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PrEsEnTaciÓn 

Salvador Hernández Vélez
Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila

En el siglo XIX, la historia de México tuvo mo-               
mentos dramáticos que llegaron a configurar lo 

que ahora constituye el territorio nacional. A partir 
de su independencia en 1821, nuestro país vivió di-
fíciles situaciones al ser objeto de continuos enfren-
tamientos bélicos internos, así como de interven-
ciones militares de otras potencias que pusieron a 
prueba la unidad de la nación.

La guerra que México libró con Estados Unidos 
entre 1846 y 1848 fue uno de los episodios de ma-
yor impacto en ambos países, pues fue un marca-
dor decisivo de la expansión de la Unión Americana 
y significó un planteamiento del nacionalismo por 
parte de nuestros antepasados.

En las cercanías de Saltillo, el 22 y 23 de febre-
ro de 1847 tuvo lugar la emblemática batalla de 
La Angostura, en la que se enfrentaron las fuerzas 
mexicanas y norteamericanas. Este acontecimiento 
representa un episodio en donde el valor y el sacri-
ficio alcanzaron grados sublimes. Si bien el resulta-
do de los combates se inclinó a favor de las tropas 
nacionales tuvo, finalmente, un desenlace incierto. 
Meses más tarde, después de otros enfrentamien-
tos en el centro del país, la guerra concluyó, pro-
vocando la pérdida de más de la mitad de la parte 
septentrional de México. Con ello se delineó una 
nueva frontera, la cual fue implicando, con el paso 
del tiempo, distintos esquemas de complejas rela-
ciones políticas, económicas y sociales.  

Hoy, en un contexto distinto al vivido en aquel 
periodo, México y Estados Unidos mantienen re-
laciones contrastantes con las cuales, al mismo 

tiempo que se destacan el intercambio de bienes y 
servicios, la movilidad y la mutua transferencia cul-
tural, se enfrentan desigualdades y  problemáticas 
compartidas.

En la actualidad, el campo de batalla en La An-
gostura, uno de los sitios de combate mejor conser-
vado del periodo histórico, representa un espacio 
de conmemoración en que se refrendan las ideas de 
paz y armonía como elementos esenciales para la 
convivencia y el desarrollo de los pueblos. En esa 
dinámica y sentido profundo de reflexión, un grupo 
de artistas de origen local, nacional y del extranje-
ro, expresan en esta obra, mediante la imagen, su 
propia interpretación del espacio y del momento 
histórico con su particular sensibilidad y estilo de 
expresión.

Si bien la guerra es un acontecimiento terrible, 
el arte eleva esa realidad a niveles de abstracción y 
toma de conciencia respecto al evento bélico. Así, el 
sitio de combate da un giro en su significado esen-
cial para adquirir un valor simbólico en el que las 
diferencias pueden llegar a ser superadas, en donde 
la creación puede imponerse a la destrucción.

El mismo espacio en que hace más de un siglo y 
medio se escucharon los estruendos de las piezas 
de artillería, el galopar de los caballos de lanceros y 
dragones, la marcha firme y sostenida de la infante-
ría, ahora se viste de movimientos y colores de paz, 
de equilibro, de armonía, convivencia y esperanza; 
aunque también se legitima como una expresión de 
protesta y crítica ante lo absurdo que resulta toda 
guerra. 
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PrEsEnTaciÓn

Ana Sofía García Camil
Secretaria de Cultura del Gobierno de Coahuila de Zaragoza

La definición de la frontera entre México y Esta-
dos Unidos tras la Guerra de 1846-48, ha gene-

rado discursos historiográficos divergentes en cada 
país. A nivel mundial, reafirmó la ofensiva expan-
sionista del país del norte y una subordinación de 
México al modelo económico estadounidense.

Translumínico es un proyecto multidisciplina-
rio gestado a partir de la inquietud que la herida 
que esta guerra dejó en el campo de La Angostura 
y lo imperioso de su transformación energética y 
estética a través del arte. 

