




3





SENDEREANDO 
EN COAHUILA

C A M I N A R  P A R A  C O N O C E R  S U  B I O D I V E R S I D A D



Copyright © Hernández Vélez Salvador

Primera edición: noviembre de 2019

CoordinaCión editorial y ediCión

Elsa Lucía Tamez Aguirre

Cuidado de la ediCión

Brenda Margarita Macías Sánchez

CorreCCión

Elsa Lucía Tamez Aguirre
Iza Stephania Rangel Espinoza

diseño editorial

Nereida Moreno 

Ilustran este libro fotos de la colección particular del autor, salvo la  
fotografía Poza de la Becerra. Cuatro Ciénegas, Coahuila, de Priscila  
Enriquez (página 174).

ISBN: 978-607-506-373-7

impreso y heCho en méxiCo

Printed and made in mexico



Salvador Hernández Vélez

SENDEREANDO 
EN COAHUILA

C A M I N A R  P A R A  C O N O C E R  S U  B I O D I V E R S I D A D



ÍNDICE



9

Prólogo 

Introducción: el andar y el monte semidesértico 

La filosofía de senderear 

Senderismo en zonas áridas 

Hacia un senderismo asequible 

Las condiciones en las que se senderea en las montañas 
semidesérticas 

Senderear por amor 

Cerro de las Noas, en Torreón

 

Sierra del Mármol, en Viesca 

Cerro de Vizcaya, en Matamoros 

Camino del Cuatro, en la Sierra de Zapalinamé 

12

24

33

39

53

63

 
73

83

89

99

113



10

Fotos página siguiente.
Arriba: Mesa de Catujanos. Candela, Coahuila.

Abajo: Sierra del Mármol. Viesca, Coahuila.

123

131

141

145

153

163

171

175

179

185

190

197

Un baño forestal en el Camino del Cuatro 

Cañón de San Lorenzo, en la Sierra de Zapalinamé 

Leer y senderear sobre el Camino del Cuatro 

Arroyo de Ceballos, en Saltillo 

Arroyo del Pueblo, en Saltillo 

Mesa de Catujanos, en Candela 

El valle aún vive, en Cuatro Ciénegas 

Poza de la Becerra, en Cuatro Ciénegas 

Cerro del Mercado, en Castaños

Río Sabinas, en Nueva Rosita

Epílogo

Notas





PRÓLOGO
Senderear cambia vidas.

Senderear cambia destinos.
Senderear es rentable.
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Paso a paso, mi vida se transformó en un ser vivo 

que late, entrena y aprende a admirar las bellezas 

naturales de Coahuila. Los pasos son como los pe-

sos, porque cuando avanzas te vuelves más ligero, 

jovial, feliz, inteligente y activo. Los pasos te dan 

pesos, porque cambias tu mente y tu enfoque, te 

transformas en una persona más productiva y te 

das cuenta que senderear es rentable.
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Salvador Hernández Vélez, sin darse cuenta y sin hacerlo cons-
cientemente, me enseñó en la vida que caminando se forma un 
equipo de trabajo. En su libro Sendereando en Coahuila recapitulé mis 
experiencias en el senderismo con la visión del autor. Hace ya trein-
ta años, cuando él era coordinador de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Unidad Torreón, solía caminar los domingos por el centro 
de la ciudad con los integrantes de su equipo laboral más cercano. 

Él nunca hablaba de trabajo, les compartía experiencias y, 
durante la plática con cada uno de ellos, conocía sus necesidades, 
sus deportes favoritos, sus proyectos, sus fortalezas y debilida-
des, de tal forma que lograba un ambiente de armonía, bienestar 
y motivación con sus funcionarios. Hace algunos años, aprendí 
con él a hacer política formal, al recorrer juntos las calles de las 
colonias de Torreón para difundir sus compromisos de campaña. 
Era una política para el bienestar que él compartía con quienes 
lo deseaban escuchar.

En esta obra, Salvador compila 19 textos sobre un tema que 
le apasiona desde su niñez y que ha contagiado a familiares, 
amigos y compañeros: el senderismo. A través de estos relatos, 
expone diversas aristas de esta actividad deportiva, entre ellas: 
ecología, amor y respeto a la naturaleza, salinización de la tierra, 
geología, clima, flora y fauna coahuilenses.

Reconozco que fue hasta hace poco cuando me integré a sus 
invitaciones para senderear. Para mi sorpresa, en estos espacios 
encontré compañerismo, alegría, bienestar; ilusiones y proyec-
tos. Dejé de ser un hombre sedentario, con problemas de salud, 
para ser una persona sana, amante de la naturaleza y del aire de 
montaña. Algunas noches, bajo el cobijo del cielo y miles de es-
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trellas, me he maravillado al descubrir que existe el silencio y la 
alegría de la convivencia.

Gracias al senderismo he experimentado cambios importan-
tes en mi vida, tales como aumento de autoestima, desaparición 
de dolores articulares y de espalda, disminución de niveles de 
glucosa y colesterol, consecución de un sueño profundo y pla-
centero, sensibilización hacia la naturaleza, seguridad al cami-
nar, mejora en la salud cardiovascular y respiración de aire puro.

Tengo un recuerdo de hace dos años. Durante unas vaca-
ciones con mis hijos, caminábamos por parques y monumentos 
de diferentes sitios. Poco a poco, me iba quedando atrás por-
que mi transitar era lento. Mis hijos percibían mi cansancio y 
se detenían a esperarme debido a mis frecuentes paradas para 
descansar, con las pérdidas correspondientes de tiempo. Como 
consecuencia, dejamos de visitar varios lugares. Confieso que 
pensé sería la última vez que los acompañaría.

Después de iniciar en el senderismo, con la motivación que 
despertó en mí el autor de este libro, he tenido valor y ánimo para 
salir nuevamente de vacaciones con mis hijos, por cierto, a los 
mismos lugares que visitamos hace dos años. En esta ocasión, fui 
a su ritmo. Caminamos 140 kilómetros en 15 días. Con alegría e 
interés visité todos los sitios y mis descansos se ajustaron a los 
tiempos que ellos fijaron. Me sentí feliz por lograrlo, gracias a la 
dedicación y esfuerzo para enfrentar los retos y lograr los objeti-
vos, motivado por nuestro guía: Salvador Hernández Vélez.

Debido a estos baños de bosque, y a la presente obra, apren-
dí que el caminar es una manera pausada de realizar un viaje, la 
excepcional forma para descubrir nuestra naturaleza, como se 



hacía antiguamente por caminos, 
senderos y veredas. En lo perso-
nal, me representa la posibilidad 
de olvidarnos de las preocupacio-
nes y dejarnos llevar por el ritmo 
de nuestros pasos y latidos, del 
paisaje, del ejercicio, del sol y de 
la lluvia.

“Tras el vivir y el soñar, está lo 
que más importa: el despertar”,1 
decía Antonio Machado en su obra 
Proverbios y cantares. Actualmente, 
lo corroboran expertos en salud 
mental y del sueño. De hecho, lo 
primero que uno hace al despertar 
y abrir los ojos puede influir en el 
transcurso del resto del día y, por 
ende, en nuestras vidas.

Si bien es cierto que para 
que surjan las ideas brillantes, 
así como para escribir y funda-
mentar nuestros pensamientos 
hay que sentarnos en un escrito-
rio rodeado de múltiples libros; 
la oscuridad de un despacho no 
es el mejor manantial. Ahora 
descubro que estos ejercicios a 
la intemperie son un motor de 

Flora y fauna en el ejido Tomás Garrido. Viesca, 
Coahuila.
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energía para Hernández Vélez, quien, al senderear, no sólo se 
llena de la naturaleza mientras disfruta de cada momento, sino 
que pone en orden el universo de las ideas. 

A lo largo de la historia, son varios los ejemplos de filóso-
fos que daban largos paseos en busca de inspiración: Rousseau, 
Kant, Thoreau, Nietzsche y, por supuesto, Aristóteles, de cuya 
práctica del paseo filosófico procede el nombre de su escuela: los 
peripatéticos o paseantes de la antigua Grecia.

Pero, ¿qué tiene que ver el senderismo con la filosofía? ¿Trata 
el senderismo de una actividad meramente metodológica respec-
to a la filosofía? ¿O posee algún contenido propio susceptible de 
ser tratado filosóficamente? Y, ¿qué hacer para transformar ese 
tratamiento en filosófico? No es que se trate de un hábito de estos 
personajes. Las modernas ciencias del cerebro también les dan 
la razón pues, mientras el cuerpo está en movimiento, el cerebro 
se oxigena mejor y si dichos desplazamientos no exigen mucha 
concentración, podemos dedicar nuestras capacidades mentales 
a pensamientos elevados. Las primeras preguntas que la filosofía 
considera -también las más básicas que rigen nuestra vida- son: 
¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Las res-
puestas son personales, incluso, se modifican con el tiempo. 

Un sendero, un camino, no surge de una sola vez que se re-
corre, sino después de senderear muchas veces del mismo modo 
y por el mismo sitio. Así se van creando una huella y un camino, 
una manera de llegar a una meta que, de esta forma, es fácil de 
visualizar y alcanzar. No hace falta que uno esté muy al pendien-
te; es fácil seguir la senda, relajado y disfrutando del paisaje, de 
la compañía y la charla, si uno así lo desea.
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Las primeras veces que caminamos por la montaña o por 
cualquier espacio natural solemos ir acompañados por alguien 
que conoce la ruta o tomamos senderos transitados por más per-
sonas. Estos recorridos transcurren por caminos definidos. No 
hace falta mapa ni brújula, sólo seguir el sendero o, con suerte, 
las huellas de aquellos que pasaron antes que nosotros. Esto es 
lo bueno de los métodos de eficacia comprobada ya establecidos: 
sabemos a dónde nos llevan.

Las preguntas básicas de la orientación son: ¿dónde esta-
mos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo? Sería interesante 
saber dónde estamos dentro de nuestro plano de la vida, saber 
luego, a dónde queremos llegar, como un medio o como meta 
final, para después trazar una ruta hasta allí. Ir por la montaña 
sin mapa, sin brújula y sin una ruta preparada puede dar lugar a 
ciertas aventuras, menos deleitables o agradables, sin final feliz. 

Pero tal como Salvador Hernández (2019) lo refiere en su 
texto titulado “La filosofía de senderear”, el senderismo es una 
actividad que apela a la fuerza, la voluntad y el cariño: 

El deseo de desarrollar actividades de senderismo es una voluntad 

deliberada por caminar en algún sendero en el monte, una vereda, 

un camino o simplemente recorrer un atajo para disfrutarlo. Ser 

senderista, en cierto sentido, es ser nómada. Tener la inclinación 

para amar las rutas, las cuales, si son en zonas desérticas, hay que 

tenerles más cariño porque hay que aguantar las inclemencias del 

sol y las espinadas durante las caminatas largas e interminables, 

sinuosas y zigzagueantes (p.33). 
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La filosofía del senderista se basa en disfrutar de la naturaleza de 
forma tranquila. Por ende, no entendemos el senderismo como 
un deporte de competencia, sino como una actividad de grupo. 
Nos gusta pasear para reconocer cada palmo del terreno que nos 
circunda, adaptándonos al ritmo de nuestros compañeros. Por 
ello, la experiencia de esta actividad ayuda a descubrir nuevos 
elementos que, quizá, no percibimos con las prisas cotidianas. El 
senderismo no es una carrera y, cuando se camina acompañado, 
debemos llegar juntos, como un equipo.

Salvador afirma que, si algo ennoblece a esta actividad como 
estilo de vida es que tanto rutas, atajos y caminos son decididos 
como una necesidad vital, partiendo de la reflexión con el grupo 
en reuniones preliminares. Incluso, improvisando como equipo 
a partir de propuestas de los que, por elección y fortuna, suelen 
acompañarnos en nuestras travesías. 

En su momento, en estas páginas se encontrará el tema de los 
sistemas ecológicos; la simpleza y regocijo de los baños forestales; 
comentarios de senderistas y lectores; y se sorprenderán, como 
yo lo hice, al saber que Saltillo tiene veintiún arroyos, recorriendo 
el de Ceballos y el del Pueblo, que aparecen mencionados en los 
textos de las páginas 145 y 153 de este libro.

En nuestras caminatas se incluye el ritmo que tendremos, 
las paradas y aquellas previsiones que puedan hacernos más 
placentero el recorrido, puesto que más que una sobrecarga u 
obligación para el caminante o senderista, la auténtica utilidad, 
como bien podríamos definir en términos pragmáticos, no está 
en llegar a cierto punto o alcanzar alguna meta, sino en el regalo 
que en sí mismo representa el viaje y el paisaje, como bien dijera 



20

Constantino Kavafis (1863-1933) en su célebre poema “Ítaca”, 
del cual comparto el inicio:

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

debes rogar que el viaje sea largo,

lleno de peripecias, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al colérico Poseidón,

seres tales jamás hallarás en tu camino,

si tu pensar es elevado, si selecta

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.

De acuerdo con la filosofía y la espiritualidad tradicional de Oc-
cidente, suele enunciarse que “como es arriba, es abajo”, par-
tiendo de que el universo está dividido, según antiguos paradig-
mas, entre macrocosmos y microcosmos. Del mismo modo, la 
filosofía del senderista y su estilo de vida, que desde las rutas y 
los caminos, suele llevarnos de la reflexión a la búsqueda y com-
prensión de verdades elevadas, algo a lo que todo ser humano 
cabal e íntegro está llamado a aspirar al menos una vez en su 
vida. De igual forma, dicho dogma puede bien llegar a aplicarse 
de manera óptima a nuestra cotidianidad.

La doctora María Hurtado (2014), psicóloga clínica de ags 
Psicólogos Madrid, también recomienda la caminata rutinaria 
como un método para potenciar nuestra mente y evitar caer en 
el sedentarismo, que es muerte para nuestro ser a partir de los 
sentidos. Por ello, la citada académica recomienda ir al trabajo 
caminando o, por lo menos, hacer una parte del trayecto a pie. 
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“Nos ayuda a oxigenarnos y nos relaja, a la vez que el cuerpo y la 
mente van despertándose”, señala, enfatizando lo que esta acti-
vidad abona hasta en nuestro bienestar psicológico.

Además, dedicar muestras de cariño a los nuestros antes de 
salir de casa ayuda a que encaremos los quehaceres y las obliga-
ciones con buen humor. “Irte al trabajo con prisas, estresado y 
mosqueado, estropea el día incluso antes de empezarlo”, afirma 
Hurtado. Estas premisas básicas, que se anuncian como nove-
dosas entre académicos en ambos lados del Atlántico, no son en 
absoluto ajenas para Hernández Vélez, quien, sin duda alguna, 
las ha hecho parte fundamental de su ser, gracias a esta activi-
dad. Justo esto se relata en el presente libro.

También, dichas premisas le han permitido al autor no sólo 
senderear, sino redescubrir maravillas olvidadas entre picos, 
cañadas y serranías de Coahuila, en los linderos de Durango y 
del mítico antiguo Camino Real de Tierra Adentro. A la vez, ha 
conquistado metas infranqueables, madurar en el espíritu tradu-
ciendo su propia experiencia de vida a lo largo de varios libros 
y, sobre todo, la más grande ganancia, partiendo del hecho de 
que gracias a Sendereando en Coahuila nos descubrimos como ca-
minantes, amigos y peregrinos en esta gran aventura que es la 
vida misma.

Dr. Manuel Medina Elizondo
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Cima del camino de los Aguajes en el Cañón de San Lorenzo. Saltillo, Coahuila. 
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INTRODUCCIÓN:
el andar y el monte semidesértico
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Todos los hombres tienen la misma impresión general, 

aunque no todos son conscientes de ella, y es que, en las 

altas montañas, donde el aire es puro y sutil, se respira 

mejor, el cuerpo es más ligero y el espíritu más sereno, 

los placeres son menos encendidos y las pasiones más 

moderadas. Cualquier meditación adquiere allá arriba 

un carácter grande y sublime, a la medida de los objetos 

que nos rodean, una indefinible voluptuosidad serena que 

carece de acritud y de sensualidad. Es como si, subiendo 

más arriba de donde los hombres viven, se abandonaran 

todos los sentimientos bajos y terrestres y a medida que 

uno se acercara a las regiones etéreas del alma adquirie-

se algo de su inalterable pureza.
Jean-Jacques Rousseau, en La Nouvelle Héloïse, 1761.
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Desde niño inicié mis caminatas en las serranías. Mi abuelo 
paterno, Enrique Hernández Martínez, originario de San Juan 
de Guadalupe, Durango, se dedicaba a las actividades mineras. 
Explotó varias minas en la Sierra de Ramírez, cercana a la esta-
ción del ferrocarril, en Acacio, Durango, ubicado casi a la mitad 
de la vía del tren que va de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, 
Chihuahua. En estas serranías, y otras alrededor, tuve la oportu-
nidad de caminar en compañía de mi abuelo, mi papá y mis tíos, 
ya sea para ir a las minas, buscar yacimientos argentíferos, ubi-
car un sitio para establecer una parcela, cortar leña de mezquite, 
acarrear agua de los estanques, cazar un venado o simplemen-
te ir de paseo. Estas caminatas por las serranías de los estados 
de Coahuila y Durango, en esa región del país, me enseñaron a 
apreciar la naturaleza del semidesierto. 

Aquí aprendí a ubicarme, a caminar, por ejemplo, entre pobla-
ciones de agave lechuguilla. Sin duda, padecí sus ataques; es decir, 
sus espinadas, pues estas plantas del semidesierto son de hojas 
suculentas, arregladas en espiral alrededor de un tallo corto, en cu-
yos bordes se encuentran espinas marginales y una terminal en el 
ápice. Puedo decir que caminar por los arroyos o subir la montaña 
es asombroso, además, es una forma de ejercitarse. Le tomé amor 
a caminar en el monte; a apreciar, por ejemplo, un cerro, un cañón, 
un valle, un venado, un jabalí, un coyote, un águila, un colibrí, un 
matorral de chaparros prietos, una palma china (Yucca filifera), una 
planta en la hendidura de una roca, las flores de las plantas xerófi-
tas, entre otras maravillas que encierra el desierto. 

En los últimos dos años (2018-2019), sendereé en varios lu-
gares de Coahuila: en la Sierra de Zapalinamé, en Saltillo; en la 



Mesa de Catujanos, en Candela; 
en el río Sabinas, en Nueva Ro-
sita; en el Cerro del Mercado, en 
Castaños; en la Sierra de Vizcaya, 
en Matamoros; en el Cerro de las 
Noas, en Torreón; y en la Sierra 
del Mármol, en Viesca. Casi pue-
do decir que, durante ese perio-
do, subí alguna montaña una vez 
por semana. 

