San Vicente fue el pionero de los 
hospitales de esta época moderna. Posteriormen-
te el edificio sufrió graves deterioros y fue paula-
tinamente demolido y el predio ocupado por el 
Centro de Readaptación para Menores.

Pórtico de entrada al hospital San Vicente, circa 1930
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LOS ARCHIVOS han representado en la historia de la 
humanidad una parte fundamental para la convivencia  
a partir de códigos que pueden ser consultados una y 
otra vez, de tal forma que permitan resolver las diferen-
cias entre los ciudadanos, comunidades, pueblos y na-
ciones del mundo y, por supuesto, entre los ciudadanos 
y sus gobiernos o sus gobernantes, por lo menos don-
de la escritura ha sido la salvaguarda de la cultura, sin 
menospreciar u omitir otras formas convencionales de 
transmisión del conocimiento como la oral, entre otras.2   

Desde los inicios, han sido las leyes, los convenios y los 
acuerdos quienes garantizan la paz y regulan las formas de 
relación. No es extraño que en el Antiguo Testamento, el Có-
digo de Hammurabi (1760 a. C.), el Códice de Ur-Nammu 
(2050 a. C.), el Códice de Esnunna (1930 a. C.) y el Códice 
Lipit-Ishtar (1870 a. C.) se presenta a las leyes como las bases 
desde las cuales se construye la civilización y la cultura.

En las culturas griega y romana las leyes se potencia-
ron al dejar de tener un carácter divino y convertirse en 
un producto de la razón y del consenso humano. Antonia 
Heredia nos dice en su tratado Archivística general como 
“Los griegos en su archeion guardaban las actas públicas, 
1 Docente investigador de la Unidad Académica de Historia de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable del Archivo 
General de esa institución. Miembro de la Asociación Nacional de 
Archivos de Instituciones de Educación Superior, desde 2009; y, ac-
tualmente, Secretario de la misma.
2 En la cultura mesoamericana, por ejemplo, quienes a pesar de con-
tar con escritura pictográfica tenían además una gran tradición en 
transmitir los conocimientos de una generación a otra por medio de 
la oralidad, como los huehuetlatolli.

tanto las de carácter político-administrativo como las de 
carácter notarial para servir de garantía a los ciudadanos”. 
Los romanos también tenían archivos de carácter público 
donde los ciudadanos podían consultar los acuerdos y de-
terminaciones de sus gobernantes.3

Durante la Edad Media, con el desarrollo del feu-
dalismo y las monarquías, desaparecieron los archivos 
de carácter público, prevaleciendo los archivos de la 
iglesia ( Vaticano, obispados, conventos, catedrales y pa-
rroquias) y los de la nobleza, donde principalmente se 
guardaban privilegios y títulos que sólo ellos conocían 
o presentaban ante algún litigio o requerimiento de au-
toridades superiores y, por supuesto, el pueblo (feligre-
ses, ciudadanos, habitantes, súbditos, siervos o como se 
les quiera llamar) ningún derecho tenían, mucho menos 
acceso a documentos de estado o eclesiásticos.

En el siglo xviii comenzaron los archivos nacionales, 
algunos ya con la posibilidad de consultarse. Para 1789, 
en la Asamblea Nacional, se crearon los Archivos Nacio-
nales Franceses, donde el Estado asumía la responsabili-
dad de su conservación y garantizaba su consulta.4

En las últimas décadas el tema de la transparencia 
ha tomado mayor relevancia a nivel mundial, promovido 
por los problemas enfrentados en la segunda mitad del 
siglo xx, como militarismos, dictaduras y colonialismos. 

3 Antonia Heredia, Archivística general: Teoría y práctica, Sevilla, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1991, pp. 106-108.
4Idem.
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EL HOSPITAL San Vicente de Paul estuvo situado 
sobre la calzada Antonio Narro que, en ese tiempo, 
llevaba el nombre de Calzada del Centenario. Este 
edificio y la calzada fueron contemporáneos. Se le 
impuso el nombre a esa vía el año de 1910, como 
parte del programa de los festejos conmemorati-
vos del primer centenario de la Independencia. 
Transitando de norte a sur por la hoy Calzada An-
tonio Narro, entre las calles de “La Penquita”, hoy 
Federico Berrueto Ramón, y Fortín de Carlota, al 
lado izquierdo había una rampa de terracería que, 
en ese tiempo, desembocaba en ese hospital, acce-
so que aún existe, pero hoy nos lleva a una propie-
dad privada. Aproximadamente a 60 metros del ac-
ceso, a la mitad del camino al edificio principal, se 
pasaba bajo un arco, que en tiempos que lo ocupó 
el Centro de Salud del Estado, ostentó ese nombre 
en la parte superior. Desde ese punto, ya se tenía 
una vista completa de la blanca fachada de aquella 
edificación de estilo neoclásico.