El proyecto se gestó a partir de la visita de la ar-
tista visual Oweena Fogarty, quien convocó, con el 
apoyo de la Coordinación de Artes Visuales de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila de Za-
ragoza y la Escuela de Artes Plásticas de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, a un grupo de artis-
tas para trabajar con una particular metodología de 
estudio abierto. La preparación teórica y la concre-
ción de las piezas para la exposición duró dos años, 
gracias a varios talleres, a sesiones de trabajo en el 
campo de batalla, en el Museo de La Angostura, y 
otros sitios, entre febrero de 2014 y 2016. 

El grupo final, que incluyó a cinco artistas radi-
cados en Coahuila, combinó la antropología social, 
las artes visuales y la exploración histórica, además 
de realizar reuniones periódicas de discusión de 
textos de autores, por ejemplo, el del antropólogo 
argentino Adolfo Colombres sobre el mito como 
zona sagrada y el pensamiento simbólico, y el del 
geógrafo estadounidense Edward Soja y su concep-
to de postmetrópolis, en el que engloba la homo-

geneización de la ciudad orientada a una vocación 
industrial y comercial. Este trabajo teórico fue ase-
sorado por Ana Isabel Pérez Gavilán, doctora en 
historia del arte. Asimismo, se contó con la aseso-
ría curatorial de la maestra olgaMargarita dávila, a 
cuyo cargo estuvo también el montaje y la articula-
ción de la muestra. 

La re-significación histórica desde las prácticas 
artísticas permite reparar en el papel que juegan las 
imágenes y los relatos sobre el conocimiento de la 
historia y cómo el arte busca alternativas para de-
velar aspectos que se escapan a las formas tradicio-
nales de la historiografía. 

Translumínico pretende ser una aproximación 
desde los estudios para la paz y la reconciliación a 
las problemáticas sociales y simbólicas actuales de 
los imaginarios de la guerra y la ocupación del pa-
sado. Plantea la dimensión humana para transfor-
mar la energía del pasado atrapada en el presente 
en nuestro espacio geográfico, a través de cada pro-
puesta artística cuya trascendencia es fundamental 
en estos tiempos.
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Georgina Chapa. Registro post-instalación en el campo de batalla de La Angostura. 2015.
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mEmoria y arTE sobrE la 
baTalla DE la anGosTura
Carlos Recio Dávila

La guerra significa dislocar el orden y la armonía 
que existe en los pueblos. Representa el derra-

mamiento de sangre de muchos que ignoran los 
verdaderos motivos por el que luchan,  de unos más 
que tienen un sentido difuso de la patria; y otros 
tantos que comprenden el trasfondo y la mecánica 
de una conflagración. La guerra es el silencio de las 
voces ante los gritos de las armas. La Angostura fue 
escenario de una de las batallas de mayor magnitud 
entre los ejércitos de México y de Estados Unidos, 
el 22 y 23 de febrero de 1847, durante el periodo de 
expansión territorial de la Unión Americana. 

La exposición Translumínico: un proceso artís-
tico de re-significación histórica para La Angos-
tura, representa un esfuerzo colectivo de artistas 
por reflexionar sobre ese acontecimiento terrible, 
el enfrentamiento entre las fuerzas armadas de las 
dos naciones y proponer nuevas visiones en el pla-
no del arte.  Este esfuerzo creativo inició a partir de 
un taller sobre resignificación histórica impartido 
en Saltillo por Oweena Fogarty en 2014. A partir 
del mismo y durante dos años de trabajo, un grupo 
de artistas, bajo la coordinación de la propia Fogar-
ty y de Ana Isabel Pérez-Gavilán, materializaron las 
obras gráficas que integran la exposición.