Subir y bajar el referido Ce-
rro de las Noas lo hacemos en 45 
minutos. Es un recorrido de ida y 
vuelta de dos kilómetros y medio, 
con una altura de 120 metros. 
Cruzar la Sierra de Zapalinamé y 
llegar a la comunidad de El Dia-
mante, en el municipio de Artea-
ga, Coahuila, llevó siete horas. Lo 
más alto que subimos fue la Mesa 
de Catujanos, que cuenta con 430 
metros de altura que se alcanzan 
tras recorrer 1,800 metros. 

Andar en la montaña es una 
actividad simple, natural e ins-
tintiva. No requiere una técnica 
particular, sólo las ganas de ha-
cerlo. Lo único, quizá necesario 

Flora y fauna en la Sierra del Mármol.  
Viesca, Coahuila. 
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-depende de cómo esté el camino-, es contar con un par de 
botas, un sombrero o cachucha, un bastón y una pequeña mo-
chila. Se trata, en cierto sentido, de una actividad casi sin 
costo, salvo el esfuerzo personal y el consumo de energía que 
acompaña a la satisfacción que proporciona esta actividad, ya 
que, al ritmo de los pasos de cada senderista, la imponente y 
recóndita montaña ofrece altura, espacio y silencio: perspecti-
vas que cortan y aceleran la respiración. Cada cierto tramo se 
antoja para detenerse a tomar aire, con el pretexto de obser-
var el paisaje y los escarpados de las montañas.

Quienes han disfrutado de subir una montaña, no me deja-
rán mentir que se baja siendo otro; la intensidad de los picos o 
la delicadeza de una flor en la hendedura de una roca se acerca 
a lo ilimitado, a lo inenarrable. En consecuencia, las emociones 
en las cumbres tienen una sensación de infinitud. La marcha, a 
pesar de ser ajetreada, es pausada, lo que permite contemplar 
la naturaleza silvestre y adentrarse en la intimidad de ella para 
disfrutarla y maravillarse. 

Sin embargo, hay que reconocer que por mucha belleza que 
posea la montaña, acceder a ella no es fácil e inmediato. A lo 
más, vislumbramos las montañas desde lo lejos cuando vamos 
por la carretera en un vehículo y, de esa manera, no hay forma 
de saber qué abrigan esas imponentes conformaciones roco-
sas, que no son más que los restos espectaculares de aquella 
vida efervescente de la tierra. Por ejemplo, desde el pie de la 
Mesa de Catujanos es imposible observar el rancho ganadero 
que está en la parte de arriba. La casa y la iglesia tampoco se 
aprecian desde abajo. 
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Vivir en la montaña es una aventura libre de peligros. Rea-
lizar un esfuerzo físico que no sea descabellado, caminar de 
manera autónoma, consciente y por qué no, insólita, es para la 
mayoría un sueño. Así me lo han externado muchos amigos que 
por primera vez me han acompañado a senderear en alguno de 
esos atajos. Las altas sierras siguen siendo lugares inaccesibles 
y temibles, salvo para los cazadores, pastores y mineros; como 
decía mi mamá, doña Manuela Vélez, para los que tienen “mal 
de piedra” y que no escatiman esfuerzo en busca de una veta en 
alguna montaña.

Cuanto más se sube, menos calor se siente. La temperatu-
ra disminuye aproximadamente un grado centígrado cada vez 
que se ascienden 150 metros. Una intensa erosión fue la que 
esculpió los pliegues del terreno, acentuando las diferencias 
entre las zonas cóncavas (valles) y las convexas (montañas), 
forjando agujas o cumbres tubulares. La vegetación varía en 
función de la altitud y está organizada en estratos perfectamen-
te diferenciados. Y aún así, alcanzamos este sueño temible, casi 
inaccesible.

Salvador Hernández Vélez
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Vista de Saltillo desde el Camino del Cuatro, en la Sierra de Zapalinamé. 
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Puente de mampostería de sillar sobre el arroyo de Ceballos, construido a inicios del siglo xx,  
sobre el Camino del Cuatro. Saltillo, Coahuila.
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LA FILOSOFÍA 
DE SENDEREAR

El deseo de desarrollar actividades de senderismo es 
una voluntad deliberada por caminar en algún sen-

dero en el monte, una vereda, un camino o simplemen-
te recorrer un atajo para disfrutarlo. Ser senderista, en 
cierto sentido, es ser nómada. Tener la inclinación para 
amar las rutas, las cuales, si son en zonas desérticas, hay 
que tenerles más cariño porque hay que aguantar las 
inclemencias del sol y las espinadas durante las cami-
natas largas e interminables, sinuosas y zigzagueantes. 
Ser senderista permite hacer a un lado el disfrute de la 
madriguera, oscura y cómoda, en un grato sillón, ace-
chando la pantalla digital ya sea en un visor de plasma o 
en un smartphone. 

En el transcurso de la vida uno se descubre nómada 
o sedentario, aficionado al vaivén, a los traslados o al 
regocijo de un sofá. La diferencia se aprecia, sin lugar a 
duda, en el contexto rural, entre los cabreros y labrado-
res. Mientras los chiveros recorren vastas extensiones, 
pastan a sus majadas sin otra inquietud que la de cui-
darse de los depredadores, sólo siguiendo simples re-
glas y acuerdos; los labradores, en cambio, se afincan, 
cimientan poblados y fraguan la comunidad, la política, 
el derecho, la autoridad, el Estado y la República.
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El senderista apiña el deleite por el movimiento, 
la manía por la movilidad, el amor por la libertad y 
la pasión por la improvisación de sus alharacas y ac-
ciones. Estas expresiones uno las observa en los otros 
senderistas o en los encuentros en alguna vereda. Con 
una cara de satisfacción, muestran la inclinación por 
su obsesión. 

Sin embargo, los caminantes tienen que lidiar con 
la gente que hoy está en la comodidad de la inactividad, 
que los impulsa a estar más tiempo en un lugar dado, en 
un momento preciso. Hoy en día, el entorno del seden-
tarismo pone todo destino al alcance de la mano, a tra-
vés de un smartphone o una pantalla, y también porque la 
modernidad del transporte así lo permite.

Universitarios y 
amigos en el arroyo  
de Ceballos.
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En cambio, a los senderistas testarudos les entusias-
man las montañas, los arroyos, los cañones y las llanu-
ras para caminar. Sin duda, los mueve el deseo de ver un 
animal peculiar, encontrar una cactácea en extinción, las 
ganas de divisar una mariposa rara, llegar a la cima de 
una montaña, conseguir la foto de un ave o de un nido, 
o de un fósil petrificado. Y al llegar a la meta se constata 
cómo palpita el corazón, me consta.

Los senderistas abrigan emociones, sensaciones, 
percepciones, en su alma y mente fantasiosa. Oler, apre-
ciar colores, saborear perfumes (por ejemplo, de un 
orégano), acariciar sonidos, sentir temperaturas, vibrar 
con los ruidos, todo se recrea en la memoria. Caminar, 
ejercitarse en un atajo o en un arroyo confirma que sen-

Arroyo de Ceballos.
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derear perturba los sentidos. Al senderear podemos hablar, sim-
patizar, intercambiar, contarnos la vida sin complejos, sin con-
tención; el ambiente lo permite de manera espontánea. Reina 
en esos lugares una atmósfera que es parte del entorno y de la 
circunstancia del momento.

Lejos de las reciedumbres sociales y de los convencionalis-
mos, de las regulaciones colectivas y de los usos comunitarios, el 
senderista se codea de gente inclinada a la charla. Se comparten 
cosas sin importancia, se pormenorizan rebanadas de existen-
cia, se insiste en fragmentos de vida simplona, transformados 
en momentos trascendentales, susceptibles de hacernos parecer 
destacados, indispensables, notables. En el sendero de nadie, la 
proximidad genera la palabrería y los asuntos predilectos: las 
odiseas de senderear, las confidencias insignificantes, las vagas 
meditaciones acerca de cómo va el mundo; esto y más, adereza 
la caminata.

Un peculiar magnetismo se propaga entre los senderistas. 
Las ganas, convicciones, determinaciones y voluntades vapo-
rizan todo cansancio, decaimiento, molestia y debilidades. Es 
sentir ardientemente al cuerpo, existir en el sosiego de un ins-
tante vivido de modo casi sobrenatural, insólito y soberbio. No 
se camina en un sendero para uno curarse de sí mismo, sino 
para curtirse, reanimarse, sentirse y saberse con mayor astucia. 
Entiendo cada paseo como un momento que es parte de un 
movimiento más general y no como un movimiento por sí solo. 
La búsqueda de uno mismo se acaba en el momento del último 
aliento, al borde de una cima. Se trata de seguir persiguiendo 
la vida, siempre.
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Arroyo de Ceballos en Saltillo, Coahuila. 
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SENDERISMO EN 
ZONAS ÁRIDAS

Planta de peyote en su hábitat natural. Sierra del Mármol en Viesca, Coahuila.
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SENDERISMO EN 
ZONAS ÁRIDAS

La mayoría de las veces que he sendereado ha sido 
en zonas semidesérticas. Por ejemplo, en la Sierra 

del Mármol, en Viesca, Coahuila, en algún sitio hasta 
donde llega un viejo camino hecho hace varios años por 
gambusinos o campesinos que explotan candelilla o le-
chuguilla. Le echamos la vista a un arroyo para andarlo 
y generalmente resulta un sitio que no había estado tra-
jinado. No tiene vereda. No sabemos si está transitable 
a lo largo del camino.

Nos hemos encontrado lugares que tienen una ve-
getación xerófita cerrada, espinosa y con arbustos de ra-
mas gruesas. A veces, es posible abrir sendero con un 
machete. Pero si no lo es, optamos por salirnos del arro-
yo y buscamos otras alternativas que permitan avanzar. 
Esto posibilita toparnos con sorpresas admirables, por 
ejemplo, con piedras que tienen incrustado un caracol o 
una raíz de formas caprichosas, o un nido de alguna ave 
silvestre. Siempre hay algo fascinante.

¿Por qué senderear en zonas áridas? 

Porque estas zonas proporcionan -a pesar de lo que ima-
gina la mayoría de quienes no las conocen- unos paisajes 
maravillosos y porque permiten gozar de una de las me-



40

jores experiencias humanas que ejercemos casi inconscientemen-
te: caminar, una actividad tan normal y natural que no demanda 
técnicas especiales, ni requiere de un material específico, como en 
el caso de otras actividades para ejercitarse. El andar es casi una 
actividad gratuita que sólo exige voluntad para hacerlo.

Senderear no es una ocupación consumista. Esta actividad 
únicamente demanda un pago: esfuerzo personal y gasto de ca-
lorías que, en general, nos sobran. A cambio, brinda un pro-
fundo placer. La Sierra de Zapalinamé, en Saltillo, y el Cerro de 
las Noas, en Torreón, ofrecen una altura que permite contem-
plar la mancha urbana que está a sus pies. Con cada paso, al ir 
subiendo, apreciamos la naturaleza, el espacio y el silencio que 
sólo se rompen con el agitado ritmo de la respiración. Un amigo 
caminante expresaba que en todas las actividades deportivas le 
recomendaban respirar profundamente, y es igual al trepar la 
montaña: si no se respira, no se puede andar.

¿Qué necesidad por sufrir al subir y bajar la sierra? 

Es una pregunta que me han hecho en diferentes ocasiones. La 
cima tiene un poder mágico difícil de describir. Uno se inunda 
de energía, que es una forma de combatir el estrés y de cargar 
las pilas para continuar la vida. En la caminata, uno va conquis-
tando cada tramo del camino, disfrutando la vista que la altu-
ra regala, y los descansos, que además permiten compartir las 
emociones y las experiencias con los otros senderistas: saben a 
“gloria”, porque el relajarse en diferentes momentos de la ca-
minata, el cortar la respiración y tomar aire, permite recobrar 
fuerza y energía.
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En estos espacios áridos, la caminata enseña a entender lo 
que son los desiertos y cómo aprender a convivir con ellos. Ade-
más, a pesar de ser medios difíciles, hay que recordar que en los 
desiertos se han desarrollado grandes culturas, por lo que el ca-
minar también sirve para dimensionar los códigos, normas, ves-
timentas, prácticas, rituales y creencias que se han desarrollado 
en estos entornos. El hombre lleva miles de años conviviendo con 
el desierto y todavía no logra vencerlo; por el contrario, cada vez 
hay más zonas que se desertifican. Incluso, se han implementado 
medidas para controlarlo, pero no han podido dominarlo. En las 
zonas semiáridas en las que se han construido grandes presas, los 
suelos cada día se vuelven más salinos, las tierras se degradan y 
se empobrecen por los métodos agrícolas que se han puesto en 
marcha. Todo esto se puede constatar en las caminatas.

Cabe señalar que debido al deterioro que le hemos hecho 
al medio ambiente, llueve menos, los suelos son más pobres y 
las posibilidades de conseguir los medios de subsistencia son 
cada día más escasos. Por eso, debemos cuidar nuestros entor-
nos áridos, lugares que padecen de escasez de lluvia, con gran 
insolación, altas temperaturas y vientos secos, característicos de 
estos espacios porque, a pesar de haber convivido por centurias 
en ellos, los humanos estamos poco preparados para vivir en 
condiciones extremas.

¿Qué oculta la aridez? 

El profesor Fernando Cabrera Rodríguez lideró diversos proyec-
tos en beneficio de los pobladores de las zonas áridas; era un 
apasionado del desierto. Hace años me invitó a recorrer varias 
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comunidades ixtleras y candelilleras del semidesierto 
de Coahuila. Don Fernando contribuyó a desarrollar mi 
pasión por el desierto, a conocerlo y amarlo. Nunca hi-
cimos recorridos a pie, sin embargo, alimentó mi fiebre 
por senderear en las zonas áridas. 

En el ejido Hipólito, del municipio de Ramos Arizpe, 
procesan la separación de la cera de candelilla. Lo hacen 
en una paila. La cera se acumula en la parte superior 
a consecuencia del proceso de calentamiento a altas 
temperaturas y del efecto del ácido. En una ocasión, el 
profesor Cabrera zambulló sus manos en un recipiente 
con agua y luego procedió a meter la mano derecha 
en el contenido de la ardiente paila. Al sacarla, estaba 
maravillosamente cubierta de una costra de cera que, 

Esta página y la 
siguiente: Cañón de la 
Angostura en la Sierra 
del Mármol. 
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al retirarla de su mano, resultó una obra de arte: un 
fascinante guante de cera.

Don Fernando era un experto conocedor de los múl-
tiples recursos del desierto. Además de profesor fue un 
gran apicultor. Eran fascinantes sus charlas para con-
vencernos de las bondades de consumir los diferentes 
productos de las abejas, sobre todo si se trataba de la 
miel producida en las flores de las plantas del desier-
to. Al regreso del recorrido, me regaló una copia de un 
documento del ingeniero Gustavo Aguirre Benavides: 
Botánica económica de las zonas áridas y semiáridas mexicanas, 

específicamente las enclavadas en la llamada zona ixtlera que 

comprende parte de los estados de Coahuila, Nuevo León, Ta-

maulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Es un texto que expo-
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Cerro de Vizcaya. Matamoros, Coahuila. 
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Esta página y la 
siguiente:
Recorrido en el Cañon 
de la Angostura, del 
ejido Tomás Garrido, 
con universitarios de la 
Facultad de Economía 
y Mercadotecnia de la 
Universidad Autónoma 
de Coahuila. 
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Perspectiva del lecho seco de la Laguna de Viesca desde las faldas de la Sierra del Mármol.  
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ne la importancia de los recursos de la flora de las zonas áridas y 
la necesidad de explotarlas con conocimientos científicos y tec-
nológicos. Además, es una muestra de su pasión por el desierto. 

Don Gustavo debe haber escrito este texto durante los años 
setenta del siglo xx. En la introducción da cuenta del “gravísi-
mo problema de la pavorosa miseria, insalubridad e ignorancia 
que aún reina, a más de sesenta años de distancia del inicio del 
movimiento reivindicador de los derechos socioeconómicos del 
pueblo mexicano, que en heroica conmoción encauzara el gran-
dioso prócer coahuilense don Francisco I. Madero”.

Del inmenso territorio mexicano, más de la mitad es estéril o 
aleatorio en la producción de elementos de origen vegetal, esencia-
les para la vida humana, esto por razón de la escasez del agua, que 
es factor determinante para el éxito agrícola. Estas circunstancias 
han obligado a investigar nuevos derroteros para la explotación de 
las tierras y, de esta manera, posibilitar la obtención de nuevos pro-
ductos de la gran variedad de especies vegetales xerófitas que se 
dan en zonas con un mínimo de humedad y extremas temperaturas. 

Estas especies le han proporcionado grandes favores al hom-
bre, pero hasta ahora no hemos aprovechado toda su potenciali-
dad, y no sólo en México, sino también en los países más avan-
zados que cuentan con grandes extensiones de zonas áridas. Han 
pasado inadvertidos por indiferencia o negligencia, ni siquiera 
hemos planteado que se puedan utilizar. Sería insensato negar 
que este ecosistema existe, que su flora y fauna son vitales para 
el ser humano.

En nuestras zonas áridas y semiáridas, hasta hace poco el 
aprovechamiento se reducía a las fibras de agaves, yucas, cera 
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de candelilla, orégano, mezquites, sotoles, garrochas, quiotes y 
ocotillos. Algunos de estos productos se utilizan para hacer bar-
das o techos, incluso, otras son plantas medicinales. Cuesta tra-
bajo entender que estas tierras no pueden ser aprovechadas para 
la economía agrícola clásica. Sin embargo, en la actualidad sí 
“rinden” para la economía industrial. Ahí están las empresas que 
generan electricidad, aprovechando la radiación solar y el viento. 
Esto no se lo imaginaron don Gustavo y el profesor Cabrera.

La zona semidesértica en que se encuentra enclavada el área 
de explotación ixtlera y, en gran parte, la de cera de candelilla, 
comprende grandes porciones de los estados de San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila. También deben 
incluirse extensiones de Durango, Chihuahua e Hidalgo; la su-
perficie total en la actualidad es casi la extensión de Francia. Hoy 
sabemos que encierra una gran potencialidad.