En 1898, don Enrique Mass, quien fue su be-
nefactor, adquirió una Quinta al que fuera gober-
nador del estado, José María Garza Galán. Estaba 
ubicada en un gran predio que colindaba con las 
calles de Emilio Carranza, Múzquiz, Purcell y Ál-
varez, lugar en donde se encuentra la casa que 
albergó a la Asilo Trinidad Narro Mass. La deli-
mitación de la quinta era muy similar a la que se 

construyó trece años después para delimitar el 
Hospital San Vicente.

El 28 de agosto de 1911, Francisco Narro 
Acuña, quien presidía el patronato, se dirigió 
a la Presidencia Municipal, representada por el 
señor Serapio Aguirre, solicitando una dotación 
de agua para cubrir las necesidades del nuevo 
dispensario. Hacía hincapié de que éste sería 
destinado a la beneficencia pública. En el pliego 
petitorio, se solicitaba que el vital líquido fuera 
cedido a perpetuidad y que se tomara muy en 
cuenta las necesidades requeridas a futuro por 
este sanatorio.

Al mes de enviada la misiva, el señor Narro re-
cibió una respuesta favorable a sus propósitos por 
parte de la Presidencia Municipal. Se le pidió que 
con su colaboración y la del ingeniero de la ciu-
dad, Teodoro S. Abbott, se determinara la cantidad  
de agua a utilizar, de donde se derivaría el diáme-
tro de tubería a usar, así como el lugar de donde  
sería suministrada esta agua. Toda la información re-
querida se presentó un 14 de septiembre del mismo 
año (fecha en que ya se trabajaba en la construcción 
del hospital en mención, obra a cargo del construc-
tor Isidro Gelaber, un ingeniero de origen Catalán). 
Algunos de los datos técnicos enviados en este pri-
mer dictamen fueron anulados por carecer de cre-
dibilidad en sus cálculos, hecho que reconoció el 

ingeniero Abbott. El municipio, aprovechando esta 
revaloración en los cálculos, agregó una condición: 
esta petición sería otorgada siempre y cuando la tu-
bería de esta línea abasteciera también a los habitan-
tes de la parte sur de la población.

En el estudio definitivo, presentado por los 
ingenieros Abbott y Manuel Vitela, se hacía la acla-
ración que el líquido sería tomado de la línea de 
tubería de Buena Vista a la altura de la calle Pri-
mo de Verdad y que su largo sería de 500 metros, 
teniendo un desnivel de 12.80 metros hasta su 
destino. Se acordó que se debería poner tubería 
de fierro de dos pulgadas de diámetro en su sali-
da. El hospital constaba de 80 camas; el personal 
a cargo para su funcionamiento sumaba en total 
125 personas. Esto dio un consumo de 18 mil 750 
litros por cada 24 horas. El ayuntamiento se com-
prometió a suministrar esa cantidad de agua para 
este nuevo centro de salud, fallo en el que también 
estuvo de acuerdo el gobierno del estado.

Con estos antecedentes, el notario público 
Eulogio de Anda se encargó de elaborar y darle 
validez a la escritura. El R. Ayuntamiento, repre-
sentando por el presidente y el segundo síndico, 
dictaminó a favor de otorgar a perpetuidad la do-
nación de agua al Hospital San Vicente.