Las imágenes que la conforman dan un signifi-
cado inédito a la batalla. Ante lo irracional de una 
guerra, hay imágenes que parecen salidas de un 
sueño, o asemejan escenas turísticas en que una 
familia hace pic-nic y una mujer toma el sol sobre 
una estructura de piedra, que resulta ser la tum-

ba de un anónimo soldado. Es la tranquilidad en 
el paisaje inmóvil. Otras fotografías  consignan una 
cueva en la sierra de Catana, lugar cercano a La 
Angostura, donde, a principios de 1847, un grupo 
de soldados de Arkansas asesinaron a cerca de 30 
civiles mexicanos, hombres, mujeres y niños. Al-
gunas imágenes más parecen remitir a un poderío 
militar, ahora transmutado en el poder comercial 
de las empresas trasnacionales, en forma artística. 
El fenómeno de la muerte es sublimada remitiendo 
a la figura de la Piedad: la madre, joven, carga a su 
hijo, bastante mayor que ella, que reposa con un 
gesto abatido y suave al mismo tiempo. Las armas 
de guerra se mezclan con objetos cotidianos de los 
tiempos actuales. Las heridas se cargan sin tener 
cabal conciencia de que ahí están.

El desierto, la montaña y las colinas, con su ve-
getación árida y discreta, con el sol a plomo que cae 
vertical conforman el paisaje que ha inspirado a este 
grupo de artistas a generar propuestas que generen 
visiones contemporáneas al fenómeno de la guerra.

El sitio: su formación geológica

En el campo de La Angostura se encuentran dos for-
maciones geológicas distintivas que han provocado 
tipos diferentes de orografía y vegetación: la sierra 
del lado oriente es elevada; las montañas contienen 
roca calcárea y gris. En cambio, los cerros del lado 
poniente son de mediana altura; contienen roca se-
dimentaria y bancos de tierra.
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Marco A. González explica que la formación 
de la Sierra Madre Oriental, localizada al oriente, 
corresponde al Periodo Terciario: “su suelo es de 
cretita holandesa, integrado por sedimentaciones 
calcáreas extremadamente duras, con la existen-
cia de piedra azul; su vegetación está compuesta 
principalmete por chaparro prieto, zacate búfalo, 
coníferas, cedros, palmas de desierto y algo de le-
chuguilla”. En cambio, la parte oriente “es forma-
ción del Cuaternario, con afloramientos de lutitas 
(almendrilla), con suelos suaves y profundos de 
barrial, con vegetación típica de mezquite, gober-
nadora y lechuguilla. Las rocas en esa parte son 
predominantemente cafés de arenisca” (González, 
comunicación personal, 2015).

El paso de La Angostura

La Angostura se encuentra a pocos kilómetros al 
sur de Saltillo. Se trata de un paso sobre el antiguo 
Camino Real que se ofrece a la vista como un si-
tio único, desértico y contrastante. Durante siglos, 
este punto de tránsito era cruce obligado de quie-
nes se internaban al septentrión mexicano proce-
dentes de Ciudad de Mexico o alguna población de 
la meseta central. 

Por ahí pasaron los conquistadores que funda-
ron Saltillo hacia 1577, igual que, 14 años después, 
las familias tlaxcaltecas que fortalecieron el asen-
tamiento al fundar el pueblo de San Esteban de la 
Nueva Tlaxcala. El paso de La Angostura fue cru-
zado por misioneros, exploradores y viajeros, así 
como por integrantes de fuerzas armadas en dis-
tintos momentos de la historia. Tal fue el caso de 
las tropas dirigidas por líderes insurgentes como 
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan  Aldama y 
Mariano Jiménez durante la guerra de Indepen-
dencia, en enero de 1811; por ahí transitó Antonio 

López de Santa Anna al frente del ejército nacional 
que combatiría en Texas en 1836; de igual manera 
pasó por ese sitio Benito Juárez durante la inter-
vención francesa a principios de 1864 en su ruta 
que culminaría en el Paso del Norte (hoy Ciudad 
Juárez); además de las distintas fuerzas beligeran-
tes durante la Revolución mexicana. Todos ellos 
atravesaron ese punto particular, La Angostura, 
antes de llegar a Saltillo. 

El nombre de este lugar tiene su origen en la 
estrechez que se provoca en el camino debido a 
las características del terreno: del lado oriente, 
los contrafuertes de la Sierra Madre Occidental 
derivan en sucesivas colinas que forman eleva-
ciones oblicuas a la sierra. La más larga de estas 
abruptas lomas termina en el camino. En la parte 
occidental, el trazo sinuoso del arroyo de La En-
cantada se multiplica en una serie de barrancas 
de tierra rojiza.