A nuestras zonas áridas, con su abundante y variada flora, 
y de la que muchas especies pueden brindarnos grandes benefi-
cios, hay que conquistarlas a la mayor premura. Su naturaleza, 
para muchos inhóspita y para otros “la nada”, ahora nos está 
señalando el camino a seguir. Su entorno y sus plantas, nativas y 
extrañas, guardan grandes sorpresas. Para conocerlas a plenitud, 
no sólo hay que caminarlas, sino observarlas y maravillarse de su 
flora y su fauna. Dejarse vivir en ellas.
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HACIA UN 
SENDERISMO ASEQUIBLE 

Mesa de Catujanos. Candela, Coahuila.



53

HACIA UN 
SENDERISMO ASEQUIBLE 

El caminar pasó a ser un pasatiempo, al momento 
en que deslizarse a pie se realizó sólo por el puro 

placer de recorrer lugares agrestes y escabrosos, por el 
mero hecho de andar el medio natural. Los tiempos es-
tán cambiando. Las excursiones por senderos arriesga-
dos y desniveles vertiginosos ganan adeptos, como si la 
roca y la dimensión vertical desabrochasen el horizonte 
a un más allá. 

La montaña es el espacio ideal para caminar, pues 
ofrece aire puro, naturaleza inimaginable y senderos 
monteses que no se cruzan con ninguna carretera; luga-
res que, en la mayoría de las ocasiones, son grandiosos. 
La marcha a pie es la actividad deportiva que menos re-
quiere de un material específico.

La mochila

La mochila es el acompañante indispensable del cami-
nante. Permite llevar lo necesario y deja las manos li-
bres. Posibilita caminar en completa soltura; no daña la 
espalda. Antes de guardar nuestras pertenencias en la 
mochila es recomendable meterlas dentro de una bolsa 
de plástico; esto evitará que se mojen en caso de lluvia. 
Si es posible, hay que añadir radios de banda corta y 
lámparas. Si se recorre una zona donde hay víboras, se 
sugiere llevar polainas.
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El botiquín

El botiquín debe ser lo más ligero posible. Debe contener medica-
mentos, materiales de curación y accesorios, los necesarios para 
enfrentarse a los más habituales problemas de salud y molestias: 
dolores de cabeza, desajustes digestivos, torceduras y heridas.

Los bastones 

Lo más recomendable es elegir bastones telescópicos; cuanto 
más ligeros, mejor, pues se pueden reducir de tamaño y meter 
en la mochila una vez que ya no se necesitan.

Caminar es también una actividad deportiva

Caminar es el acto más natural del mundo y debe ser conside-
rado como una actividad deportiva. Cuando se realiza en una 
montaña, supone un esfuerzo de larga duración y a veces, en las 
subidas, requiere de un esfuerzo mayor. La caminata encierra 
también momentos difíciles, complicados y físicamente penosos 
que, al llegar a la cumbre, se borrarán de un plumazo. Para supe-
rar las dificultades y las desmoralizaciones pasajeras, el caminar 
requiere perseverancia psicológica y resistencia física. 

Al paso, pero seguro

El ritmo de la caminata debe ser normal. Es menos cansado 
andar despacio y sin pararse, que subir a un paso rápido que 
fuerce a descansar a ratos para recobrar el aliento. Cada uno 
tiene que encontrar el ritmo que más le acomode, el que no le 
obliga a parar durante un rato para recuperar el aliento. Cuan-
do el ritmo cardiaco y la respiración se adaptan al compás de 
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una marcha regulada, el cuerpo se pone en funcionamiento y 
avanza trechos más largos. 

En cualquier ejercicio de esfuerzo prolongado es mejor comen-
zar con calma el ascenso por la pendiente. Al primer momento de 
la subida es beneficioso andar a un ritmo inferior al acostumbrado. 
Esto favorece al sistema cardiovascular, por una parte; y el muscu-
lar, por la otra, se “amolden”. Esto servirá para “no echar el bofe” y 
para que los músculos alcancen un buen calentamiento.

En montaña, la distancia recorrida no tiene mucha impor-
tancia, lo que cuenta es la diferencia de altitud. Los metros de 
escalamiento son los que requieren de mayor esfuerzo. Caminar 
en la montaña, en senderos de poca inclinación, son un alivio 
cuando uno va remontando una cuesta, ascendiendo una ladera. 
Los tramos de gran talud son en los que uno “echa el bofe”. Ade-
más, la altitud está relacionada con los contrastes de tempera-
tura y de presión atmosférica que doblegan al cuerpo, pues está 
sometido, a diferencia de las tierras bajas, a mayores condiciones 
de exigencia.

Una de las reglas admitidas por las teorías alimentarias es la 
necesidad de beber con frecuencia, incluso, antes de sentir sed. 
La pérdida de agua en el organismo está relacionada con la pér-
dida de la fuerza muscular. Cuando se trata de un esfuerzo pro-
longado, como el senderismo, la energía debe suministrarse de 
manera continua para que las capacidades físicas se mantengan 
a un nivel aceptable. Por lo tanto, es preferible comer poco y con 
frecuencia. No obstante, cada quien sus necesidades. Como el 
senderismo se practica por placer, en una mochila no debe faltar 
un buen café caliente y una botella de vino o de sotol. ¿Qué más 
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Camino del 
Cuatro.  
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Nopal silvestre con fruto. Camino del Cuatro.   
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hay que meter en la mochila? Frutos secos, semillas, chocolate 
amargo, barras de cereales y galletas.

El tiempo pasa rápidamente en una montaña. Una tormenta 
puede desencadenarse en cualquier momento y volver resbala-
dizos los caminos. Sin caer en algún catastrofismo, y porque se 
aprende de los percances que sufren los demás, conviene dar un 
repaso a los peligros que pueden presentarse; más vale prevenir 
que lamentar. En este año de 2019, en el cañón de la Lima, en 
la Sierra de Parras, un grupo de nueve excursionistas perdió la 
vida por ignorar los riesgos que conlleva el senderear. Aunque 
en los cañones a veces no esté lloviendo, hay que tener cuidado. 
La lluvia que baña las cuencas altas de las montañas, baja por los 
arroyos de los cañones con una fuerza impresionante; el agua 
“bufa” y arrasa con lo que se le atraviesa.

En lugares riesgosos, como suele ser un sendero que, como 
dicen los campesinos, culebrea y ondula en una zona rocosa, o 
en un camino trazado, a media ladera, por un terreno muy incli-
nado, una caída puede ser de consecuencias graves. Extraviarse 
no necesariamente es grave, sobre todo si se produce en verano 
y en media montaña. Evidentemente, habrá que sufrir algunos 
inconvenientes, como la dilación imprevista de la excursión, el 
cansancio agregado y la zozobra de quienes nos esperan. 

Cada vez que ascendemos 100 metros, la temperatura del 
aire disminuye 0.6 oC y, al mismo tiempo, aumenta la radiación 
solar. La consecuencia de estas variaciones son los contrastes 
térmicos, mucho más acentuados en la montaña que en las tie-
rras bajas.
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¿Y frente a un accidente?

Frente a un accidente hay que evaluar la gravedad de la situación 
y averiguar, antes que nada, si se es capaz de salir del paso sin la 
ayuda de alguien. Si el herido se encuentra en un lugar inaccesi-
ble, vale más no arriesgarse a empeorar la situación provocando 
otro accidente. En estos casos, lo más conveniente es buscar au-
xilio de inmediato.

De igual manera, a cada senderista le corresponde tener cuida-
do para no degradar los espacios que descubre en sus excursiones 
y no privarse, el día de mañana, de los mismos que ha ido a buscar.

La flora que está amenazada debe ser respetada escrupulo-
samente. Los animales no son numerosos; se encuentran en es-
tado salvaje y rara vez están al alcance de la mano. No hay que 
molestarlos.

No dejar basura en la montaña

El senderismo y el montañismo son sólo aficiones. La prioridad 
la tienen quienes están de manera permanente en la montaña 
para trabajar. Llevar consigo la basura es la regla de oro del ex-
cursionista. Es una obligación y es la única manera de conservar 
limpia la montaña. Por suerte, parece haber sido asumida por 
todos y, en particular, por los jóvenes que han recibido una edu-
cación medioambiental y que conocen las consecuencias de la 
contaminación. Tampoco hay que dejar los desperdicios que son 
biodegradables. 

Aquí dejo unos comentarios que hace Kathleen Meyer (2001) 
en su libro Cómo cagar en el monte:
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En las dos últimas décadas ha surgido en las grandes metrópolis 

un interés sin precedentes por las regiones salvajes y el senderismo 

exótico. […] Una masa de personas avanza con estruendo por los 

bosques, trepa apresuradamente las montañas, o se lanza por ríos, 

dejando una huella de papel higiénico y materia fecal que la Madre 

Naturaleza no puede ocultar. […] Para cuando las “autoridades” se 

hagan cargo de su conservación, en mi opinión será demasiado tarde. 

[…] La voluntad de fomentar la conservación aparece de forma más 

natural entre aquellos que disfrutan de la naturaleza. Son ellos -no-

sotros- los que tenemos la mayor responsabilidad en promover res-

peto, cuidado y educación. Y somos nosotros, que debemos aprender 

y enseñar a los otros cómo y dónde cagar en el monte.2

La velocidad debe ser al paso del más lento del grupo que senderea

Cuando se camina en familia o entre amigos se debe ir a la velo-
cidad del más lento de los miembros del grupo para evitar que 
éste se desorganice. Andar por la montaña es una actividad co-
lectiva desahogada, cuya finalidad es estrechar lazos de amistad 
enriquecida con la participación colectiva, en el tranquilo esfuer-
zo que se realiza al andar y con las conversaciones mantenidas a 
lo largo de los senderos, que tan bien se prestan a ello, al tiempo 
que se comparte el vacío de los grandes espacios.

La bajada es, desde los puntos de vista cardiovascular y respi-
ratorio, menos fatigosa que la subida, pero más cansada para las 
articulaciones de los miembros inferiores, como las rodillas y los 
tobillos. Nunca salir solo a la montaña es una de las recomenda-
ciones que se hacen a quienes se inician en el montañismo.

Senderismo es sinónimo de caminar para relamerse contem-
plando la naturaleza, para sorprendernos, para así valorar las be-
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llezas que proporciona la montaña. La acción de senderear es, 
en el fondo, una actividad de relajamiento, de relación con la 
naturaleza, la ruralidad y el monte. Por todo esto, el fomento de 
dichas actividades puede ayudar a superar las crisis de algunas 
de las zonas campesinas. Además de la evidente necesidad de 
preservar áreas naturales y mantener el carácter rural de deter-
minados territorios, hoy día éste puede ser el camino.

Caminar equivale a darnos cuenta de nuestros propios lími-
tes, al mismo tiempo que nos maravillamos de las montañas. 
Por eso, caminar en un sendero montañoso es sentir, en cada 
pisada, el suelo. Es amar la Tierra y recibir su energía. Caminar 
es estar consciente de poner los pies en el suelo, es acercarse al 
secreto de la Madre Naturaleza, sentir su poder inescrutable, es 
escuchar con sus mismos oídos y en el interior, incluso, de sus 
silencios; captar sus cuchicheos que se creían mudos. 

Caminar es colarse en el murmullo de los árboles, filtrarse en 
el aleteo de los pájaros, en las emboscadas de las víboras y de las 
lagartijas. Es fundirse con la naturaleza, petrificarse en el fondo de 
su espíritu. Caminar, ¿no sería en definitiva avanzar, paso a paso, 
palmo a palmo, sobre la gran empresa de la vida? Cañadas y arroyos 
son los ambientes del senderismo. Se trata, en realidad, de recorrer 
el espacio natural, huyendo del asfalto y de las zonas urbanas.

En el senderismo se busca caminar al ritmo de cada uno, 
con tiempos asequibles para todos, recorrer en la medida de lo 
posible los viejos caminos y senderos sin destruir ni ensuciar el 
entorno natural y, al mismo tiempo, tratar de “vivir” el mundo 
rural sin causar molestias a las personas, ni a los animales do-
mésticos y salvajes que habitan en él.
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Lecho seco de la Laguna de Viesca.    
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LAS CONDICIONES EN LAS 
QUE SE SENDEREA EN LAS 

MONTAÑAS SEMIDESÉRTICAS 

Coahuila forma parte del llamado Desierto Chi-
huahuense. Es un estado mayormente desértico, 

con bajas precipitaciones. En cierto sentido es una tierra 
hostil, debido a la escasez de lluvia, la insolación, las 
temperaturas y los vientos, responsables de la evapora-
ción, desecación y pobreza del suelo. Muchos terrenos 
son altamente salobres. En ellos no crece nada, ni si-
quiera -como dice un amigo- hay vegetación “bonsái”, 
arbustiva. Las plantas de los desiertos son de talla pe-
queña para tener el menor número posible de estomas, 
una baja superficie de evaporación y pocas necesidades 
de nutrientes.

A pesar de que nacimos en estas tierras, los huma-
nos estamos mal adaptados para las condiciones extre-
mas, pero la necesidad de enfrentarse a esas situaciones 
les ha hecho desarrollar su creatividad y capacidades de 
adaptación. Senderar en este medio inhóspito es total-
mente diferente a hacerlo en una zona boscosa. 

Y ¿cómo son estos entornos secos? A estos ambien-
tes los podemos denominar “sistemas ecológicos secos”. 
Más de una tercera parte de la superficie del planeta se 
encuentra en esta situación y en ella vive cerca del vein-
te por ciento de la población mundial. La zona semiári-
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Lecho seco de la Laguna de Viesca.    
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Vista desde la Laguna de Viesca.
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da alcanza precipitaciones de 150 a 500 milímetros anuales, que 
es el caso de la mayoría del territorio coahuilense; la agricultura 
de temporal propia de estas regiones es muy aleatoria. 

Otras zonas semiáridas del estado, estacionalmente secas, 
tienen lluvias inferiores a los 600 y 800 milímetros anuales. 
Estas precipitaciones permiten una vegetación de arbustos y 
hierbas adaptada a la sequía (xerófitas). Los desiertos resguar-
dados, áridos o semiáridos están situados a sotavento de una 
cadena de montañas; los vientos del oeste llegan a las formacio-
nes rocosas que los bloquean, produciendo un efecto de viento 
cálido y seco que sopla por la ladera de la montaña (efecto Foe-
hn), el cual es propio de Coahuila. 

Estos fenómenos explican por qué al caminar por un cañón 
se observa que la vegetación en las paredes es, en muchos casos, 
diferente. En la salida de Saltillo hacia Torreón, en el primer ca-
ñón, la ladera del lado izquierdo tiene plantas de sotol y la del 
lado derecho presenta menos. Sin duda, esto es producto de los 
vientos y de las diferentes temperaturas, por la forma como pega 
el sol; una ladera tiene más horas de sombra que la otra. 

A la diversidad de los desiertos se añaden también los mati-
ces de la aridez de los semidesiertos o regiones semiáridas, con 
tierras salobres, en donde las únicas plantas visibles son las ha-
lófitas, las cuales toleran la sal, formando parte de la única fami-
lia de vegetales capaz de subsistir en condiciones tan drásticas. 
En el camino de Viesca, rumbo a Torreón, antes de llegar a las 
Dunas de Bilbao, hay una extensión de cientos de hectáreas de 
saladillo (Atriplex acanthocarpa). En esta parte, según comentan 
los campesinos, hubo berrendos. 
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Suelo de la Laguna de Viesca. 
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Ejido Tomás Garrido Canabal.
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En las proximidades a la Sierra del Mármol y al vaso seco 
donde desembocaba el río Aguanaval, las áreas son secas y se ca-
racterizan por su aridez y sequía, según datos climáticos relacio-
nados. En su célebre Diccionario de hidrología, publicado en 1986, 
M. Roche dice: “La sequía se manifiesta en el tiempo (periodo 
seco), mientras que la aridez es un fenómeno del espacio (región 
árida).”3 En este sentido, la aridez refleja un déficit pluviométri-
co permanente que se ve agravado por la fuerte insolación solar, 
las altas temperaturas, la sequedad del aire y la evapotranspi-
ración elevada de los suelos. Senderar en estas tierras “está de 
locos.” El sol quema y el aire se siente caliente, como si saliera 
de un horno. No es recomendable caminar en estos lugares.

La flora y la fauna de las áreas secas tienen características 
originales que son consecuencia de la adaptación a una serie 
de dificultades: sequedad del aire, fuertes radiaciones solares, 
escasez de agua, efectos de las lluvias espontáneas y sequías 
más o menos largas, alta tasa de salinidad del agua, contrastes 
térmicos diarios y estacionales a nivel del suelo y, finalmente, 
vientos frecuentes y violentos. Éstas son las condiciones que 
se deben tener presentes antes de caminar en las montañas del 
semidesierto de Coahuila, salvo en Arteaga y en el norte del 
municipio de Ocampo, en la frontera con los Estados Unidos 
de Norteamérica, en Maderas del Carmen. 

Las especies de flora, más o menos adaptadas a la sequía de 
estas áreas, son las llamadas xerófilas (prefieren lo seco, literal-
mente) y los xerófitos. Las hojas de estas plantas de los desier-
tos a menudo son de talla reducida y más gruesas, de superficie 
coriácea y con células pequeñas. Todas estas adaptaciones cons-
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tituyen otros tantos mecanismos para luchar contra la transpira-
ción. Los xerófitos son rígidos, duros punzantes: la transforma-
ción de las hojas en espinas se debe al exceso de azúcar, los pelos 
alrededor de los estomas son para aumentar el grosor de la capa 
límite del vegetal y le dan un porte erizado. Éstos son algunos 
mecanismos de lucha contra la evaporación. Por ello, es difícil 
encontrar algún árbol en el cual cobijarse bajo su sombra, salvo 
algunos mezquites y palmas.

La abundancia de espinas en las cactáceas, que en el ápice 
tienen aspecto de pelo, reduce la evaporación de la superficie del 
vegetal. La vegetación de los ecosistemas secos es, en su mayo-
ría, espinosa. Los árboles que se desarrollan en el semidesierto 
tienen un sistema radicular de centenares de metros que les per-
mite buscar el agua a grandes profundidades. 

La mayoría de los animales del desierto no beben; se abaste-
cen de agua a través de los alimentos vegetales (hojas, semillas) 
o animales. Algunos arácnidos soportan la deshidratación du-
rante años. La reducción de la excreción urinaria completa estas 
adaptaciones.