Espiridión Rodríguez Recio adquirió en 
el año 1907 un predio ubicado a 50 metros, 

C R Ó N I C A  D E L  H O S P I TA L  S A N  V I C E N T E
JOSÉ DARÍO SAUCEDO

Antiguo Hospital San Vicente
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EL ARCHIVO ha dejado de ser únicamente un re-
positorio de papeles viejos o “archivo muerto”; ha 
dejado de ser un accesorio aislado, apartado y, en 
el mejor de los casos, un lujo innecesario. Además 
de patrimonio cultural y memoria histórica, es jus-
to estimar al archivo como una unidad de gestión 
de calidad al interior de las organizaciones ya sea 
privadas o públicas. Hoy se aprecia su utilidad, 
como recurso clave para el desempeño de la ges-
tión pública, como testimonio y memoria de las 
organizaciones y como elemento esencial para el 
ejercicio de una cultura de trasparencia y rendición 
de cuentas. El archivo está situado en el centro del 
funcionamiento de la sociedad y se reconoce como 
un centro neurálgico de información.

La definición de archivo es un concepto tridi-
mensional: primero en su definición conceptual 
como un conjunto orgánico y organizado de infor-
mación; segundo, en su definición espacial, como 
lugar físico, como depósito del archivo y, por últi-
mo, en su definición institucional, como estructura 
orgánica formalmente establecida, o sea, como insti-
tución especializada que brinda servicios a diversos 
usuarios institucionales y sociales. La relación entre 
estos conceptos es sumamente estrecha, por lo tanto 
no hay archivo sin consignación en algún lugar exte-
rior, pues es éste el que asegura la posibilidad de me-
morización, repetición, reproducción, reimpresión y 
difusión.

El Archivo Municipal de Saltillo es una institu-
ción de todos y para todos. Aquí se resguardan los 
documentos de la administración municipal en re-
lación con los saltillenses, los de ayer y los de hoy; 
su objetivo principal es el resguardo, organización, 
conservación y difusión de los acervos documentales 
con apego a las normas y estándares internaciona-
les, a través de los diferentes instrumentos de des-
cripción, tales como guías, inventarios y/o catálogos; 

ofrece a los investigadores, historiadores y público 
en general materiales de archivo organizados para el 
desarrollo de sus trabajos; mantiene un archivo de 
nuevas tecnologías que rebasa las fronteras locales 
y nacionales, con el propósito de establecer una co-
municación con el mundo.

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y 
memoria; conservan un patrimonio único e irrempla-
zable que se transmite de generación en generación. 
Los documentos son fuentes de información que 
garantizan la seguridad y la transparencia de las ac-
tuaciones administrativas. Juegan un papel esencial 
en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la 
constitución y salvaguarda de la memoria individual 
y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece 
nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la 
democracia, protege los derechos de los ciudadanos 
y mejora la calidad de vida.

Agradezco el reconocimiento al Archivo Munici-
pal de Saltillo con la Presea IMARC en la categoría al 
mérito institucional y lo recibo en nombre de todas 
aquellas personas que, como señala Jaques Derrida, 
compartieron y comparten “la pasión social por guar-
dar y conservar todo rastro, todo resto, toda huella, y 
evitar que el tiempo se extravíe”.

Gracias al Patronato de Amigos del Patrimonio 
histórico de Saltillo. Gracias a todos aquellos que 
han colaborado en la tarea de conservar los docu-
mentos, que datan de 1578 a la fecha, desde el es-
cribano que en 1830 pedía dinero para confeccionar 
un cajón para guardar las actas de  cabildo, hasta 
los actuales archivistas que custodian los documen-
tos que conservan los sueños, las expectativas y las 
prácticas de mundos que no volverán, en las que las 
sociedades, incluida la saltillense, configuran sus 
imaginarios y “realidades”. 

(Ceremonia de entrega de Presea IMARC /  

Saltillo, Coahuila a 28 de mayo de 2015).

La Presea IMARC para el Archivo

El archivo es patrimonio cultural

OLIVIA STROZZI GALINDO
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LOS NIÑOS SALTILLENSES OPINAN
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EN 1991, durante la administración del ingeniero 
Rosendo Villarreal se tuvo la idea de crear un Ca-
bildo Infantil con niños saltillenses. Desde enton-
ces, los integrantes del cabildo se eligen a través 
de una encuesta hecha en las escuelas primarias, 
con alumnos de cuarto a sexto grado, en la que 
se pregunta a los niños saltillenses por sus suge-
rencias para mejorar la ciudad en donde viven. 
Aquellos niños que presentan las mejores sugeren-
cias son elegidos para formar parte del cabildo 
infantil durante un año y sus obligaciones serán 
las de difundir los derechos de los niños.