Avance mexicano hacia La Angostura

El haber obtenido la victoria en las primeras tres 
batallas de la guerra (en Palo Alto y la Resaca de 
la Palma el 8 y 9 de mayo; así como en Monterrey 
entre el 21 y 23 de septiembre de 1846) permitió el 
avance de los estadounidenses desde el río Bravo 
hasta la capital de Coahuila. Al ocupar Saltillo, el 
16 de noviembre de 1846, no encontraron resisten-
cia militar, pues las fuerzas mexicanas se habían 
retirado para concentrarse en San Luis Potosí por 
órdenes de Antonio López de Santa Anna. Ahí, los 
habitantes levantaron muros de adobe a manera de 
fortificaciones. Esperaban que los estadounidenses 
avanzaran por el desierto hasta la capital potosina. 
No obstante, eso nunca sucedió. 

Santa Anna había integrado en poco tiempo un 
ejército de cerca de 20 mil hombres en San Luis. Con 
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ello, decidió emprender la ofensiva avanzando por el 
desierto hasta las cercanías de Saltillo. Esto lo hizo 
considerando que el número de efectivos de Zachary 
Taylor había sido disminuido. La mayor parte de los 
soldados de línea habían recibido la orden del presi-
dente de Estados Unidos, James Polk, de abandonar 
las ciudades del noreste de México para dirigirse a 
Tampico. Esta acción tenía por fin que los mejores 
soldados de la Unión Americana combatieran en 
una nueva campaña militar desde Veracruz hacia la 
capital del país. De esta manera, en Saltillo (como en 
Monterrey y Ciudad Victoria) permanecieron regi-
mientos que estaban integrados, en su mayoría, por 
soldados voluntarios.  

Al enterarse de lo anterior, Santa Anna consi-
deró estar en posibilidades de enfentrar y derrotar 
a Taylor en el noreste, y posteriormente regresar 
al centro de la República para presentar de nuevo 
combate a las fuerzas de Winfrield Scott que ingre-
sarían al país por el puerto de Veracruz en marzo 
de 1847.

Así, en pleno invierno, sin avituallamientos su-
ficientes, y con armas obsoletas (como los viejos ri-
fles comprados a crédito a Inglaterra) o no del todo 
apropiadas (como los pesados cañones de plaza, 
algunos de los cuales se fabricaron al fundir algu-
nas campanas de los templos de San Luis Potosí) 
con varios regimientos de caballería de avanzada 
en distintos puntos del desierto, hasta Matehuala, 
las fuerzas mexicanas iniciaron una penosa marcha 
que tendría como destino el campo de La Angostu-
ra, a fines de enero de 1847.

En esa terrible marcha por más de 400 kilóme-
tros, el Ejército del Norte sufrió bajas de cerca de 
dos mil efectivos, según se contabilizó en la hacien-
da de Encarnación, ubicada a 40 kilómetros al sur 
de La Angostura, al pasar revista. En ese sitio de 
pocas tierras cultivadas, pero con un gran número 

de reses y cabras, se entregó la última ración de co-
mida a los mexicanos, que consistió en algunos pu-
ñados de granos de maíz, espigas de trigo y trozos 
de carne cruda. Ahí mismo se entregaron los rifles 
a la infantería; no se había hecho antes por temor 
a que los soldados de leva pudieran abandonar las 
tropas al contar con un arma.