Los venados, por ejemplo, prefieren la vegetación arbustiva 
a las gramíneas. Mientras pastan, se mueven constantemente, 
cogiendo algunas ramitas de cada arbusto y explotando espacios 
amplios, más extendidos que los de otros animales domésticos 
que se desplazan menos. Este comportamiento de animal salva-
je tiene la ventaja de no provocar un sobrepastoreo localizado. 
Además, la vegetación baja es menos pisoteada por su suela, a 
diferencia de las pezuñas duras o cortantes de otros animales 
domésticos.
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SENDEREAR 
POR AMOR

Cañón de San Lorenzo. Saltillo, Coahuila.    



73

SENDEREAR 
POR AMOR

En su libro Loa a la tierra. Un viaje al jardín, el filósofo 
coreano-alemán Byung-Chul Han (2019), declara 

su amor a la tierra y a la naturaleza: 

La tierra no es un ser muerto, inerte y mudo, sino un 

elocuente ser vivo, un organismo viviente. Incluso, la 

piedra está viva. Cézanne, que estaba obsesionado con 

la Montaña Santa Victoria, conocía el secreto y unas pe-

culiares vitalidad y fuerza de las rocas. Hoy nos dedicamos a 

explotarla brutalmente, a desgastarla y, a base de ello, a 

destruirla por completo.4

También, declaro mi amor por el semidesierto.
En un mundo en donde muchas cosas sólo son apre-

ciadas en los smartphones y computadoras, la actividad 
de senderar se magnifica, pues contiene más mundo que 
la pantalla del ordenador. Cada que camino sobre un 
sendero percibo el tiempo y el espacio de manera dis-
tinta. Todo transcurre de otra forma, las experiencias de 
senderar son irrepetibles, aunque uno vaya por la ruta 
ya antes transitada.

El sendero tiene su propio tiempo; uno no puede in-
cidir sobre él. Cada montaña, vereda y arroyo reclaman 
ser considerados de manera particular; son espacios ce-
losos que tienen sus tiempos inherentes, exclusivos. En 
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consecuencia, se puede decir que en cada atajo se entrecruzan 
tiempos específicos, los de las flores, las plantas, los animales, 
las rocas. Esto permite que el tiempo en el recorrido se expan-
da, a la vez que se desenmaraña y desdobla, admirando lo que 
proporciona la naturaleza semidesértica. En el sendero se está 
sujeto a un determinado ritmo, diferente al de la ajetreada y lo-
comotriz vida urbana, al de la selva de asfalto. Aquí es cuando se 
pueden apreciar, en su justa dimensión, los ritmos de los campe-
sinos y las maneras como se toman la vida.

El senderismo nos recuerda que no hay que dejar de asom-
brarnos de la Tierra, de su belleza y de su embrujo. Además, en 
el senderar se siente que la tierra del desierto es hechizo, fasci-
nación y misterio. A menudo observo con asombro cada inflo-
rescencia que surge de un maguey, de una lechuguilla o de una 
palma; son un verdadero milagro. Abejas y avispas rondan sus 
flores y colores, en busca de sus dones melíferos. Es increíble 
que, en pleno desierto, seco y árido, haya vida. Todo indicio de 
vida floreciente que el senderista se encuentra en el camino tie-
ne algo misterioso, mágico, fabuloso. 

Desde que empiezo a caminar en una vereda, me invade una 
nueva y extraña sensación que siento corporalmente, con fuerza. 
Es, en cierto sentido, parte de las sensaciones de la naturaleza. 
Me hace advertir que soy un favorecido, ya que andar en el mon-
te, a mis 67 años, es una dicha. Por ello, estoy convencido que 
trataré de senderar toda mi vida. Como dice Byung-Chul Han: 
“Regresar a la tierra significa, por tanto, regresar a la dicha. La 
tierra es fuente de dicha”.5
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Inflorescencia de maguey silvestre en el ejido Tomás Garrido.     



76

Otra cosa que he aprendido sendereando es que 
las sierras pedrosas que apreciamos desde las carre-
teras no son peñascos sin aroma. Después de cada 
lluvia o llovizna se despliega una infinidad de aromas. 
Por ejemplo, el olor de las plantas de orégano es tan 
característico y penetrante que nunca pasa desaperci-
bido, siempre reclama la atención. Las floraciones me 
maravillan, el florecimiento es una borrachera. Los 
campos de palmas (izotales), lechuguilla, gobernado-
ra, chaparros prietos, ocotillos y nopales nos remiten, 
en tiempos de floración, a Hiperión: 

Nos acordábamos del mayo pasado, nunca habíamos vis-

to la tierra como entonces, nos parecía que había sido 

Peyote en flor. Sierra 
del Mármol.
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transformada, una nube argéntea de flores. Una jubilosa 

llama de vida, todo estaba despojado de la tosca materia. 

¡Ay! Todo estaba tan lleno de gozo y esperanza, exclama-

ba Diotima, todo tan lleno de incesante crecimiento y, sin 

embargo, también tan libre de todo esfuerzo y tan dicho-

samente en calma, como un niño que se dedica a jugar 

sin pensar en nada más. En eso la reconozco, exclamé, en 

eso reconozco el alma de la naturaleza, en esta calmada 

fogosidad, en este demorarse en su poderosa premura.6

Después de una lluvia o leve llovizna, las ramas de los 
ocotillos, que parecían agonizantes, despiertan con 
una nueva vida. De la rama “muerta”, vuelven a brotar 
diminutas hojas con un fresco verdor. Hasta las som-

 Cáctus en floración  
en la Sierra 

del Mármol.     
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Sierra del Mármol.     
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bras de estas plantas y de sus flores cobran vida. Es una delicia 
contemplar el crecimiento casi embriagador de las inflorescen-
cias de magueyes, lechuguillas, palmas, sotoles... Crecen expo-
nencialmente. Es impresionante atestiguar su crecimiento casi 
eruptivo.

Las montañas de los semidesiertos son lugares extáticos 
para demorarse. Cada día que paso por uno de ellos es un 
día de gozo; no deja uno de maravillarse. Porque senderar es, 
sobre todo, una experiencia. De sentir el sendero, de vivirlo, 
metro a metro, minuto a minuto. En el monte somos seres 
anónimos, entre las espinas de los matorrales. En la ciudad, 
todos quieren ser alguien, hacerse notar y ser auténticos, ser 
distintos a los demás. Sin embargo, terminan siendo iguales. 
En el sendero no es así: cada quien lleva su ritmo y se mara-
villa de cosas diferentes. 

Dice Han: “La palabra humano viene de humus, tierra. La tie-
rra es nuestro espacio de resonancia que llena de dicha. Cuando 
abandonamos la tierra, nos abandona la dicha.”7 Esto lo con-
cluyó del trabajo que realizó en su jardín, según lo narra en su 
libro. Por eso, es importante senderear para no alejarnos de la 
realidad, para no permitir que la digitalización nos elimine de la 
lo tangible, para que los iPod, los celulares y las pantallas no nos 
desrealicen y deshumanicen. 

Lo cierto es que el senderar no es un trabajo, es una activi-
dad lúdica, ya que se realiza en el tiempo libre, con el objetivo 
de liberar tensiones, huir de la rutina diaria y de las preocupa-
ciones, y para obtener un poco de placer, diversión y entreteni-
miento, así como otros beneficios para la salud. También, y por 
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qué no reconocerlo, es una especie de meditación, un 
demorarse en el silencio. 

Además, resulta un grito desesperado que señala 
que todavía tenemos tiempo de entender que la Tierra 
es bella, mágica; que por ello debemos dejar de explo-
tarla tan brutalmente y que, por el contrario, tenemos la 
obligación de respetarla, tratarla con esmero e incluso 
alabarla, pues es el lugar donde vivimos. Senderear cada 
semana es, así como dice Byung-Chul Han, una “reali-
dad recuperada”.

Cenizo en su hábitat 
natural. Ejido Tomás 

Garrido. 
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CERRO DE LAS 
NOAS, EN TORREÓN

Torreón al amanecer desde el Cerro de las Noas.
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CERRO DE LAS 
NOAS, EN TORREÓN

México es el país con más especies de agaves re-
portadas en el mundo. El setenta y cinco por 

ciento se encuentra en sus diferentes regiones áridas y 
semiáridas. Los estados con mayor diversidad de espe-
cies de agaves son: Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Coahui-
la, Durango y Jalisco. La noa (Agave victoriae-reginae) está 
catalogada como en peligro de extinción. Se distribuye 
desde Durango, Coahuila y Nuevo León. Su ciclo de vida 
fluctúa entre los 20 y 30 años. 

El Agave victoriae-reginae fue nombrado así por Tho-
mas Moore (director del Jardín botánico de Chelsea, en 
Londres), en honor a la reina Victoria de Inglaterra, en 
1875. La noa se encuentra en localidades específicas de 
los estados de Coahuila, Durango y Nuevo León; en si-
tios de afloramientos de carbonato de calcio y sobre pa-
redes verticales. Es una planta adaptada a condiciones 
áridas y su distribución es en pequeños “manchones”, 
esto ha permitido que haya lugares donde todavía so-
brevive a pesar de la deforestación. 

Los agaves sobreviven en ambientes secos y con 
fuertes cambios de temperatura entre el día y la noche. 
El agua la acumulan en tejidos especializados, lo que 
evita en buena medida la pérdida de líquidos por trans-
piración. Esto permite su sobrevivencia, la cual es por 
un tiempo, mientras vuelve a llover. El sistema de la raíz 
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Cerro de 
las Noas.
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de los agaves es superficial, lo que facilita la absorción de la poca 
agua de lluvia. La supervivencia de un agave frente a sequías 
prolongadas depende del volumen de agua y de los carbohidra-
tos almacenados cuando la naturaleza la provee de lluvia.

El Cerro de las Noas, en Torreón, Coahuila, debe su nombre a 
ese hermoso agave del desierto: la noa o Agave victoriae-reginae, una 
planta que ha desaparecido de ese cerro, en donde alguna vez creció 
abundantemente. Un lagunero, conocedor de ese lugar, me comentó 
que lo que propició la desaparición de las plantas de noas en el cerro 
que lleva su nombre, fue la prolongada sequía de principios de los 
años cincuenta del siglo xx. Por lo que este agave no sólo desapare-
ció de la zona conurbada de Torreón, sino que está en serio peligro 
de extinción. En las laderas del cañón del Indio, cerca de la fábrica 
de Cementos Mexicanos, en Torreón, aún había noas. Hace algunos 
años me tocó observarlas desde una buena altura. El lugar es de difí-
cil acceso, por lo que abrigo la esperanza de que todavía sobrevivan.

A lo largo de mi vida, siempre he hecho ejercicio o trabajo físi-
co. En mi juventud, lo combinaba con mis estudios en el Tecnoló-
gico de La Laguna y con el movimiento popular. Me gustaba correr 
al aire libre. Los fines de semana caminaba con mis hermanos en el 
monte. En 1990 me fui a vivir al entonces Distrito Federal y busqué 
otra opción. Empecé a ejercitarme mediante un método que se lla-
ma Bodytonics. Lo hacía a diario para tonificar más el cuerpo.

Durante más de diez años estuve muy aplicado con ese sis-
tema. A mi propio ritmo, sin ayuda de nadie que me gritara los 
números, ni con un exceso de decibeles que sobrepasaran mi 
tolerancia auditiva. Lo practiqué con una escrupulosa constancia 
que, dicho sea de paso, algunos me envidiaban. 
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Después de años, al regresar a Torreón, volví a ejercitarme a 
cielo abierto. Caminé con un grupo de amigos en el ya citado Ce-
rro de las Noas. En 2006 inicié esta nueva etapa de ejercitación 
con varios compañeros: Tiburcio Vega, Javier López, Jorge Rocha 
y Arcelia Ayup. Otros que más tarde se convencieron fueron: 
Rodolfo Hernández, Lydia Pérez, María Esther González, Willy 
Betancourt (†), Cosme Marentes y Víctor Manuel Rodríguez. 

Andar en el Cerro de las Noas es una actividad natural, espon-
tánea y totalmente gratuita; no tienes que pagar una cuota como en 
un gimnasio, ni estar encerrado. Es una manera de no apostarle más 
al consumismo. En todo caso, los paseantes pagamos la caminata 
en el cerro, con nuestro esfuerzo y el consumo de energía. Cada uno 
lleva su ritmo y disfruta a su manera la imponente y estremecedora 
altura. Cada uno goza de esos momentos personales, pero comunes. 

Estamos convencidos que el caminar es una de las mejores 
oportunidades que tenemos para mantener piernas, caderas y 
corazón en forma. Como dijo John F. Kennedy: “La buena forma 
física no es sólo una de las claves más importantes para gozar 
de un cuerpo saludable, también es la base para una actividad 
intelectual dinámica y creativa”.8

En el Cerro de las Noas se encuentra el complejo turístico 
que alberga una estatua blanca y monumental de un Cristo. La 
obra, que pesa 580 toneladas, fue realizada por el artista salti-
llense Vladimir Alvarado y es el límite natural entre Torreón, 
Coahuila, y Lerdo, Durango. Se puede subir a su explanada por 
las escaleras, de más de seiscientos escalones, que empiezan en 
uno de los callejones de la colonia Primero de Mayo o, bien, por 
la carretera que está en la parte posterior del cerro. 
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Las personas que frecuentemente sendereamos ese cerro, lo 
hemos hecho por la parte de atrás del Cristo, hasta las primeras 
antenas, y en dos ocasiones hasta el sitio más alto donde se en-
cuentra una construcción que tal vez sirvió de helipuerto para 
llegar y dar mantenimiento a las mismas antenas de ese lugar. 
En la actualidad, ya se encuentra en funcionamiento un telefé-
rico mediante el cual se puede ascender tranquilamente desde 
el centro de la ciudad hasta el santuario católico, ubicado en el 
referido cerro.

Este sendero es el que hemos caminado más, desde hace 
doce años. Es un recorrido de unos 1,300 metros de subida, con 
una altura de 125 metros, aproximadamente. Subir y bajar lo 
hacemos en unos 40 minutos, depende de quiénes nos acompa-
ñen. Las vistas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, en la salida 
del sol, son esplendorosas. Las perspectivas del edificio de la 
presidencia municipal de Torreón o de la fábrica de Peñoles, son 
impactantes. 

Cerro de 
las Noas.
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SIERRA DEL  
MÁRMOL, EN VIESCA

Cañon de la Angostura. Sierra del Mármol.
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SIERRA DEL  
MÁRMOL, EN VIESCA

La Sierra del Mármol es continuación de la denomina-
da Sierra de Jimulco y colinda con el viejo embalse del 

río Aguanaval. En esta sierra hay varios ejidos: La Nueva 
Fe, Tomás Garrido Canabal, Rancho Grande, Margaritas, 
Viesca y una parte del Bajío de Ahuichila. También limita 
con los ejidos Graciano Sánchez, Eulalio Gutiérrez, La Fe y 
Ahuichila. En ella se encuentra el cañón de Ahuichila y la 
vieja mina de Santa María, en el cañón del mismo nombre. 
Tiene una extensión de 36051-09-41.895 hectáreas y su 
vegetación es de matorral xerófilo. Está a una altura que va 
de 1,220 a 2,230 metros sobre el nivel del mar. Se encuen-
tra en las coordenadas utm: 724745.698-2786536.930.

La vegetación dominante se conforma por arbustos 
de alturas inferiores a los cuatro metros, los cuales son 
propios de climas secos, con lluvias escasas y zonas frá-
giles que favorecen la desertificación. En realidad, estos 
arbustos pertenecen al grupo más diverso de comunida-
des vegetales. La composición de especies cambia con la 
región. Existen variantes de matorrales, dependiendo del 
grupo de especies más abundante. En algunos predomi-
nan plantas suculentas y con hojas gruesas, en otros, las 
plantas tienen espinas u hojas pequeñas que se pierden, 
lo cual les da un aspecto diferente; por ejemplo, los mato-
rrales de Tamaulipas tienen una apariencia desigual a los 
de Coahuila y, a su vez, a los de Baja California.
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El autor y Francisco Hernández en el ejido Tomás Garrido.
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Ahí encontramos matorral xerófilo (seco), cardo-
nales, izotales, nopaleras, matorral espinoso, matorral 
inerme (sin espinas) parvifolio (hojas pequeñas), ma-
gueyales, lechuguillales, guapillales y chaparrales. Un 
reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi) del año 2005, los divide en los siguientes: ma-
torral desértico micrófilo (de hojas diminutas), mato-
rral desértico rosetófilo (de hojas en forma de roseta), 
matorral sarcocaule (de tallos gruesos), vegetación ha-
lófila (de suelos con sales), mezquital (dominado por 
mezquites), matorral submontano, matorral sarco-cra-
sicaule (de tallos carnosos), vegetación de desiertos are-
nosos, matorral crasicaule (de tallos carnosos) y vegeta-
ción gipsófila (de suelos con yeso). 

Esta página y 
la siguiente: 
Ejido Tomás 
Garrido 
Canabal.
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En cuanto a la geología, se encuentra entre las 
Sierras y Llanuras del Norte, que ocupan parte de los 
estados de Chihuahua y Coahuila. Esta provincia, en-
clavada en un ambiente árido y semiárido, se extiende 
hasta parte de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Sus sierras bajas y abruptas quedan separadas entre 
sí por grandes bajadas y llanuras; son frecuentes las 
cuencas endorreicas o bolsones, algunos de ellos sali-
nos, a veces con desarrollo de lagos temporales, como 
el Bolsón de Mapimí. Al sur de esta provincia, se ex-
tiende la Laguna de Mayrán o Bolsón de Coahuila, y 
más al sur continúa la antigua región lacustre de los 
bolsones de Viesca, así como una pequeña zona de du-
nas, la de Bilbao.
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Sus suelos son ricos en sales solubles, como cloruros y sulfa-
tos de sodio, de potasio, de calcio de magnesio y de algunas otras 
sales. En todo proceso de intemperización, estas sales, con un 
buen drenaje, son eliminadas mediante el escurrimiento subterrá-
neo. Cuando hay lluvia abundante o por infiltración se concentran 
en la masa del suelo. Si el drenaje es deficiente, las sales solubles 
formadas en el propio suelo, y las transportadas, son parcialmen-
te eliminadas o no se eliminan y, si el manto freático es, además, 
poco profundo, el proceso de evaporación se presenta intenso en 
las capas superiores, produciendo la concentración de las sales en 
las capas superficiales del perfil. La desecación de lagunas o maris-
mas también produce elevadas concentraciones de sales, como la 
ocurrida en las lagunas de Mayrán y Viesca, en Coahuila.