A continuación citamos algunas propues-
tas que los pequeños ciudadanos presentaron 
este año a las autoridades para mejorar su es-
cuela, su casa, su familia y el barrio en que 
viven. En todas ellas es frecuente la preocupa-
ción por vivir en una ambiente de paz y segu-
ridad; estudiar en una atmósfera de igualdad, 
en donde se respeten las diferencias y se apoye 
a quienes padecen alguna discapacidad, así 
como la exigencia de que todas las personas 
acaten las leyes y contribuyan a tener una ciu-
dad limpia y organizada y, en general, los ni-
ños desean que, no por estar ocupados en sus 
asuntos, los adultos se olviden de convivir con 
sus hijos y de comunicarse con ellos, porque, al 
parecer, el aislamiento al que nos someten las 
nuevas tecnologías está debilitando los lazos 
afectivos y la solidaridad comunitaria.

Con esta lección cargada de humanismo se 
presentan estos pequeños integrantes del cabildo:

CREO QUE deberían de hacer más calles para caminar 

y no sólo para los autos. / Ana Mercedes Sepúlveda 

Cadena (6º A, Instituto Oxford, Col. La Hibernia)

QUE NUESTRA escuela cuente con las áreas 

techadas de las canchas deportivas y cívicas. Que los 

sanitarios pudieran darnos servicio a todo el alumna-

do ya que son muy pocos los que hay y no cuentan 

con las puertas adecuadas y no hay privacidad. Que 

tuviéramos más proyección con nuestro trabajo a la 

comunidad. / Najlah Nadim Sosa Nacud (4º A, Es-

cuela Primaria Revolución de Ayutla, turno matutino)

FALTAN RAMPAS en buenas condiciones en las 

calles de la ciudad. También me gustaría que hubiera 

semáforos para personas invidentes, así como edifi-

cios públicos y privados que contaran con los reque-

rimientos para brindar comodidad y sobre todo se-

guridad a las personas con capacidades diferentes. / 

Salvador Alberto Salas Pérez (6º A, Escuela Primaria 

Federal “Tipo Veinte de Noviembre, turno matutino)

REALIZAR DOMINGOS familiares donde se reúna 

la familia que a veces por el trabajo diario y las tareas de 

entre semana se dificulta reunir, para que de esta mane-

ra los domingos sin pretexto convivan, se conozcan, se 

diviertan y pasen agradables ratos. Hacer los jueves el 

día del juego de mesa, reunir a la familia y pedir que vo-

ten por su juego de mesa favorito y jugar la tarde-noche. 

Esto tendrá como objetivo la unión entre sus integrantes 

y además establecer las reglas, esperar su turno, pacien-

cia, tolerancia entre ellos, el saber ganar y/o perder, pero 

sobre todo que estén juntos en casa.

LOS VIERNES a la hora de la comida pedirle que 

al terminar no se retiren de la mesa sino que platiquen 

de lo ocurrido dentro de la semana, escuchar a cada 

uno de sus integrantes para conocerse más y saber 

si alguno de ellos sufre de violencia o bullying dentro 

de su escuela, platicar de sus amigos con quienes se 

junta y a qué juega, además de gustos y preferencias. 

Que el fin de semana, papá y mamá pidan a la familia 

que a la hora de comer apaguen su celular, ya que en 

estos tiempos la familia se junta a comer, pero cada 

quien está en su face, twitter, etcétera. / Omar Da-

niel Guerrero Díaz (4º grado turno matutino, Escuela 

Primaria Prof. José García Rodríguez).

TENGO UN compañero llamado Salvador Al-

berto Salas Pérez. Nos conocimos desde primer 

grado y él tiene una enfermedad con la cual nació, 

una capacidad diferente, llamada huesos de cristal. 