El 22 de febrero, desde el amanecer hasta las 
11 de la mañana, los mexicanos recorrieron más 
de 20 kilómetros: desde el Puerto de Carneros 
hasta La Angostura. Al llegar al sitio en que se 
llevarían a cabo los enfrentamientos, estaban ya 
extenuados. El trayecto por la áspera geografía 
del desierto entre San Luis Potosí y Saltillo ha-
bía sido lo equivalente, de hecho, a una batalla: 
los soldados habían recorrido un promedio de 30 
kilómetros diarios, sufriendo las inclemencias 
de un invierno particularmente riguroso. En la 
última jornada, las tropas prácticamente no ha-
bían bebido agua, pues al pasar por la hacienda 
de Agua Nueva (punto intermedio entre Carneros 
y La Angostura), los pozos habían sido inutiliza-
dos por los americanos al momento de replegarse 
hacia La Angostura, además de haber incendiado 
el lugar. Los mexicanos, no obstante la debilidad 
provocada por el cansancio, el hambre y la sed, 
lucharon con denuedo en el campo de batalla du-
rante un día y medio de combates

Los integrantes de las tropas estadounidenses, 
en cambio, al iniciar los enfrentamientos se encon-
traban descansados y bien alimentados: tenían ya 
más de tres meses estacionados en Saltillo. Aun-
que la mayoría de sus integrantes no contaban con  
mucha experiencia militar -por tratarse de volun-
tarios y no de soldados de línea-, los regimientos 
ocupaban una privilegiada posición geográfica en el 
campo: ubicados en la altura de algunas colinas, es-
taban protegidos al frente por otras protuberancias 



16 CARLOS RECIO DÁVILA     

del mismo tipo. Además, su armamento, principal-
mente la artillería móvil, era el apropiado para el 
tipo de terreno en que se desarrolló la batalla.

Los ejércitos en el campo de batalla
 

La elección del sitio de combate fue hecha por el 
general en jefe norteamericano Zachary Taylor, 

el 21 de febrero en la noche, un día antes del ini-
cio de la batalla. Originalmente consideraba en-
frentar a las tropas mexicanas en la hacienda de 
Agua Nueva, 15 kilómetros más al sur, pero su 
lugarteniente, el general John Ellis Wool, había 
logrado convencerle, no sin dificultad, de esco-
ger un punto geográfico más favorable: La An-
gostura. De esta manera, en la noche del 21 y la 

Samuel E. Chamberlain, Batalla en campos de Buena Vista, febrero 23 de 1847. Acuarela y gouache sobre papel. 
San Jacinto Museum of History, La Porte, Texas.
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mañana del 22 de febrero, los estadounidenses 
tomaron posición en las crestas de las colinas de 
ese punto. Su línea más importante fue estable-
cida en la elevación que llega hasta el paso donde 
el camino se hace estrecho. Al llegar las fuerzas 
mexicanas hacia las 11 de la mañana del 22, se 
ubicaron de manera precipitada frente a ellos, a 
casi 900 metros de distancia, en una explanada 
sobre la cual existían algunos sembradíos.

El cuartel general de Santa Anna fue estableci-
do detrás de una de las primeras lomas de la parte 
sur, a casi un kilómetro de distancia del paso de La 
Angostura. El cuartel General del Zachary Taylor 
estaba dispuesto en la hacienda de Buenavista, 
poco más de un kilómetro al norte de la retaguar-
dia de las fuerzas estadounidenses (a 10 kilóme-
tros al sur de Saltillo). Debido a las posiciones de 
ambos ejércitos, en México la batalla se conoce 
como “de La Angostura” y en Estados Unidos “de 
Buenavista”.

Los autores del libro Apuntes para la guerra 
entre México y los Estados Unidos (1848) des-
cribieron el lugar donde se habían asentado las 
tropas extranjeras como “dos series de sucesivas 
barrancas, que constituían una posición verda-
deramente formidable” y agregaban “la dispo-
sición del lugar que presentaba grandes obstá-
culos para el ataque, manifestaba con claridad 
que, aún cuando las armas mexicanas obtuvie-
sen el triunfo no sería sin una pérdida de consi-
deración” (p. 98).