La salinización da origen a los suelos salitrosos, también lla-
mados solonchaks, que se caracterizan por un exceso de cloruros y 
sulfato de sodio, teniendo una capacidad de utilización reducida; 
sólo para plantas tolerantes a la sal. Los suelos ensalitrados tie-
nen un perfil uniforme sin horizontes, ni estructuras definidas, 
debido a la floculación de las arcillas. En la temporada de secas 
aparecen manchas blanquecinas formadas por las sales concen-
tradas. Al llover o regar, las sales concentradas en la superficie se 
disuelven y son arrastradas temporalmente al subsuelo. La vege-
tación que sustenta varía de hierbas anuales a perennes halófilas 
y a pastizales salinos.

Los climas pueden variar. Se presentan desde muy calurosos, 
en las planicies costeras, hasta relativamente frescos, en las par-
tes altas. En zonas con precipitación inferior a los 700 milíme-
tros y con siete a doce meses secos por año, en amplias extensio-
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nes, su precipitación es de 300 a 400 milímetros. La temperatura 
promedio oscila de los 12 a los 26 °C.

En los matorrales hay una gran variedad de especies. Por 
lo regular, existen dos o tres que dominan y, en algunos casos, 
un grupo. Abundan familias y géneros adaptados a la sequía, 
como leguminosas, cactos, agaves, euforbiáceas y pastos. Entre 
los arbolillos pequeños con tallos gruesos están: izotes (Yucca pe-

riculosa, Yucca filífera y otras), palo verde (Parkinsonia microphylla), 
torote (Bursera microphylla) y tenaza (Havardia pallens). 

Hay arbustos espinosos, tales como: amargoso (Castela tor-

tuosa), granjero (Celtis pallida), huizache (Acacia farnesiana), li-
moncillo (Zanthoxylum fagara), mezquite (Prosopis juliflora, Proso-

pis laevigata), ocotillo (Fouquieria splendens), tullidora (Karwinskia 
humboldtiana), zarza (Mimosa leucaenoides), cruceto (Randia aculea-

ta) y gavia (Acacia amentacea). 
Otros arbustos con hojas pequeñas son: acebuche (Forestie-

ra angustifolia), afinador (Mortonia greggii), candelilla (Euphorbia 
antisyphilitica), candelilla gallito (Euphorbia lomelii), cenizo (En-

celia farinosa, Leucophyllum ambiguum), corva de gallina (Neoprin-

glea integrifolia), gobernadora (Larrea tridentata), hierba del burro 
(Ambrosia dumosa), huajillo (Acacia berlandieri) y ocotillo u olivo 
(Gochnatia hypoleuca).

En la variante de matorrales suculentos predominan los cac-
tos grandes de tallo aplanado, como las nopaleras, y de tallo ci-
líndrico, como las cacto aterciopelado (Bergerocatus emoryi), cacto 
viejito (Cephalocereus senilis), cardones (Pachycereus pringlei), cho-
llas (Cylindropuntia cholla), pitaya (Stenocereus gummosus), pitaya 
dulce (Stenocereus thurberi), senita (Lophocereus schottii), tetechos 
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(Neobuxbaumia tetetzo) y algunos pequeños, como el cacto chaute 
(Ariocarpus fissuratus) y el cacto estrella (Astrophytum asterias).

En algunas regiones existen plantas adaptadas a suelos sali-
nos o yesosos, éstas son: alfombrilla (Abronia maritima), chamizo 
(Atriplex canescens), hierba reuma (Frankenia gypsophila y F. salina), 
lomboy (Jatropha cinerea), romerito (Suaeda spp.), verdolaga (Sesu-

vium spp.), vidrillo (Batis maritima) y zacate (Eragrostis obtusiflora).
Aunque no lo parezca, en los matorrales habita una gran 

cantidad de mamíferos: coyote (Canis latrans), gato montés (Lynx 

rufus), liebre cola negra (Lepus californicus), mapache (Procyon lo-

tor), pecarí de collar (Pecari tajacu), puma (Puma concolor), tejón 
(Taxidea taxus), tigrillo (Leopardus wiedii), venado, zorrita norteña 
(Vulpes macrotis) y varios murciélagos.

Además, son aves sobresalientes que viven en matorrales: 
búho cornudo (Bubo virginianus), aguililla cola roja (Buteo jamai-

censis), el halcón mexicano (Falco mexicanus), el gavilán palomero 
(Accipiter cooperii), el caracara quebrantahuesos (Caracara cheri-

way), la lechuza llanera (Athene cunicularia) y el águila real (Aquila 

chrysaetos). Además, el pájaro carpintero (Melanerpes uropygialis), 
el correcaminos (Geococcyx velox) y otras aves. 

Entre los reptiles que habitan en matorrales están: corali-
llo (Micrurus pachecogili), culebra (Thamnophis cyrtopsis), lagarti-
jas (Aspidoscelis parvisocia, Xenosaurus rectocollaris), lagartija de las 
dunas (Uma paraphygas), tortuga del bolsón (Gopherus flavomar-

ginatus), víboras o serpientes de cascabel (Crotalus atrox, Crotalus 

lepidus, Crotalus molossus y Crotalus scutulatus); varios de éstos en 
peligro de extinción.
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Ejido Tomás Garrido, rumbo a las Tinajas. 
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CERRO DE VIZCAYA, 
EN MATAMOROS

Cerro de Vizcaya, en Matamoros, Coahuila.
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CERRO DE VIZCAYA, 
EN MATAMOROS

F orma parte de la Sierra de Texas y tiene una super-
ficie de 4304-70-68.500 hectáreas. La vegetación 

es de matorral xerófilo. Su altura va de los 1,130 a los 
1,540 metros sobre el nivel del mar; la antena de Vizca-
ya está a 1,350. Este cerro se encuentra en las coordena-
das utm: 685778.423-2829894.820 y está cercano a la 
Sierra del Mármol, por lo que su flora y su fauna tienen 
las mismas características. 

Su suelo y su clima también son parecidos. Al este 
del cerro se ubica la Laguna de Mayrán, donde desembo-
ca el río Nazas, cuando se desbordan las presas. Colinda 
con él, la empresa de energía solar más grande de Mé-
xico, ubicada, también al este, sobre terrenos arenosos 
en el municipio de Viesca. Al oeste se puede apreciar la 
ciudad de Matamoros, Coahuila. 

Festejar sendereando

El domingo 4 de agosto de 2019, un grupo de amigos 
me invitó a senderear en el Cerro de Vizcaya, que es par-
te de la Sierra de Texas, en Matamoros, Coahuila. Feste-
jamos mi cumpleaños subiendo una cuesta, un trayecto 
de 2,600 metros de largo, en cuarenta minutos. Es un 
camino empedrado que se construyó en la década de los 
sesenta del siglo pasado para instalar una de las antenas 
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Esta página y la siguiente: Cerro de Vizcaya.
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Vista desde el Cerro de Vizcaya.
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Cerro de Vizcaya en Matamoros, Cohuila. 
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Cerro de Vizcaya en Matamoros, Coahuila.
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del sistema de microondas y, además, para darle mantenimiento 
con regularidad. 

Hoy, corredores y ciclistas lo usan para entrenarse y otras 
personas, como nosotros, sólo para disfrutar una caminata al 
aire libre. Mi amigo, el profesor Fernando Castañeda Limones, 
maratonista, fue el que me invitó por primera vez a recorrer ese 
camino. Mientras algunos llegamos a la cima y bajamos, Fernan-
do lo sube y lo baja dos veces, corriendo, y todavía nos espera 
por un rato al regreso.

Es un cerro de vegetación xerófita, representativa del es-
tado. Es parte del llamado Desierto Chihuahuense. Con una 
soberbia, exhibe que a pesar de la escasez del agua nacen ma-
gueyes, ocotillos, nopales, cactáceas, lechuguillas, gobernado-
ras, mezquites, huizaches y cardenches, entre otras especies. 
El territorio de Coahuila es mayormente desértico, con bajas 
precipitaciones. 

Ese cerro lo subimos unas cinco veces al año y cada vez es 
una experiencia diferente. Lo hacemos temprano porque mien-
tras más tarde, pega más el sol y la temperatura sube rápido; al 
bajar, el ambiente ya empieza a calentarse. La vista hacia Mata-
moros y Torreón, desde lo alto de Vizcaya, es sorprendente. En 
cierto sentido es una tierra hostil, esto debido a la escasez de 
lluvia, la insolación, las temperaturas y los vientos, responsables 
de la evaporación, desecación y pobreza del suelo. Sin embargo, 
el paisaje, conformado por serranías, valles, sombras, flora en 
laderas, inflorescencias de plantas y corrientes de aire, siempre 
asombran y presumen su capacidad de sobrevivencia.



109

¿Cómo son estos entornos secos?

Estos entornos desérticos los podemos denominar “sis-
temas ecológicos secos.” Más de una tercera parte de la 
superficie del planeta se encuentra en esta situación y 
en ella vive cerca del veinte por ciento de la población 
mundial. La zona semiárida alcanza precipitaciones de 
150 a 500 milímetros anuales, que es el caso de la mayo-
ría del territorio coahuilense. La agricultura de temporal 
propia de estas regiones es aleatoria. 

Cerro de Vizcaya.
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Compañeros de sendero en el Cerro de Vizcaya.
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CAMINO DEL CUATRO, EN 
LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ

Camino del Cuatro. Sierra de Zapalinamé.



113

CAMINO DEL CUATRO, EN 
LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ

E l sábado 30 de septiembre de 2017, un grupo de 
senderistas -conformado por Ana Isabel Gaytán 

García, Claudia Olidia Martínez Salas, Osiel Alejandro 
Dueñez, Humberto Gaytán, Juan Jesús de Labra Vanegas, 
Jaime Montenegro Sena, Rafael Valadez, Juan Arredondo 
Osoria, Salvador Espinoza, Humberto Espinoza Nuncio, 
Salvador Zamora y yo- recorrió el Camino del Cuatro. 

Este camino está sobre la Sierra de Zapalinamé. Va 
de Saltillo al ejido El Diamante y, según lo señalado, es 
de 18 kilómetros. En aquella ocasión, lo abordamos en 
el kilómetro seis. Ya sobre el Camino del Cuatro, reco-
rrimos los kilómetros restantes. Previamente, para lle-
gar a él anduvimos cerca de dos kilómetros y bajamos 
al final, hacia la izquierda del camino, otros dos kilóme-
tros, hasta llegar a El Diamante.

En total fueron 16 kilómetros, en seis horas. Cuan-
do iniciamos la caminata, subiendo por la colonia Gue-
rrero, la altura era de 1,780 metros sobre el nivel del 
mar y alcanzamos el punto más alto de la travesía que 
fue de 2,380 metros. Luego, continuamos hasta bajar 
a 2,130 metros sobre el nivel del mar, a la altura de El 
Diamante. Entonces, subimos aproximadamente 600 
metros, más de tres veces la altura de la Torre Latinoa-
mericana, si tomamos como referencia su última planta 
(176 metros).
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El Camino del Cuatro está repleto de sorpresas. Exhi-
be una gran vegetación: encinos, pinos blancos, cipreses, 
abetos, pinos reales, álamos, olmos, pastos, cortadillos, 
duraznillos, olmos enanos, nogales silvestres, romerillos, 
cenicillas, agrios, capulines, trompetillas, acacias, alico-
ches peine, biznagas blancas chilonas, palmas samando-
cas, lechuguillas, magueyes, cenizos, entre otras especies. 

En el trayecto, las flores de algunas plantas lucían 
maravillosas, por ejemplo, las inflorescencias de las aga-
váceas. Las filtraciones que descendían de entre las rocas, 
aparecieron en hilos de agua en todo su esplendor. Era 
agua de excelente calidad. En los desprendimientos de 
rocas pudimos observar el desarrollo de las raíces entre 
las grietas. Las formas que adoptaron fueron de una geo-

Esta página y la 
siguiente: Camino del 
Cuatro. 
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metría que ni Euclides observó. El estanque en el kiló-
metro 12+300 era de una vista impresionante. Ver hacia 
abajo en los distintos parajes fue hechizante, como lo fue 
el observar a los pájaros azules y los huecos en la sierra.

El Camino del Cuatro se construyó sobre una ve-
reda que usaban para arriar al ganado, según nos narró 
el señor Antonio Dávila. Se utilizó a principios del siglo 
pasado para transportar, en carretas tiradas por bueyes, 
carbón, manzanas, trigo, papas y demás productos de los 
poblados San Antonio de las Alazanas, Jame, El Tunal, 
Los Lirios y El Diamante, entre otras comunidades. Des-
pués de comerciar sus productos en Saltillo, los campe-
sinos regresaban con los víveres y lo necesario para sus 
siembras. 
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Salvador Hernández Vélez y grupo de jóvenes estudiantes en el Camino del Cuatro. 
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Amigos 
sendereando por 
el Camino del 
Cuatro. 
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Vegetación en el Camino del Cuatro.
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Debido al flujo comercial que se daba en este camino, em-
pezaron a surgir bandas de asaltantes. Se dice que el nombre del 
camino se debe a que a un vecino, de nombre Antonio Alemán, 
le plantaron “un cuatro”; esto es, una emboscada en la cual mu-
rió. En el lugar donde fue asesinado hay una cruz de madera. 
El gobierno ordenó que la policía combatiera a los asaltantes y 
se dice que éstos tuvieron que huir a la Cuesta de los Muertos, 
sobre la vieja carretera entre Saltillo y Monterrey. En tiempos 
de la Revolución, se usaba este camino para trasladarse hacia el 
entonces Distrito Federal.

Como dijo Juan De Labra: “Recorrer cerca de 18 kilómetros en 
compañía de alumnos de diversas facultades y con amigos de la uni-
versidad, fue una parte muy gustosa e interesante, pues compartir 
experiencias y anécdotas personales resultó divertido.” Y agregó: 
“Tener al alcance de tu vista las maravillosas creaciones que se per-
ciben en ese sendero, te hace tomar un suspiro de alegría, paz y 
aliento.” Por su parte, Juan Arredondo reflexionó: “En el trayecto 
pasamos por lugares hermosos. Las nubes bajaban hasta el suelo y 
estábamos arriba de ellas. Varios días he saboreado este viaje”.

Ana Isabel me escribió: 

Estuve caminando durante seis horas, recorriendo y admirando la 

naturaleza. Ese tiempo fue como si hubiesen sido sólo segundos. 

No terminas de contemplar lo que hay ahí para ti; cada flor, cada 

animal y cada gota de agua eran admirables, todo tan preciso y 

perfecto. Sin duda, es una de las mejores experiencias. Ojalá cada 

ser humano se diera la oportunidad de ir y conectarse con la natu-

raleza a otro nivel. 
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Y añadió: “Realmente salvaje no es el que vive en la naturaleza, 
salvaje es quien la destruye.” Así es el Camino del Cuatro que 
cruza la Sierra de Zapalinamé, de Saltillo al ejido El Diamante, 
en el municipio de Arteaga.

Vegetación en el Camino del Cuatro.
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UN BAÑO FORESTAL  EN
EL CAMINO DEL CUATRO

Sendereando en el Camino del Cuatro.
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UN BAÑO FORESTAL  EN
EL CAMINO DEL CUATRO

E l baño forestal es un programa nacional de salud en 
Japón. Consiste en pasar más tiempo contemplan-

do y paseando por los bosques. Aseguran que los árbo-
les no sólo proporcionan aire fresco, sino que también 
emiten aceites que sirven como protección contra gér-
menes e insectos. Además, se dice que ayudan a nuestro 
sistema inmunológico a desarrollarse y que caminar en 
contacto con los árboles baja nuestra presión arterial, 
reduce el estrés y aumenta la energía. 

Por ello, el contacto permanente con la naturaleza 
incrementa nuestro bienestar. Antes de que mi papá, 
don Jesús Hernández, viajara a la ciudad a tratarse un 
problema del apéndice, pidió que cuando fuéramos de 
nueva cuenta a caminar a las sierras y los cañones, lo lle-
váramos porque, según decía, “no sé qué tiene el monte, 
pero regreso fortalecido, feliz y energizado.” Este bien-
estar que manifestaba mi papá abona a lo que sostienen 
los japoneses con sus baños forestales.

El domingo 26 de noviembre de 2017, un grupo 
de amigos de Saltillo y yo nos dimos un baño forestal, 
recorriendo dos kilómetros sobre el Camino del Cua-
tro, en la Sierra de Zapalinamé, hasta el mirador. Sobre 
esa experiencia, Juan Arredondo Osoria expresó lo si-
guiente: 
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El 26 de noviembre asistí a una caminata al Camino del 

Cuatro. En el trayecto, caminamos un promedio de 150 

personas. Se disfrutó el recorrido, conviviendo con la 

naturaleza, pero más se disfruta llegar al mirador. Es 

hacer extraordinario lo ordinario, es ver mi ciudad como 

en un espejo. Como vivo en ella, no me detengo para 

observarla. ¡Qué hermosa es! Es algo hecho durante si-

glos y soy parte de ella. Es creada por un mundo de 

personas, unas ya murieron y otras hoy vivimos para 

disfrutarla. Somos parte del universo. Gracias al creador 

por darme la oportunidad de ser parte de su proyecto.

Don Jesús Hernández y 
familia.
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Y Rodolfo Prado, otro caminante, me escribió:

Fue algo formidable el emprender la caminata para conocer gente 

nueva y ver rostros conocidos. Fue una idea diferente. Siempre 

he creído que caminando es cuando se dan las mejores conversa-

ciones, por eso me animé a ir. Me quedó un buen sabor de boca, 

sabiendo que todo es para bien y, si le damos un sentido meta-

fórico a la caminata, se podría decir que el empezar a caminar 

juntos por ese camino es sólo el inicio de lo que caminaremos 

juntos como docentes y estudiantes, siempre para arriba.

De Claudia Odilia, con quien he compartido tres veces la emo-
ción de senderear, recibí esta expresión:

Debo mencionar que la experiencia de estar en contacto con la na-

turaleza, en compañía de buenas amistades, es algo que debemos 

practicar. Es en donde realmente tienes ese combustible natural, 

donde no existe la señal o los ruidos de los autos, donde las más 

grandes conversaciones nacen y donde te conoces a ti mismo y 

desarrollas tu amor por la naturaleza.