No puede caminar ni moverse mucho. Ha sido muy 

valiente, ya que le han realizado muchas operacio-

nes a lo largo de su vida, así que todos en mi grupo 

lo hemos ayudado para trasladarse con su silla de 

ruedas dentro de nuestras instalaciones, como por 

ejemplo subir rampas, entrar a las aulas y algo muy 

importante que para él es casi imposible hacer y él 

ha basado en la confianza que me tiene: me ha elegi-

do a mí como su apoyo para esa actividad, la cual es 

atender sus necesidades fisiológicas. / José Damián 

Miramontes Chávez (6º A, Escuela Primaria Federal 

“Tipo Veinte de Noviembre, turno matutino)

ME HE PUESTO a pensar qué haría si veo que 

algún compañero o compañera está sufriendo mal-

trato. Lo primero que me gustaría hacer es defen-

derlo y decir que ya no lo molesten, y si el problema 

continúa lo mejor sería informarle a una maestra y 

ponerla al tanto de lo que sucede. Así podré parti-

cipar activamente y evitar que alguien salga lasti-

mado. / Jacqueline Rodríguez Sánchez (6º grado, 

Cumbres Alpes Saltillo)

ME GUSTARÍA arreglar mi escuela. Con que 

arreglen el muro que los borrachos tumbaron. / Ri-

cardo Emanuel Vera Zavala (5º A, Centro de Educa-

ción Integral “Vicente Suárez” turno continuo)

OTRA COSA de tantas que me gusta de mi ciu-

dad es el nuevo sistema de multas electrónicas (cá-

maras), ya que con ellas los adultos van a respetar 

los límites de velocidad y así se evitarán tantos cho-

ques y muertes por adultos irresponsables. A las per-

sonas que les gusta llevar a sus mascotas a caminar 

que recojan sus necesidades de su mascota y cuiden 

los árboles y juegos y reportar a las personas que no 

cumplan con el acuerdo que los vecinos van a firmar. / 

Karen Anahí Covarrubias (6º A, Escuela Pedro María 

Anaya, turno matutino).
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LA SITUACIÓN DE LOS ARCHIVOS

El año de 2007, el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción) presentó el Diagnóstico sobre la situación archivística de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Fe-
deral. Se trata de un estudio realizado, si bien no a profundidad, 
sí con la seriedad que nos permite confiar en los datos y en los 
hallazgos que presenta; además, no se requiere de mucho para sa-
ber que la situación de los archivos del gobierno federal, no es la 
que se quisiera para dan sustento a las acciones de gobierno y 
mantener de manera adecuada los archivos y documentos 
que permitan un mejor ejercicio del poder.

En 2007, a cinco años de la Ley de Transparen-
cia, la situación no era nada halagadora y, como 
hasta la fecha podríamos decir que no ha cambia-
do mucho en lo general, alguien podrá pensar, de 
manera más que pesimista, que estamos todavía peor 
que en el año antes referido.

Éstos son algunos de los hallazgos que se resaltan en el menciona-
do diagnóstico:

—Grado sustancial de heterogeneidad en la situación de los archivos de de-

pendencias y entidades y de la Administración Pública Federal.

—Diferencias entre sectores en términos de cumplimiento de requeri-

mientos archivísticos específicos.

—Profunda diversidad en lo que se denominó “complejidad archivística”, 

referida al número de unidades administrativas, número y tipo de archi-

vos, volumen documental.

—Insuficiencia de recursos, en personal, infraestructura física e infraes-

tructura informática.

—Las dependencias y entidades en su mayoría no le han asignado a la 

cuestión archivística un estatus elevado.

—La formación profesional en Archivonomía es escasa entre los respon-

sables del área de archivos y el personal asignado.

Estos planteamientos que, a mi entender, dan sustento a lo que de por 
sí se conocía, a la fecha podemos decir que no han cambiado gran cosa a 
pesar de los más de 12 años de la Ley de Transparencia. Habría que agre-
gar otros elementos a ese diagnóstico que no resultan fáciles de sustentar 
pues plantean, sobre todo, actitudes, desdenes ante el trabajo archivístico 
y a quienes se dedican al mismo.

—Falta de conciencia y cultura archivística a nivel general de la sociedad.

—Escasa sensibilidad de las autoridades con respecto a la importancia de 

los archivos y de su adecuado tratamiento.

—Grave desconocimiento de los 

principios y prácticas archivísticas 

por parte de quienes se encuen-

tran al frente de los archivos.