Al bajar de Zapalinamé, mi amigo Javier Villarreal Lozano me 
compartió una opinión de Vito Alessio Robles, publicada en su 
texto Saltillo en la historia y en la leyenda (1934), sobre el Camino 
del Cuatro, opinión que aquí comparto: 

La carretera de El Diamante es una de las más bellas del mun-

do. Tiene una longitud total de 25 kilómetros. Sale de Saltillo 
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por el oriente, pasando por las cercanías del Hospital de los 

Ferrocarriles Nacionales de México, por las inmediaciones del 

cortijo de Arizpe, con hermosas huertas, y trepa audazmente 

la montaña llamada de Zapalinamé, en un zigzagueo constante 

por los acantilados de la serranía. Destinada a extraer fácilmen-

te los ricos trigos que se producen en los valles de la Sierra 

Madre Oriental, se ha convertido en una atracción turística de 

primer orden. Los panoramas son encantadores. Desde la parte 

más alta, situada a una altura de 842 metros sobre el nivel de 

Saltillo, se distingue, entre la luz deslumbrante y entre la clari-

dad diáfana de la atmósfera, la ciudad, el valle y las montañas 

más lejanas. A veces los automóviles parecen correr entre las 

nubes de las cumbres de la sierra.

Finalmente, Ana Isabel me participó su experiencia de la cami-
nata en la sierra: 

Es tan agradable poder visitar de nuevo la sierra, y cada lugar se 

hace aún más especial en compañía. Esta vez tocó convivir un poco 

más con compañeros. Ahí nos hicimos amigos. Un especial agra-

decimiento al ingeniero por la invitación y por estar siempre aten-

to a los universitarios.
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Cenizo en floración en el Camino del Cuatro.
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Con estudiantes, maestros y administrativos de la Universidad Autónoma de Coahuila  
en el Camino del Cuatro. 
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CAÑÓN DE SAN LORENZO, EN 
LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ 

Cañón de San Lorenzo. 
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CAÑÓN DE SAN LORENZO, EN 
LA SIERRA DE ZAPALINAMÉ 

E l sábado 11 de noviembre de 2017 recorrimos el 
Cañón de San Lorenzo. Lo hicimos a través del 

sendero de Los Aguajes, en la Sierra de Zapalinamé. El 
pequeño grupo de senderistas, guiados por Aldo Alan 
González -guardaparque-, lo integramos: Ana Isabel, 
Claudia, Alondra, Chema, Juanito, Nuncio, Fausto, Jai-
me y yo. Iniciamos la andanza en el Centro de Informa-
ción, a las 8:15 horas, y regresamos a las 14:15, después 
de hacer una especie de círculo alrededor de los picachos 
a la entrada del cañón. Una de esas puntas cuenta con 
una pared de piedra impresionante que los escaladores 
la retan con cierta regularidad.

Primero, trajinamos por el camino que conduce 
hacia los dos pozos que surten agua a Saltillo. Si hu-
biésemos continuado de frente, habríamos llegado al 
otro lado de la sierra, a Vista Hermosa. Cortamos hacia 
la derecha, donde estaba más angosto el cañón. Para 
nuestro asombro, el cañón contaba con su propio mi-
croclima y especies vegetales endémicas. De éstas, la 
que más me sorprendió fue la de los palmitos (Brahea 

berlandieri), palmas tropicales que nacen entre los ris-
cos, en la parte superior. Se dice que cuando la sierra 
tomó forma, a través de diversos plegamientos de la 
corteza terrestre, y que emergió de lo que fueron los 
mares someros del Golfo de México, estas palmas so-
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brevivieron y se adaptaron a las nuevas condiciones. 
Entonces, esta especie representa un extraordinario 
caso de subsistencia.

Seguimos maravillándonos por una vereda angosta. 
Sin el guía nos hubiésemos perdido. La senda por la que 
continuamos no fue nada fácil. En varios puntos, antes 
de llegar a la cima, tuvimos que subir rocas altas. En 
otros sitios, había troncos que usamos como apoyo para 
la subida o para atravesar una angostura. Incluso, en un 
lugar había una escalera hecha de acero inoxidable para 
escalar un tramo. Luego, remontamos una pared por un 
sendero angosto. En este trayecto, la flora fue impresio-
nante y las cavidades en el suelo rocoso eran de formas 
geométricas caprichosas. 

Lobos al rescate en el 
Cañón de San Lorenzo. 
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En esa parte alta de la sierra había palmitos y una 
roca enorme: “La mujer pensante.” Después, continua-
mos por un sendero y paralelamente corría un angosto y 
superficial arroyo. No resistimos disfrutar de su crista-
lina agua. En ella se reflejaba imponente la vegetación. 
Los frutos del madroño (Arbutus xalapensis) resaltaban 
con su color rojo en la parte baja del riachuelo. Mien-
tras observábamos unas ramas quebradas al lado del 
arroyuelo, el guía comentó: “Las quiebran los osos para 
comer las bayas.” Más adelante, encontramos heces de 
oso, de color rojo. Llegamos al mirador desde donde se 
apreciaba la urbe de asfalto. A partir de ese punto, em-
pezó la bajada, escabrosa. 

Pequeño grupo de 
senderistas, guiados 

por Aldo González.
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En esta página 
y la siguiente: 
Cañón de San 
Lorenzo. 
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Breve vista al cañón de San Lorenzo. 
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Al paso de los días, Jaime me compartió su fascinación: 

El sábado pasado realicé, junto con amigos, uno de los recorridos 

más esperados. Oía hablar del Cañón de San Lorenzo, de todas 

sus maravillas y siempre me transportaba, en esas pláticas de mis 

tíos, a mundos impensables que no creía que existieran en esta 

parte del semidesierto. Al vivir en el poniente, sólo contemplaba, 

en todo su esplendor, los cerros de las Galeras y del Pueblo, secos 

y con escasa vegetación, de un color ocre. 

Chema González, a su vez, me dijo:

En el cañón redescubrimos nuestra capacidad de asombro ante 

la imponente naturaleza y su extraordinaria belleza; repensamos 

nuestra fragilidad y a la vez nuestra capacidad para preservar y 

cuidar a la Madre Tierra. Admirados, confirmamos la sorprendente 

sobrevivencia en la evolución, al observar cómo los grandes palmi-

tos se aferran a la roca en las orillas de riscos y acantilados.

Ana Isabel expresó su sentir de la siguiente manera:

Fue una experiencia que despertó mis sentidos -ahora sé por qué 

llegué tan cansada a casa-, desde el olfativo hasta el visual. Cada 

vez que pasaba por algún lugar podía percibir el olor de las flores 

o de alguna planta, todas eran tan hermosas. Realmente invito a 

todas las personas a abrir sus sentidos y experimentar lo que la 

naturaleza nos brinda. 
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Y Claudia Odilia externó: 

Convivimos en un mundo de naturaleza. Esa sensación de tranqui-

lidad y calma cuando caminas libremente por senderos que no has 

explorado, rodeados de naturaleza, donde ni el tiempo, ni la distan-

cia importan, en donde puedes respirar profundamente y sentir esa 

conexión con lo que te rodea. Eso te hace poner atención al más 

mínimo detalle para capturar el momento con la cámara y, al ver la 

foto, sentir esa tranquilidad y recordar las maravillas que no vemos 

en la vida cotidiana.

Cañón de San Lorenzo. 
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LEER Y SENDEREAR SOBRE  
EL CAMINO DEL CUATRO

Conmemoración  del Día Internacional del Libro. Evento "Los Lobos senderean 
por la lectura". Camino del Cuatro. Sierra de Zapalinamé.
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E n el marco del Día Internacional del Libro, celebra-
do el lunes 23 de abril de 2018, se llevaron a cabo 

diferentes actividades en cada una de las 59 escuelas o 
facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila (ua-
dec). Se realizaron presentaciones de libros, recitaciones 
en atril, concursos de lectura e incluso se invitó a las li-
brerías para que promocionaran la venta de sus libros. 

Fue toda una fiesta. El anuncio de estas acciones lo 
hicimos un domingo anterior sobre un paraje en el Ca-
mino del Cuatro, sendero que atraviesa la Sierra de Za-
palinamé. Ahí se explicó la importancia de conmemorar 
al libro, el alcance de promover la lectura y la relación 
de las obras editoriales con la Sierra de Zapalinamé. En 
esta caminata participamos estudiantes, profesores, tra-
bajadores y directivos de la uadec. También nos acom-
pañó Nala, mi perrita.

En el marco de estas actividades presenté tres li-
bros. El primero: El manual del ciudadano contemporáneo, 
de Ikram Antaki (2000),9 en la Facultad de Derecho 
de Torreón. La primera parte de la obra expone que el 
hombre creó la “razón”, que ésta nació de la necesidad 
política y que fue inventada en Grecia en el siglo v a. 
C. Luego, desarrolló la “astucia”; esto es, la inteligen-
cia práctica. Después, con la “razón” y la “astucia” ins-
tauró la “paz” para convivir, implantando el “derecho” 

LEER Y SENDEREAR SOBRE  
EL CAMINO DEL CUATRO
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para asegurarla, ya que éste es el único modo que hemos dado 
para garantizar la paz social y la seguridad individual. Así, en el 
tránsito de desarrollar la sociedad, los hombres pusieron la “au-
toridad” para aplicar el “derecho” e instalaron el “estado” para 
gobernar y, como consecuencia, nació la “república”.

Ello requirió del “civismo”, que es la parte fundamental que 
cohesiona a toda la sociedad. Sin embargo, la convivencia siem-
pre está en peligro y la podemos perder por las pasiones políticas. 
También, trata sobre los temas de “demagogia”, el monstruo que 
está adentro de cada democracia. Más adelante, el autor aborda 
la “educación”, la “laicidad”, la “mentira”, el “conformismo so-
cial” y cierra con la pregunta: ¿cómo surge y cómo se destruye 
una civilización?

El segundo libro es El hombre que amaba los perros, de Leonardo 
Padura (2011).10 Esta edición la presenté en la Facultad de Cien-
cia, Educación y Humanidades. El autor es un excelente narrador 
que ahora está teniendo un merecido reconocimiento nacional e 
internacional, aunque casi siempre, y esto no es la primera vez 
que ocurre, los grandes monopolios de la información politizan 
en extremo el nombre del escritor, privilegiando sus contradic-
ciones con el gobierno cubano. 

De ahí que les recomiende la lectura de esta novela, la cual 
relata tres historias (son tres novelas en una) que se entretejen 
de forma conmovedora. El autor esboza una historia intere-
sante sobre Iván, un cubano cuyos anhelos literarios e ideales 
revolucionarios se ven malogrados por la burocracia, el totali-
tarismo y la crisis económica que azotó la isla en la década de 
los noventa.



143

Iván conoce en la playa a un tenebroso hombre que, con el 
pretexto del amor que ambos comparten por los perros, le relata 
la criminal vida de Ramón Mercader del Río. La novela también 
describe la lucha de Trotsky en contra del estalinismo y su bru-
tal asesinato en México. Las tres historias se enlazan gracias al 
amor por los perros.

El tercer libro es Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Kla-
ric (2016).11 Lo presenté en la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de Monclova. Este autor asegura que la gente no sabe 
por qué compra, que a los graduados nunca se les enseña cómo 
venderse en una entrevista laboral y que en el mercado laboral 
de hoy, tan competitivo y agresivo, hay que entender que hasta 
para que a uno le den el trabajo, tiene que saber venderse.

En cierta medida, esta obra propone que no sólo hay que 
formar buenos profesionistas, sino que también hay que capa-
citarlos para que se puedan ofertar correctamente. En el mundo 
del mercado laboral ya no se juzga a los solicitantes de empleo 
sólo por sus capacidades profesionales, sino que su aspecto y 
su actitud juegan un papel decisivo. Un gesto fuera de lugar o 
una risita nerviosa mina la confianza del contratante. Sin duda, 
después de “la inteligencia emocional” debemos tener claro que 
las emociones afectan nuestra manera de ver y pensar el mundo. 
Mientras tanto, sigamos leyendo y sendereando.
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ARROYO DE CEBALLOS, 
EN SALTILLO

Vista al arroyo de Ceballos. Saltillo, Coahuila. 
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ARROYO DE CEBALLOS, 
EN SALTILLO

E l sábado 25 de agosto de 2018, con un grupo de 
universitarios de la uadec, amigos de la profau-

na del estado, de la Comisión Estatal de Aguas y Sanea-
miento, y de Aguas de Saltillo, recorrimos un trecho del 
arroyo de Ceballos: cinco kilómetros en dos horas con 
catorce minutos. Del Bosque Urbano al cruce con el bu-
levar José Muza. Este arroyo atraviesa Saltillo; empieza 
a una altura de 1,540 metros sobre el nivel del mar.

Inicia en la Sierra de Zapalinamé, desde la colonia 
Lomas de Lourdes. Va, podemos decir, “paralelo” al peri-
férico Luis Echeverría, en el sur oriente de Saltillo, pasa 
atrás del Centro Metropolitano y del Mercado de Abas-
tos. Continúa por un lado de Plaza Patio, antes Sende-
ro, luego baja a lo largo de la calle Tezcatlipoca, pasa a 
un lado del Castillito y más al norte, de la Universidad 
del Valle de México (uvm), sigue por un lado del Club 
Campestre, cruza la carretera Saltillo-Monterrey, donde 
está construido el puente Los Cárdenas, a la entrada de 
los Valdez y pasa por un lado de la empresa DeAcero, 
de Ramos Arizpe, Coahuila. Tiene una extensión de 18.7 
kilómetros. Las primeras colonias que toca el arroyo de 
Ceballos son Lomas Verdes y Miguel Hidalgo.

Saltillo es una ciudad que es surcada por 21 arro-
yos. Según datos del inegi, son los siguientes, con sus 
distancias en kilómetros: El Charquito (7.36 km), San 
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Lorenzo (7.61 km), Ceballos (18.7 km), el Pueblo (19 km), el 
Ojito (2.35 km), de la Navarreña (5.1 km), Federico Berrueto 
(2.64 km), Lomas Verdes (2.88 km), Lomas de Lourdes (2.39 
km), Nueva Imagen (3 km), Valle de las Aves (3.7 km), Loma 
Linda (7.86 km), Lomas del Bosque (2.51 km), Zaragoza 4° Sec-
tor (5.4 km), los Nogales ii (3.3 km), la Tórtola (3.1 km), Mi-
rasierra (2.11 km), Lomas de Zapalinamé (1.23 km), Lomas de 
Zapalinamé ii (2.51 km), la Amistad (3.13 km), Lomas Verdes 
II (0.88 km) y Lomas del Refugio (0.73 km). La suma de todos 
da un total de 107 kilómetros. Sin duda, una gran biodiversidad 
en las arterias de la ciudad capital.

El arroyo del Pueblo tiene mayor extensión que el de Ce-
ballos. Toca la ciudad de Saltillo, desde el sur poniente, por la 
colonia Tanquecito, al extremo sur de la calle Pedro Ampudia, 
pasa cerca y a lo largo de la vía del ferrocarril, al lado del Hos-
pital Universitario, y más al norponiente por la colonia Pueblo 
Insurgente y continúa de manera paralela, y relativamente cerca, 
al bulevar Vito Alessio Robles, hacia el complejo automotriz de 
General Motors. Converge, a la altura de la carretera Los Pinos, 
con el arroyo de Ceballos. Cuenta con una presa tlaxcalteca, pa-
trimonio histórico en peligro.

El arroyo de la Navarreña empieza en la Sierra de Zapalina-
mé, a la altura de la colonia Vista Hermosa. De forma cruzada, 
atraviesa colonias como Fundadores y Morelos, baja por un lado 
del Motel Corona, en el bulevar Fundadores, pasa al lado del 
panteón Dolores, en el bulevar Jesús Valdés Sánchez, y continúa 
hacia el norte; rodea al Club Campestre por su lado oriente y al 
fraccionamiento Country Club, y sigue hacia la ciudad de Ramos.
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Arroyo de Ceballos.
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Arroyo de 
Ceballos. Saltillo, 
Coahuila. 
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Saltillo cuenta, pues, con maravillosos paseos naturales 
(arroyos). Lo más sorprendente es que sus habitantes no se 
imaginan lo que guardan a lo largo de ellos. Los árboles son tan 
enormes que, en algunos lugares, forman sorprendentes túneles 
con las ramas de su hermosa vegetación. 

El flujo del pequeño caudal de agua que mantiene viva su 
flora y fauna se manifiesta imperturbable al ruido citadino, sólo 
alterado por las descargas clandestinas e ilegales de aguas negras 
de las viviendas ubicadas en los márgenes del arroyo. En algunos 
puntos, el arroyo forma pequeñas represas y cascadas. La confor-
mación rocosa, de almendrillas, es digna de admiración.

En el recorrido pudimos observar la inmensa cantidad de ba-
sura que los habitantes de la ciudad echan al arroyo, perjudican-
do su cauce natural y constituyéndose un peligro en momentos 
de fuertes caudales. Recorrimos un tramo que fue forrado con 
cemento, el cual ya está invadido por arena, tierra y grava. El es-
pacio donde se ha limpiado solo el arroyo, y que permite la con-
servación de éste y la infiltración correspondiente, luce único. 
Sin duda, el camino de conservación y cuidado de los arroyos es 
la ruta para seguir, a la par, con una campaña de concientización 
y cuidado de los arroyos.
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Arroyo de Ceballos. Saltillo, Coahuila. 
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ARROYO DEL PUEBLO, 
EN SALTILLO

Arroyo del Pueblo. Saltillo, Coahuila.
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ARROYO DEL PUEBLO, 
EN SALTILLO

E l sábado 8 de septiembre de 2018, recorrimos el 
arroyo del Pueblo. Este cauce de agua baja de la 

Sierra de Zapalinamé y atraviesa la ciudad de Saltillo, del 
lado poniente. Es una maravilla de la naturaleza. Este 
afluente es parte del conjunto de arroyos que cruzan la 
capital de Coahuila. Son, a la vez, drenajes pluviales na-
turales que evitan, en gran parte, que Saltillo se inunde 
en situaciones de emergencias torrenciales, como las 
que hemos vivido en los últimos tiempos. En cambio, la 
ciudad de Torreón es plana y no goza de estas construc-
ciones naturales, por lo que hoy sufre de inundaciones 
en diferentes colonias. El agua llega hasta un metro de 
altura, cubriendo parte de sus casas. En ocasiones, en 
sólo una semana ha llovido lo que corresponde a un año. 

Se llama arroyo “del pueblo”, al igual que el cerro 
del mismo nombre, ya que se encuentra del lado de lo 
que fue el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
fundado en 1591 por Francisco de Urdiñola (conquista-
dor español), Buenaventura de Paz y Joaquín de Velasco 
(líderes tlaxcaltecas conversos). La caminata sobre el 
arroyo la iniciamos en la confluencia del periférico Luis 
Echeverría y la calle Palma, en la colonia Romita. El re-
corrido fue de poco más de cuatro kilómetros. 

Transitamos por las márgenes de las colonias Los 
Pinos, 5 de Mayo, San Isidro, La Ladrillera, San Miguel, 
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Fragmento del arroyo del Pueblo: urge su rescate. 
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Arroyo del 
Pueblo. 
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Presa tlaxcalteca del arroyo del Pueblo. 
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El autor con estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Coahuila en el arroyo del Pueblo.
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Ruíz Cortines, Ampliación Pacheco y Alameda, y pasamos por 
debajo de los siguientes puentes: el Puente Rojo, por el que se 
desliza el ferrocarril, salvando el arroyo; el de la calle San Bernar-
dino, que es el único acceso a la colonia San Miguel; el vehicular, 
de la calle Mixcoac; y la Cuadra Colorada, a la altura del parque 
Abraham Curbelo. 

También nos maravillamos con el antiguo puente del ferro-
carril denominado el Puente Negro, ahora puente peatonal; el 
puente peatonal conocido como Pacheco, a la altura de la esta-
ción de ferrocarriles; y el puente vehicular de la calle de Ramos 
Arizpe y del parque hundido, a la altura de la embotelladora El 
Carmen. En la travesía, quedamos fascinamos con la represa 
tlaxcalteca construida en el siglo xvi, una gran obra hidráulica 
ubicada a la altura del parque La Maquinita. 

El estudiante Miguel Ángel Coronado Carrión, de la Facultad 
de Ingeniería de la uadec, integrante de Lobos al rescate, nos 
compartió que la experiencia fue agradable, que el recorrido se 
llevó en un correcto orden y que se sentía una gran camaradería 
de parte de los senderistas, manifestando su alegría por formar 
parte de este tipo de actividades que propician una atmósfera de 
franca convivencia.

En la caminata, pudimos observar la contaminación del arro-
yo. Por ello, es importante analizar la calidad del agua, pues la 
flora y la fauna demandan agua limpia. La fisonomía ambiental 
original del arroyo se ha alterado por el proceso desordenado 
de ocupación de su cuenca y por la basura que le arrojan. Esta 
joya de la naturaleza se extiende desde la parte sur de Saltillo, 
continúa hacia la zona rural de Ramos Arizpe y se conecta con 
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el arroyo Patos, que va de General Cepeda, en Coahuila, hasta 
Nuevo León. 

Pudimos atestiguar que existen varias descargas de aguas 
residuales domésticas e industriales. Seguramente, la basura 
que vimos en el arroyo y en sus márgenes sigue intoxicando el 
agua con materia orgánica, detergentes y otros contaminantes 
producto de la actividad humana. La necesidad de recuperar su 
calidad ambiental, como un bien público para beneficio de esta 
población, es urgente.

En sus márgenes, el arroyo del Pueblo contiene paisajes que 
merecen conservarse para el bienestar de la ciudadanía. Este 
cauce de agua tiene un valor ecológico importante. A lo largo de 
su lecho, abriga una gran variedad de árboles que ofrecen con-
fortables sombras en las que uno puede escuchar los cantos de 
los pájaros. Observamos la presencia de mezquites, olmos, pi-
rules, sauces, huizaches, nogales, higueras, moras, palo blanco, 
fresno y carrizos, son los más abundantes. Nos comentaron que 
en el arroyo se han podido ver las ardillas de tierra, cacomixtles, 
comadrejas, mapaches y ratones. El agua fluye durante el año 
completo.

También, a lo largo del arroyo, fue posible observar una gran 
variedad de mariposas de diferentes colores y tamaños, libélu-
las, escarabajos (catarinas, mayates y pinacates), entre otros. El 
arroyo del Pueblo juega su papel en la recarga de los acuíferos de 
la región y como proveedor de oxígeno, a la vez que contribuye 
una mejor vista urbana.
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MESA DE CATUJANOS, 
EN CANDELA

Iglesia de la hacienda de la Mesa de Catujanos donde está la tumba de Santiago Vidaurri 
y su familia. 
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MESA DE CATUJANOS, 
EN CANDELA

E l sábado 30 de septiembre de 2017, un grupo de 
senderistas y el que esto escribe cruzamos la Sierra 

de Zapalinamé, espacio que corona, con su majestuosi-
dad, a Saltillo. Cuando mi amigo Juan Nasip Harb Karam, 
de Monclova, se enteró que practico senderismo, me in-
vitó a subir la Sierra de la Mesa de Catujanos. Se ubica 
en Candela, Coahuila, municipio que colinda con el de 
Lampazos, en Nuevo León. Candela, Pueblo Mágico, se 
encuentra al este del estado, a una altitud de 420 metros 
sobre el nivel del mar y a 75 kilómetros de Monclova.

Candela es un lugar para disfrutar de sus ríos, caver-
nas y montañas. Se pueden realizar actividades ecoturísti-
cas como el campismo, caminatas, cabalgatas y paseos en 
cuatrimotos. En vehículo, a media hora de dicho munici-
pio, está la Mesa de Catujanos. Así se llama por la tribu in-
dígena de los catujanos que habitaron esa región, según se 
dice, de 1650 a 1880. Eran guerreros de alta estatura que 
reclamaron esa tierra, misma de la que en 1848 se apropió 
Santiago Vidaurri Valdez y Borrego, quien fue militar y 
político mexicano, gobernador de los estados de Coahuila 
y Nuevo León y perseguidor de indios comanches. 

En 1669, la Mesa de Catujanos se menciona por pri-
mera vez en los escritos del diarista español Juan Bautista 
Chapa, compañero del capitán Alonso de León, quien, con 
su ejército, fundó Santiago de la Monclova el 12 de agosto 
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Mesa de 
Catujanos. 
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Camino a la Mesa de Catujanos.
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de 1689. La describió con una medida de aproximadamen-
te 20.9 kilómetros de ancho y 57.9 de semicircunferencia.

Para llegar a la cima de la Mesa de Catujanos (21 de 
octubre de 2017), sólo fue posible por un acceso lateral. 
La parte baja de la vereda está a 435 metros sobre el 
nivel del mar y arriba a 852 metros. Jaime Montenegro 
y yo subimos a pie por la vereda; fueron 417 metros de 
altura, en un recorrido de dos kilómetros y dos horas. 
También se puede recorrer el trayecto a lomo de burro; 
unos compañeros así lo hicieron. 

Para el acceso se tiene que solicitar permiso y las lla-
ves de las diferentes puertas. Al llegar a la parte superior 
de la sierra, se abre una mesa rocosa cubierta de vegeta-
ción, lugar en el que hay varias casas —una de ellas es de 

Tumba de Santiago 
Vidaurri.
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la familia que es dueña de ese rancho—, una capilla don-
de está la tumba de Santiago Vidaurri (se dice que es una 
réplica de una que hay en Irlanda) y la infraestructura co-
rrespondiente para atender las actividades agropecuarias.

El rancho ocupa toda la extensión territorial de la 
Mesa de Catujanos. No necesita cerca de alambre de 
púas, pues los desfiladeros son altos y hay sólo dos ca-
minos de difícil acceso. El lugar sin duda es fascinante. 
En los alrededores abundan osos negros. Los poblado-
res se encargan de llevar, en burros y semanalmente, 
la comida y otros bienes a los habitantes de la Mesa de 
Catujanos. César y Toño, dos de los vaqueros, platicaron 
que se ha usado este medio de transporte desde hace 
150 años. 

Grabado en piedra. 
Mesa de Catujanos  

en Candela.
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En la alta planicie hay cedros, junto con plantas nativas del 
semidesierto, como sotoles, lechuguillas, magueyes, albardas, 
hojasén, gobernadoras, juncos y cuervillas. A lo largo de la vere-
da también existen anacahuitas, en su hábitat natural.

He tenido la oportunidad de subir diferentes sierras en La La-
guna, entre ellas, la de Jimulco. Esta última fue en una caminata a 
la que mi papá llevó a mis hermanos, a dos amigos y a mí cuando 
éramos jóvenes. Recuerdo que comenzamos a las seis de la maña-
na y regresamos a las once de la noche al campamento, ubicado en 
la mina de Otto, a mediación de la sierra. También he atravesado, 
en caminata de nueve horas, la Sierra del Mármol, en Viesca. 

En otra ocasión, un primo nos invitó a Sombrerete, Zaca-
tecas, y aprovechamos para subir al Madero que está en uno de 
los cerros de ese lugar. Recuerdo que hicimos unas tres horas en 
subir y bajar. De 2005 al 2011, periodo en que viví en Torreón, 
me ejercitaba con un grupo de amigos, subiendo cinco veces en 
promedio y por semana al Cerro de las Noas.

Debo reconocer que la subida más complicada que he tenido 
como senderista fue en el ejido Tomás Garrido, donde remonté un 
cerro, sin vereda, en compañía de mi hijo Alfredo y de Alfredo Pe-
rales. También el recorrido por la Mesa de Catujanos resulta difícil.

En esta reciente caminata de dos kilómetros hicimos como 
ocho paradas. Sentía que el corazón se me salía. Había momen-
tos en que casi le pedía permiso a cada pie para dar el siguiente 
paso. Sudamos impresionantemente. Los descansos eran tam-
bién momentos para admirar las panorámicas y la propia subida. 
La satisfacción de haber llegado a la cima fue reconfortante, de 
una gran felicidad, inenarrable. Mi admiración y respeto a esta 
obra de la naturaleza: la Mesa de Catujanos.
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Comedor de la hacienda de la Mesa de Catujanos.
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EL VALLE AÚN VIVE, 
EN CUATRO CIÉNEGAS

Dunas de yeso en Cuatro Ciénegas, Coahuila.
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EL VALLE AÚN VIVE, 
EN CUATRO CIÉNEGAS

E l libro La biodiversidad en Coahuila. Estudio de estado12 

representa el primer diagnóstico integral sobre el 
patrimonio natural de la entidad. Provee una línea base 
para conocer los procesos de cambio y la modificación 
de los ecosistemas de la entidad para establecer las ac-
ciones pertinentes para asegurar su conservación y uso 
sustentable en el largo plazo. La biodiversidad abarca la 
variedad de las especies vivientes, no sólo las plantas y 
los animales, sino también los hongos, los protozoarios 
y las bacterias. Además, considera a los ecosistemas que 
alojan a las distintas especies y a la variabilidad genética 
intrínseca de las mismas.

Por ello, el detrimento de la biodiversidad y el me-
noscabo de los ecosistemas por los modos de produc-
ción y la obtención de bienes y servicios del siglo xxi, 
son una preocupación para la sociedad mundial de la 
que México forma parte. Si queremos cambiar las situa-
ciones críticas o peligrosas por las que atraviesa la bio-
diversidad de Coahuila es importante iniciar un círculo 
virtuoso en la conservación. Un sitio que debemos sal-
vaguardar es el valle de Cuatro Ciénegas, por su primi-
tiva biodiversidad.

A continuación, les comparto unas notas que me 
participaron mis amigos José María Suárez y Javier Vi-
llarreal Lozano, en relación con los primeros investiga-
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dores que llegaron a Cuatro Ciénegas. Ellos sostienen que, en 
1938, el doctor Marsh —investigador norteamericano— visitó 
Cuatro Ciénegas mientras recolectaba muestras de la vegeta-
ción. Añadió especímenes de la fauna, entre ellas, una tortuga de 

bisagra. Esto originó que, en 1944, Karl Schmidt y David Owens 
publicaran la lista de los anfibios y reptiles recolectados por el 
doctor Marsh, y en ella describieron a la tortuga de bisagra como 
Terraplene Coahuila, pero no se percataron que era una especie 
acuática.

Fue hasta 1958, cuando el doctor John Legler, estudiando a 
las tortugas mexicanas en la Universidad de Kansas, descubrió 
que sobre la concha de una tortuga de bisagra del doctor Mar-
sh, había algas incrustadas. Ello le extrañó sobremanera; creía 
que era una tortuga terrestre. Fue así como decidió investigar y 
se trasladó, ese mismo año, a Cuatro Ciénegas. Llegó al valle 
junto con sus estudiantes, entre los que destacaba Wendell L. 
Minckley quien, con la inquietud que le caracterizaba, además 
del trabajo de campo relacionado con las tortugas, comenzó a 
investigar los peces del valle, descubriendo que éstos también 
eran endémicos.

En 1959, el doctor Minckley regresó a Cuatro Ciénegas para 
continuar con las investigaciones sobre los organismos acuá-
ticos, dando cuenta que muchas de las especies animales eran 
desconocidas para la ciencia y que esta riqueza biológica estaba 
amenazada por los canales de irrigación. A partir de 1960, el 
doctor Minckley promovió su trabajo científico entre los inves-
tigadores de diversas especialidades y comenzó un período en el 
que aparecieron numerosas publicaciones sobre diferentes orga-
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nismos, incluyendo peces, reptiles, caracoles, crustáceos, escor-
piones, plantas, estromatolitos. En uno de estos viajes, Suárez y 
Lozano, en un hotel de Cuatro Ciénegas, se encontraron con el 
equipo de Minckley.

Minckley y sus investigadores empezaron a visitar el valle 
cada año, antes de que alguien le diera el verdadero valor que 
hoy tiene. El 22 de junio del 2001, él murió en los Estados Uni-
dos de Norteamérica y su última voluntad fue que su cuerpo 
fuera incinerado y sus cenizas esparcidas en esa hermosa área 
coahuilense, lugar apresado en el tiempo. Su familia se lo cum-
plió el 20 de noviembre de ese año.

Antes de morir, Minckley escribió una carta dirigida a los 
habitantes de la tierra natal de Carranza: 

Al ver el maravilloso valle de Cuatro Ciénegas, grandioso e inex-

plorado, tengo un sueño también. Sueño con pozas hermosas de 

aguas cristalinas que hoy están, y mañana quizá ya no estarán. 

Sueño con una inexplicable flora que lucha contra el tiempo y la 

sequía y sale victoriosa. Sueño con una increíble fauna detenida en 

el tiempo y la historia. Sueño con algo que debió morir hace tiem-

po… Y aquí en el valle, aún lo veo vivo. ¿Cómo seguir soñando si 

mis ojos siguen abiertos, mis sentidos siguen vivos, y el valle sigue 

aquí, virgen y protegido, esperando que sigan estudiando el tesoro 

que él les alberga? Comencé el camino y dejo a ustedes el andar. 

Sé que pronto descansaré para siempre y deseo que sea ahí, dentro 

del valle. El valle fue mi sueño. Respeta mi sueño. Cuida mi sueño. 

Ama mi sueño. Y sueña conmigo...
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POZA DE LA BECERRA, 
EN CUATRO CIÉNEGAS

Poza de la Becerra. Cuatro Ciénegas, Coahuila. Foto: Priscila Enriquez. 
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N ací en Viesca, Coahuila, cuando este pueblo era 
un oasis: hoy es un páramo. No hay en el subsue-

lo de la cabecera municipal ni un pozo donde se extraiga 
agua potable; sus mantos están totalmente agotados. De 
niño, sacábamos agua para beber de los pozos artesanos 
de las casas. El espejo del agua estaba a escasos metros. 
Me tocó admirar el ojo de agua de Juan Guerra y bañarme 
en las acequias que se distribuían a lo largo del pueblo. 
Mi abuela materna (le decíamos mamá María) y mis tías, 
con un balde sacaban agua de la acequia que pasaba en-
frente de su casa, agua que utilizaban para regar los pisos 
de las habitaciones de tierra de su hogar, así como de los 
patios. También regaban la calle. En esos años, no esta-
ban pavimentadas las calles del ahora Pueblo Mágico. A 
lo largo de las acequias, había árboles: álamos, fresnos, 
lilas, pinabetes, granados e higueras, entre otros. 

Recientemente, algunos reporteros de medios me 
preguntaron que de dónde me nació apoyar la conser-
vación de la tortuga bisagra y la biodiversidad de las 
pozas de Cuatro Ciénegas, exigiendo a la Comisión 
Nacional del Agua (conagua) que se cumpla con la 
distribución de la misma para cuidar y preservar el me-
dio ambiente de ese patrimonio de la humanidad, pues 
se requiere de agua para conservar los humedales y 
que se produzca el alimento para los peces endémicos 

POZA DE LA BECERRA, 
EN CUATRO CIÉNEGAS
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y la tortuga bisagra. El amor por estos ecosistemas —y la toma 
conciencia del deterioro causado al medio ambiente por deci-
siones equivocadas de las instituciones relacionadas con el uso 
y aprovechamiento de nuestras aguas— me nació de Viesca. 

Me nació de sentir y ver cómo un vergel se transformó en de-
sierto. Esto sucedió porque las aguas del río Aguanaval dejaron 
de desembocar en la Laguna de Viesca, debido a que se constru-
yeron presas sobre su cauce, aguas arriba, y se perforaron cien-
tos de pozos en los acuíferos formados, por miles de años, en las 
cavernas del subsuelo de esta región. Esto se hizo para favorecer 
a la agricultura; pero en beneficio de unos cuantos y perjuicio de 
muchos, así lo decía mi mamá María. 

El agua que se acumuló en estas cavernas se agotó. Fue en 
menos de un cuarto de siglo. Viesca (fundado el 25 de julio de 
1731) es un claro ejemplo que debe servir de experiencia para que 
sistemas ecológico-ambientales, que todavía existen, sean cui-
dados y protegidos. Los viesquenses, para “acabarla de amolar”, 
como decía mi mamá, no fueron beneficiados por el reparto de 
derechos de agua de los ríos endorreicos Nazas y Aguanaval por-
que, cuando eso se hizo a principios de la década de los cincuenta 
del siglo xx, Viesca gozaba de varios manantiales que se secaron. 
El proceso duró varios años. Hubo muestras e indicios del agota-
miento del agua, pero nadie alzó la voz para que los acuíferos no 
se sobreexplotaran; se pensó que durarían toda la vida. 

Hasta después se dieron cuenta que ya no había agua porque 
ésta ya no se almacenaba en la laguna de Viesca. Los acuíferos ya 
no se recargaban por la escasez de la lluvia y también porque el 
número de pozos de agua para riego iba en aumento; cada vez ex-
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traían más agua a las reservas subterráneas. En Cuatro Ciénegas 
las evidencias están a la vista: en el año 2002 se denunció que en 
las lagunas de Churince, que formaban parte de este ecosistema, 
empezaba a bajar el nivel del líquido y, para el 2008, una ya esta-
ba seca. En el 2013 se siguió la misma suerte. Las otras lagunas 
y pozas, en este patrimonio ecológico, manifiestan síntomas de 
que hoy, el nivel del agua está bajando, porque, igual que en 
Viesca, los acuíferos vecinos se están sobreexplotando. 