Considero que ésta es la si-
tuación que, insistimos, no 

es nueva y no se va a solucio-
nar con la sola existencia de 

normatividad aunque hay que 
reconocer que la situación de los ar-

chivos en México es otra en cuanto al auge 
de la actividad y promoción archivística a partir de 

2002, con la aparición de la mencionada Ley de Transparencia.
Es por eso que no se puede, bajo ningún pretexto, dejar de recono-

cer que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental fue el eje que permitió un desarrollo de los archivos 
y de la archivística en México. Se abrió una coyuntura en los archivos, 
un antes y un después de la mencionada Ley, aun cuando en el aspecto 
conceptual y en muchos casos operacional, se produjeron, a mi juicio, 
algunas confusiones de consecuencias en ocasiones graves.

La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo dar sentido a una ley cuan-
do la realidad no plantea posibilidades?

El hecho de que con la Ley de Transparencia los archivos son una 
posibilidad de ejercer el poder en distintos niveles y que se reconoce 
un nuevo usuario de la información y por tanto un nuevo ejecutor del 
poder. Hablo del ciudadano que puede acercarse a las instancias de 
gobierno ejerciendo el derecho a la información que la Ley le otorga y 
que si bien estaba estipulado en la propia Constitución, era poco menos 
que letra muerta.

El ciudadano se convierte en uno más, y el más exigente usuario de 
los archivos; tradicionalmente se tenían dos, el investigador con afanes de 
historia y de pasado, y el funcionario deseando sustentar sus decisiones. El 
ciudadano dinamiza los archivos, les otorga una gran responsabilidad, ser 
garantes de la democracia, de la transparencia, del acceso a la información. 
Esto le da un nuevo rumbo a los archivos y a su ciencia, la archivística. Los 
coloca en un sitio importante que debe ser tomado en cuenta si se quiere 
ejercer eficaz, íntegra y adecuadamente el poder. La sociedad voltea a los 
archivos y se interesa muy específicamente por los administrativos pues ahí 
está la información que requiere para exigir la rendición de cuentas y de 
alguna manera interactuar con las instituciones en aras de ese objetivo. Pen-
samos pues, de esta manera en los archivos bien organizados, con base en 
los principios rectores de la archivística y con los recursos suficientes para 
hacer realidad la transparencia y el acceso a la información en México.

ARCHIVOS  
P i l a r e s  p a r a  l a  t r a n s p a r e n c i a  y  r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s

GUSTAVO VILLANUEVA BAZÁN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNAM.

GUSTAVO VILLANUEVA BAZÁN
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OBSEQUIANDO los deseos de usted manifestados en su comunicación 
de fecha 28 del pasado, nos hemos asociado a dos miembros del R. 
Ayuntamiento para practicar una visita de policía médica con objeto de 
indicar los focos de infección que se hallen en la ciudad y que pudieran 
ser el germen de alguna enfermedad epidémica, muy particularmente 
en la próxima temporada de Feria, por el aumento extraordinario de la 
población. Muy digno de la atención de usted es este asunto que librará 
a nuestra capital del azote terrible de una enfermedad epidémica, que de 
preferencia elige sus vitaminas entre la clase menesterosa, que ni en par-
te puede corregir los efectos del mal por la exigüidad de sus recursos, ni 
mucho menos prevenirla por las malas condiciones que la rodean.

Nosotros, para llevar debidamente nuestro encargo, hemos tra-
tado de hacer el más riguroso examen de todas las causas de insalu-
bridad y, al efecto, hemos hecho cuatro visitas para poder recoger el 
mayor número de datos y apreciar mejor todas las condiciones que 
sirvan para ilustrar el informe que se nos pide.

Nuestra atención se ha fijado en las calles, ya por el aspecto alta-
mente repugnante que ofrecen cuando se encuentran desaseadas, y de 
lo muy mal que habla tan triste estado en favor de la cultura de los ha-
bitantes de la capital, como porque se convierten en un poderoso foco 
de infección llevando casi inmediatamente a las casas vecinas diversas 
emanaciones perjudiciales a la salud.