También el cañón que está cerca de la ciudad, en la tierra de 
don Venustiano Carranza, en la salida hacia Ocampo, Coahuila, 
donde se extraía el agua potable, ya se secó. ¿Qué más eviden-
cias quiere la conagua para actuar con la ley en la mano? El 
agua de Viesca ya no se puede recuperar. En cambio, en Cuatro 
Ciénegas todavía se pueden implementar acciones para conser-
var sus recursos. La uadec convocó, por medio del sitio www.

change.org, a exigir a la conagua que se regule, con base en la 
ley, los derechos de agua en Cuatro Ciénegas y preservar, de esta 
forma, la biodiversidad del valle. 

En la exigencia participaron más de sesenta mil firmantes 
de 41 países diferentes. La Comisión Nacional del Agua tiene 
la palabra y la ley para salvar este patrimonio de la humanidad. 
Esta biodiversidad es única en el mundo.
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CERRO DEL MERCADO, 
EN CASTAÑOS 

El autor, docentes y Lobos al rescate en el Cerro del Mercado, en Castaños, Coahuila. 
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A finales de septiembre de 2018, el coordinador de 
la Unidad Norte de la uadec, Javier Toledo, me 

invitó a que sendereáramos el Cerro del Mercado, en 
Castaños, Coahuila. Lo hicimos con un grupo de estu-
diantes y directores de las escuelas del norte del estado. 
Como es costumbre, nos juntamos en un sitio estraté-
gico para empezar el recorrido. Formamos una caravana 
de vehículos para que las luces de éstos nos guiaran por 
los caminos todavía oscuros, porque, a esa hora, no hace 
presencia el sol. Salimos temprano; todavía no amane-
cía. Era un día nublado y con humedad en el ambiente.

Para llegar a la parte baja del Cerro del Mercado y 
comenzar a caminar, tuvimos que manejar por espacio 
de una hora y media por caminos angostos y con pie-
dras que se tenían que sortear para no quedar atorados; 
transitamos por otras partes de tierra suelta, de subidas y 
bajadas, con vueltas peligrosas que hacían que, desde ese 
momento, ya estuviéramos viviendo una nueva aventura. 

Nos estacionamos en una pequeña propiedad en las 
faldas del cerro. Ya reunidos y sin dejar de saludar, se 
escucharon risas; las clásicas bromas de los que estaban 
en grupos. No podían faltar las fotos del recuerdo, con 
entusiasmo y buen humor. Dio comienzo la caminata. 
Al frente del grupo de alumnos, profesores e invitados 
se apreciaba un guía: el señor Javier Marines Arzola, 

CERRO DEL MERCADO, 
EN CASTAÑOS 
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quien dio las instrucciones y los cuidados que debíamos 
considerar para hacer más placentero el recorrido. Con 
serenidad y conocimiento, respondió a cada una de las 
preguntas que le hacíamos: ¿hasta qué parte del cerro 
vamos a llegar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y si llue-
ve? ¿Por qué se llama el Cerro del Mercado? 

Recuerdo que los caminos eran variados, con su-
bidas pronunciadas que ponían en evidencia la falta 
de ejercicio o condición física de algunos. Otra parte 
del cerro se tenía que caminar con gran dificultad, ya 
que había que pasar entre ramas de árboles que es-
taban muy cerca uno del otro, haciendo estrecha la 
vereda y a la vez peligrosa. Por ello, en ciertas partes 
teníamos que pasar pegados a la pared del cerro y no 

Esta página y la 
siguiente: Cerro del 
Mercado. 
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caer, sintiendo la adrenalina al ver la altura en que nos 
encontrábamos. 

Cada uno iba caminando a su paso; unos platicando 
y otros se detenían para contemplar las montañas que 
rodeaban al Cerro del Mercado, imponiendo su altura. 
Apreciamos la abundante vegetación que se imponía en 
cada parte del camino, atravesando un río seco y peli-
groso, porque teníamos que sortear entre piedras, unas 
encima de otras. Eso dificultaba el paso, pero no limita-
ba para tomar algunas fotos del escenario y unas selfies.

Recorrimos un camino a la orilla de un arroyo. Llega-
mos a un lugar donde acumulaban el mineral que acarrea-
ban de las minas ubicadas en la parte más alta del cerro. 
Después de casi una hora de caminar, nos encontramos con 



182

un pequeño manantial. Había una corriente de agua cristalina. No 
me resistí y la bebí. Los senderistas tampoco se resistieron. 

Es maravilloso descubrir y apreciar lo que guardan nuestras 
montañas en cada rincón de ellas. En sus afluentes, en los sende-
ros, en su flora. Son asombrosos los paisajes que desde esas altu-
ras se aprecian, así como las perspectivas de Castaños y Monclova. 

Al llegar a la parte plana del cerro, aprovechamos para des-
cansar; ya teníamos un buen tiempo sendereando. Ese día se 
sentía un aire frío, pero en realidad corrimos con suerte porque 
estaba nublado, lo que hizo que se apreciara y se disfrutara más 
el camino. Además, tuvimos la fortuna de beber el agua que salía 
casi mágicamente de la tierra y que, al inclinarnos, la tomamos 
juntando las manos o llenando unas botellas de plástico que al-
gunos llevaban. Recordamos cuando, siendo niños, podíamos 
tomar agua pegados a la llave. 

Al regresar por el mismo camino, descubrimos lugares que 
no habíamos apreciado antes. Nos preguntamos si sería difícil re-
gresar un día para apreciar de nuevo esos colores y respirar el 
aire fresco que sentíamos al caminar. A pesar de lo benigno del 
clima, estábamos cansados, pero con el gusto de haber disfruta-
do y conocido una parte del Cerro del Mercado, donde se guarda 
una placa en memoria de las familias que trabajaron en las partes 
altas. Al retornar a Monclova estaba previsto hacer una parada en 
un restaurante. Llegar a ese lugar fue el pretexto para convivir y 
compartir fotografías, comentar las vivencias y disfrutar la satis-
facción de una nueva experiencia.

Castaños, Coahuila, se encuentra en las tierras que se ex-
tienden entre los cerros de La Gloria y del Mercado. El ancho río 
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que corría cristalino favorecía aquel oasis de frondosos nogales 
y encinos. Era una tierra fecunda para la agricultura y ganadería. 
Los españoles y portugueses que llegaron a esa región, que iban 
en busca de oro y plata, pronto se aprestaron a explorar el cerro 
ubicado al poniente del torrente de agua.

Era el año de 1577 y exploradores de minas del grupo descu-
brieron unas vetas de plata de buena ley. El portugués Alberto del 
Canto denominó al lugar como las Minas de la Trinidad y lo ocupó 
en nombre de la Corona Española. El grupo provenía de Saltillo. 
En el ojo de agua que descubrieron (Las Pompas, en Castaños), 
encontraron el lugar adecuado para que floreciera una gran ciu-
dad, pero luego de pocos años de habitarlo, lo abandonaron.

Ese lugar, donde podemos decir que Monclova, la capital del 
acero, inició su perenne historia, aún sobrevive. Está en medio 
de los profundos cañones del inmenso Cerro del Mercado que 
custodia. Ahí, todavía se pueden apreciar los vestigios de lo que 
alguna vez fueron las Minas de la Trinidad. Su flora es de encinos 
de bellotas, chapotes, lechuguillas, magueyes, chaparro prieto, 
mezquites, gobernadoras, chile piquín, jícama silvestre.

Sus minas son de fierro, de mármol, cuarzo blanco en la al-
tiplanicie, hematita y pirita. Entre ellas están La Paloma y El 
Aterrizaje. Sus ojos de agua son El chupadero de Riojas, El Sau-
cito, La Norita (cueva donde salía agua) y la Cueva del Guano. 
Entre su fauna, podemos mencionar: el ardillón negro, leoncillo 
americano, oso, víbora de cascabel, gato montés, liebre, águila, 
halcón y murciélago. 

Sin lugar a duda, el Cerro del Mercado es un lugar apropiado 
para senderear; con un guía.



184

RÍO SABINAS, 
EN NUEVA ROSITA

Conjunto de sabinos (Taxodium mucromatum), en el lecho del río Sabinas.
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E l río Sabinas es extenso y tiene un caudal abundan-
te. Desde el punto de vista ecológico y económico 

es de la mayor importancia para Coahuila. Es un río con 
varios nombres en su trayectoria, pero son los árboles 
de nombre sabinos los que dan, al fin, el nombre más 
conocido. Los humedales del río Sabinas son un sitio de 
alta prioridad de conservación a nivel nacional e inter-
nacional. Se caracterizan por sus bosques milenarios de 
sabinos (Taxodium mucronatum), considerados como los 
árboles representativos de México (ahuehuetes). 

En noviembre de 2018, un grupo de alumnos de la 
Unidad Norte de la uadec me hizo la invitación para 
realizar un recorrido en el río Sabinas. Acepté con gusto. 
Durante el recorrido contemplamos la diversidad de la 
flora y fauna, la cual fue explicada detalladamente por 
un guía de la región (personal técnico de la Comisión de 
Áreas Protegidas de México) y con intervenciones sobre 
la misma por parte de un servidor. 

En el trayecto fuimos platicando sobre las abejas. 
Comentábamos en relación a su organización y cómo 
los roles se producían en ellas. Charlábamos de algunos 
productos derivados de la miel, así como del tratamien-
to de apiterapia para tratar algunas enfermedades.

Nos tomamos fotografías en los bellos paisajes y 
surgieron algunas anécdotas sobre el senderismo, las 

RÍO SABINAS, 
EN NUEVA ROSITA
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cuales cautivaron la atención de los alumnos, por lo que 
quedamos en volver a visitar esa bella región y escalar 
algún cerro. Al final del recorrido se realizó una refores-
tación donde participaron los presentes, logrando plan-
tar 35 árboles.

En este recorrido, me acompañaron José María Gon-
zález Lara, Jesús Lozano Paéz, Félix Ibarra Linares, Jesús 
Javier Toledo Aguilar y, como se señaló, un grupo de 
alumnos de trece de las escuelas y facultades de la Uni-
dad Norte. Previo a la caminata por el río Sabinas, los 
Lobos al rescate participaron en un encuentro de capa-
citación, organizado por la Coordinación General de Ex-
tensión Universitaria, en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Ahuehuete  
del río Sabinas.
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¿Por qué es especial esta zona?

Porque alberga un total de 652 especies de plantas y 
animales con endemismos característicos, por lo que se 
le considera como un sector de alta diversidad para un 
ambiente árido. La gran vegetación de sus riberas está 
compuesta principalmente por árboles, conocidos como 
sabinos (Taxodium mucronatum). El río recibió su nombre 
desde 1590, cuando pasó por aquí el explorador Gaspar 
Castaño de Sosa, en su viaje rumbo a Nuevo México. 

Este río tiene varios nombres que van saliendo a 
lo largo de su recorrido: nace en la Sierra Hermosa de 
Santa Rosa, en el municipio de Melchor Múzquiz, lla-
mándose primero río San Juan y, al unírsele el arroyo 
conocido como Las Rusias, pasa a ser llamado río Sabi-

Salvador Hernández 
Vélez y un grupo de 

alumnos de trece de las 
escuelas y facultades de 
Universidad Autónoma 

de Coahuila, 
Unidad Norte.
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nitos. Finalmente, cuando se une con el río Álamos, es 
llamado río Sabinas, y acaba desembocando en la presa 
Venustiano Carranza, más conocida como Don Martín, 
en el municipio de Juárez, Coahuila. 

Es un río que, cuando muestra la potencia de su 
caudal, ha ocasionado inundaciones en la Región Carbo-
nífera, desbordamientos extremadamente destructivos, 
pues la fuerza de sus aguas arrasa con viviendas, culti-
vos, cercos y vías de comunicación, como lo vivido en el 
año 2010, que mantuvo sin comunicación al municipio 
de Sabinas, principalmente.

En su trayecto, con una longitud de 150 kilómetros, 
recorre parte de los municipios de Melchor Múzquiz, San 
Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso y Juárez. El río Sabi-

El autor y Lobos 
al rescate en el río 
Sabinas. 
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nas. Junto con Cuatro Ciénegas, son los dos humedales de nues-
tro estado que han sido reconocidos por la “Convención Ramsar” 
como internacionalmente importantes, siendo el humedal río Sa-
binas el más extenso del país, con más de 600,000 hectáreas.

Caminar por las riberas del río Sabinas y observar la belleza 
de su flora y fauna nos obliga a cuidar con más esfuerzo estas zo-
nas casi únicas en el mundo, las cuales se han visto afectadas por 
la presión del crecimiento poblacional y las actividades propias 
de esta región de Coahuila.

 Sobre esta experiencia de senderear, Jesús Lozano comentó:

Al llegar y ver los grandes árboles de diferentes especies, pero prin-

cipalmente sabinos que cubren el río, y la gran vegetación que hay, 

y al acercarse a la orilla, no dejamos de disfrutar desde ese momen-

to, hasta el final, la gran variedad de colores del agua: cristalina en 

algunas partes, azul o verde en otras, quedando dichas imágenes 

guardadas en nuestras mentes y que difícilmente se borrarán.
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EPÍLOGO
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Un día, cuando subimos la Sierra en Tomás Garrido, en 

Viesca, Roberto García Ibarra, maestro de la Escuela de Ar-

tes Plásticas, Unidad Saltillo, nos platicó que para pasar sus 

vacaciones no ha necesitado salir de Coahuila porque, con 

la gran extensión geográfica de nuestro estado, la diversi-

dad de su flora y fauna en las regiones del desierto, las mon-

tañas, ríos y planicies, él ha disfrutado enormemente cada 

lugar porque ha podido estar días enteros sin terminar de 

experimentar y aprender de lo que ahí existe. 
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Al escucharlo, me di cuenta de que tiene razón porque, en 
este último año y medio en el que he estado acompañado de ami-
gos, estudiantes, maestros, directores y funcionarios de la ua-
dec, visitamos y sendereamos en diferentes partes de Coahuila, 
siendo una gran sorpresa y satisfacción el sentir el viento de la 
montaña, escuchar los sonidos de las aves, el crujir de los árbo-
les, el recorrido del agua de los ríos, “aguantar” lo “picoso” del 
sol del desierto y otras sensaciones que sólo se pueden disfrutar 
estando en esos bellos lugares.

Al senderear, aparece ante nuestros ojos, con asombro, el 
potencial que tienen zonas de nuestro estado, en donde aparen-
temente no existe nada, y se vienen a la mente múltiples proyec-
tos que se pueden desarrollar. Se descubren las ventajas que hay 
por su existencia, pero además surge con toda crudeza la terrible 
problemática que estas áreas enfrentan por la contaminación y 
otras actividades del quehacer del hombre.

En cada recorrido se aprenden cosas nuevas y aparecen sor-
presas; se conocen acompañantes y estrechan lazos de amistad. 
La paz interior que se experimenta en esta actividad colectiva es 
difícil de explicar, pero se siente. Coahuila de Zaragoza es un es-
tado con una gran riqueza natural y debemos sentirnos orgullos 
de ser parte de su tierra. 

En el preámbulo de La carta de la Tierra, que es del año 2000, 
se plantea:

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual 

la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuel-

ve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, 
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grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos 

reconocer que, en medio de la magnífica diversidad de culturas y for-

mas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad 

terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una so-

ciedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los 

derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de 

paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la 

Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la 

gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.13

Espero que a través de todas las horas vividas y kilómetros 
recorridos con quienes me han acompañado a los distintos luga-
res, haya quedado claro la urgente situación a la que se enfrenta 
nuestro estado en materia de conservación y protección de la 
biodiversidad del semidesierto, de sus sierras y bosques, de sus 
ríos, arroyos y pozas. Ojalá que —a partir de este choque con 
esa realidad ambiental actual— podamos sensibilizarnos y conti-
nuar luchando por un mejor funcionamiento de las instituciones 
y de la normativa, pero, sobre todo, de la cultura ciudadana.

Las políticas recientes en torno a la biodiversidad no respon-
den tan sólo a una preocupación por la pérdida de especies bio-
lógicas y por su importante papel en el equilibrio ecológico del 
planeta, sino que son un enorme banco de recursos genéticos de 
valor incalculable. Los temas ambientales han pasado de críticas 
que se interpretaban como “alucines trasnochados”, de ser el 
“coloca la basura en su lugar”, a los asuntos de seguridad, sobe-
ranía nacional y riesgo planetario pues, como lo señala Enrique 
Leff: “El ambiente es la complejidad del mundo”.14
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María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam), esboza una conjetura interesante: 

La degradación ambiental viola los derechos humanos, ya que 

afecta el bienestar y la economía porque disminuye la disposi-

ción, acceso y aprovechamiento equitativo del agua, contamina 

el aire y, en general, daña la salud, lo cual repercute o impide el 

disfrute del derecho a vivir. […] La crisis ambiental es el efecto 

de una serie de fenómenos naturales y de acciones humanas que 

como respuesta a ellos se llevan a cabo en todos los ámbitos y por 

los individuos. No se trata simplemente de proteger los recursos 

naturales y a la población, es decir, no sólo es establecer políticas 

y emitir normas de protección civil y ambiental. […] Por ello, 

es urgente construir el saber jurídico ambiental que permita dar 

contenido a los derechos humanos y fundamente la actuación de 

los gobiernos, los organismos internacionales, a la sociedad civil 

y a los actores que influyen y se encuentran involucrados en la 

formulación e incorporación de nuevos estándares internaciona-

les en materia de derechos humanos, en especial de los derechos 

económicos, sociales y culturales que son, lo que ahora son, los 

llamados derechos ambientales.15

Como lo sugiere el título de este libro: Sendereando en Coahuila. 

Caminar para conocer su biodiversidad, además de practicar el sen-
derismo y conocer la biodiversidad de Coahuila, sobre todo, de 
las zonas semidesérticas, de las cuales me he declarado hijo y 
enamorado confeso, espero continuar con este peregrinar hacia 



195

los lugares que aún no he recorrido, estimulado y agradecido. 
Espero senderear con muchos compañeros de viaje, de todas las 
edades, siempre con la ilusión de contribuir a la protección, con-
servación y restauración de este bien colectivo que es nuestro 
medio ambiente.

La tierra no nos fue heredada por nuestros padres, nos fue prestada 

por nuestros hijos.
Luis Donaldo Colosio Murrieta

Salvador Hernández Vélez
Septiembre de 2019
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