Las casas de matanza y las tenerías en que pudieran encontrarse 
materias animales en putrefacción han sido visitadas en sus diversos 
departamentos. En los expendios de carne hemos examinado si se ha-
llan en las circunstancias que reclama una buena higiene. Los diversos 
cuarteles que habitan las fuerzas de guarnición de la plaza, atendido el 
gran número de hombres que lo ocupan, nos parecieron objeto de ob-
servación. La muy poderosa influencia de insalubridad, que ejercen los 
muladares cuando se hallan desfavorablemente situados con respecto 
a los vientos que bañan a la ciudad, nos han hecho fijarnos sobre las 
indicaciones más convenientes con objeto de mejorar su situación. En 
una palabra, todos los lugares que se nos indicaron como verdaderos 
focos de infección, por motivo del estado de suciedad en que se halla-
ban, fueron también visitados.

Daremos cuenta del resultado de nuestros trabajos manifestando, 
de un modo general, el juicio que nos ha sugerido el estado en que se 
encuentra los diversos lugares que hemos visitado y reasumiendo en un 
cierto número de proposiciones las indicaciones que deban llenarse para 
conservar a nuestra población en el mejor estado de salubridad posible.

No hay exageración, al hablar de las calles, que algunas están 
convertidas en cloacas; por todas ellas sin excepción se encuentran 
grandes montones de basura. El agua de las lluvias, que los encaña-
dos (que se hallan en el mal estado) vierten a la calle, hacen que se 
formen masas infectadas en una gran superficie; empero si esto llama 
fuertemente la atención, la reclaman de un modo especial las calles 
segunda de Ramos Arizpe y segunda de Morelos, que son en la actua-
lidad grandes caballerizas; las adyacentes al Parián cubiertas de restos 
vegetales y animales en plena descomposición; la tercera y cuarta de 
Ramos Arizpe, la primera y segunda de Mina y las avenidas a la iglesia 

de San Esteban, convertidas en albañales públicos; las de Allende, la 
de cuarta en adelante, cuyo estado es el más deplorable, en razón de 
las aguas represadas que forman verdaderos pantanos. La tercera calle 
de Mina, en una buena extensión, sirve de asoleadero de cueros fres-
cos y en el resto de ella abundan materias fecales. 

En las matanzas se nota que el lugar en que se funden y prensan 
las grasas y el destinado al degolladero de los animales están poco 
ventilados; y que no en todas se recibe la sangre en peroles para poder 
ser llevados fuera del establecimiento, sino que en algunas, como la 
que está situada en la primera calle de Morelos número 43, se recoge 
en pozos. La sangre ahí acumulada es el germen de miasmas pútridos 
que comprometen la salud de los operarios y la de los vecinos.

Las Tenerías, bajo el sistema que en ellas se observa no estaban 
bien, se nota que el lugar en que se preparan las pieles no tiene de 
condiciones indispensables de una buena ventilación y, además, se 
retarda la extracción de los restos animales, causa de los malos olores 
que en ellas se perciben.

Los expendios de carne no tienen las condiciones necesarias de 
salubridad, tanto por la estrechez del lugar que ocupan y la poca ven-
tilación que en él se nota, como por la falta de aseo que ofrecen todas, 
siendo más notables estas circunstancias en las situadas en la primera 
calle de Victoria letras D y B. Si se atiende a que las carnes que no se 
consumen en el día se expenden al siguiente, se comprenderá el grave 
perjuicio que resiente el público como un artículo que puede llevar en 
sí el germen de varias enfermedades.

El cuartel ocupado por la novena de caballería, situado en la se-
gunda calle de Morelos, presenta el aspecto más repugnante y desa-
gradable: los corrales y macheros están literalmente llenos de un fango 
nauseabundo que no podrían soportar ni las mismas bestias. El del 
trece de infantería, aunque bien aseado en sus cuadras y patios, es un 
foco activo de infección, porque su recinto es bastante reducido para 
el considerable número de soldados que lo habitan, lo que trae como 
consecuencia los resultados altamente perjudiciales de la acumula-
ción, cuanto por la falta que se nota de un buen sistema de comunes.

El cuartel de la cuarta de caballería es el único de todos que reúne las 
condiciones propias de salubridad. Los muladares más notables son los 
situados en la primera calle de Guerrero, a muy poca distancia del Ateneo 
Fuente, el de la quinta calle de Juárez, en su punto de intersección con el 
arroyo de Guanajuato, albañal inmundo en donde fermentan toda clase de 
materias en descomposición, y que hace peligroso aun el tránsito de la ca-
lle; y los que se encuentran a las salidas de las calles de Allende y Zaragoza 
por los cadáveres de animales en putrefacción que allí abundan. Corrales 
cenagosos quedan enumerados los de la Hospedería del Huisache que exi-
gen imperiosamente la atención del R. Ayuntamiento, como también el de 
la avenida norte de la iglesia de San Esteban que, por su situación céntrica 
y su repugnante fetidez, está amenazando seriamente a los habitantes de 
esa región; y el situado en la segunda de Morelos número 22 que, juntan-
do los efluvios deletereos a los del Mesón del Huisache, ha comenzado ya 
a infeccionar la atmósfera impregnándola de emanaciones palustres.

AMS, PM, c 117, e 9

LAS CALLES DE SALTILLO, 
V E R D A D E R A S  C L O A C A S
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RECUENTO

C
uando Alberto del Canto llegó, quería fundar un reino, tener 

donde descansar de sus fatigas de guerrero y conquistador y re-

fugiarse de enemigos intrigantes (y algunos amores desairados).

Cuando los misioneros llegaron, pensaban levantar misiones en todo el 

desierto para evangelizar a los indios nómadas; de ese esfuerzo sólo quedan 

algunas ruinas en pueblos apartados y un suspiro cuando pasamos ante la efu-

sión barroca de nuestra catedral.

Cuando los tlaxcaltecas llegaron, se creían doblemente conquista-

dores. Habían derrotado a los aztecas aliándose con los españoles y, des-

pués, aprovecharon el poder de éstos para sojuzgar en su nombre a otros 

indígenas. De todo eso nos queda una ciudad partida en dos: el pueblo 

de indios y la villa de españoles; la ciudad tradicional y la ciudad moder-

na; la zona rica y la zona pobre.

Cuando Hidalgo pasó, trataba de separar a México de España y 

cuando lo hizo Juárez devolvió a Coahuila su soberanía. Cuando los 

gringos estuvieron aquí, se las vieron negras en La Batalla de La Angos-

tura y les hubiera ido peor si no hubiera sido porque Santa Anna metió 

a la hora de la hora su célebre pata y se negó a seguir peleando. ¿Qué 

nos queda? La costumbre que tienen nuestros presidentes de meter la 

pata y la de los gringos de sacar provecho.

Cuando los ingleses y los irlandeses llegaron, sacaron buenos 

dividendos de las empresas que fundaron durante el siglo xix y aún 

después. Fueron mineros, industriales, terratenientes, comerciantes y 

banqueros; lograron lo que no consiguieron los misioneros: fundar 

poblaciones cuyos habitantes sirvieran única y exclusivamente a sus 

propósitos.

Cuando los revolucionarios llegaron, descubrimos que no es muy 

bueno que un terrateniente se dedique al espiritismo, aunque debemos 

reconocer que fue una estrategia original para llegar a la presidencia; 

conjugamos el verbo “carrancear” y aprendimos a defendernos de quie-

nes lo ejercían, pero la Bola no les perdonó a los próceres coahuilenses 

sus desplantes. Pregunten lo que pasó en Tlaxcalantongo y Huitzilac.

La revolufia dejó nombres para calles, fechas cívicas y uno que otro 

monumento; diez años de “fiestas veraniegas”, en las que se realizaban 

juegos florales, veladas literario-musicales, pirotecnia; carros alegóri-

cos, concursos de escaparates, globos aerostáticos; carreras de caballos, 

automóviles y bicicletas. Pero la aportación más singular fue un gober-

nador de 24 años, Gustavo Espinosa Mireles.

Cuando la modernidad llegó, nos cayó disfrazada de un gobernante 

con veleidades de autor de best sellers. ¿Quién no recuerda el momento 

en que el gobernador Óscar Flores Tapia declamó sus versos ante las cá-

maras de Siempre en domingo? Entonces Saltillo dejó de soñar con ser 

una ciudad de estudiantes. Llegaron a lo bestia los centros comerciales, 

los proyectos urbanísticos, la industrialización…

¿Qué queda de todo eso? Una ciudad crecida y una crisis de identi-

dad en los pobladores. 

 JESÚS DE LEÓN