En sus partes militares, tanto el general San-
ta Anna como Taylor dieron una apreciación so-
mera del terreno. Antonio López de Santa Anna 
lo comparó con el lugar donde se desarrolló en la 
antigüedad clásica la batalla de las Termópilas, en 
la cual Jerjes derrotó a los persas, un terreno de 
difícil acceso por las características geográficas y 

orográficas del sitio. Zachary Taylor, en su parte 
militar de la batalla explicaba que, en la mañana 
del 22 de febrero:

Nuestras tropas estaban en posición, ocupan-
do una línea de fuerza notable. El camino en 
este punto se vuelve un estrecho desfiladero, 
el valle a su lado derecho se vuelve imprac-
ticable para la artillería por una sucesión de 
profundas e infranqueables barrancas, mien-
tras que en la izquierda, una sucesión de 
crestas y barrancos escarpados se extienden 
muy atrás hacia las montañas que bordean el 
valle. Las características del terreno son ta-
les que casi era posible paralizar la artillería 
y caballería del enemigo, mientras que su in-
fantería no podía derivar toda la ventaja de su 
superioridad numérica. 

Debido a la dureza del terreno de la parte ponien-
te, señala Marco A. González, los estadounidenses 
no construyeron propiamente trincheras profundas 
al prepararse para la batalla, sino que se levantaron 
parapetos con piedra calcárea blanca, propia del lu-
gar (González, 2015). Además, la rapidez con el que 
hubieron de trabajar para preparar la defensa del sitio 
les impidió realizar construcciones más elaboradas.

Las tropas mexicanas, que abruptamente ha-
bían llegado al extremo sur del campo de bata-
lla cerca del mediodía del 22 de febrero, tuvie-
ron que tomar tiempo para iniciar los combates. 
Santa Anna usó la estratagema de enviar un par-
lamentario intimando a Taylor a rendirse antes 
de iniciar la batalla, argumentando tener 20 mil 
efectivos, cuando en realidad eran alrededor de 
12 mil. Este número lo utilizaría Taylor en su par-
te militar, lo que ensalzaba más los efectos, final-
mente positivos, para los estadounidenses.



18 CARLOS RECIO DÁVILA     

La batalla

Cuando inició la batalla, cerca de las tres de la tar-
de del 22 de febrero, los estadounidenses sentían el 
orgullo de combatir en la fecha del aniversario del 
nacimiento de George Washington y su presencia 
se sentía profundamente, pues ellos relacionaban 
la guerra con México con la independencia de la 
Unión Americana. George Washington, explica Jo-
hanssen, era invocado “como la fuerza que guiaba el 
crecimiento de la nación, la fuente del vigor moral 
en el progreso hacia la perfección, el agente personal 
de Dios en la tierra”. De igual manera, durante los 
combates inflamaba su patriotismo la entonación 
de canciones como Yankee Doodle, la canción más 
popular en la Unión Americana en ese tiempo, así 
como Hail Columbia (Johanssen, 1985, pp. 54- 61).

Del lado mexicano, la presencia religiosa era 
importante. Al amanecer del 23 de febrero, se llevó 
a cabo una celebración por parte de los capellanes 
frente a los soldados, antes de iniciar los comba-
tes. No obstante, no se podrá afirmar con certeza 
si entre los elementos de las tropas prevalecía un 
sentimiento patriótico, considerando que muchos 
de los soldados habían sido reclutados mediante la 
fuerza, por el sistema de levas, en distintos estados 
del centro del país.

Con todo, señalan los autores de Apuntes para 
la Guerra…   (1848, p. 101) que

[…] grande había sido en efecto el arrojo con 
que unos y otros habían peleado: ya trepan 
nuestros soldados a la loma cargando a la 
bayoneta; ya descienden a la barranca, re-
vueltos con los enemigos: ahora suben de 
nuevo sin dejar de combatir; luego vuelven a 
precipitarse de arriba a abajo como una ava-
lancha; y así pierden o ganan terreno, y así 

perecen los más distinguidos, y así, por fin, 
quedan dentro del terreno ganado a costa de 
esfuerzos heroicos.

Agregan que la tarde del 23, los estadouniden-
ses habían retrocedido de loma en loma a lo largo 
del día, pero la batalla había cesado. Los estadouni-
denses habían perdido todas sus posiciones menos 
una, de manera que “[…] nuestras armas derrota-
ron a los americanos en todos los encuentros, sin 
que el éxito de la batalla nos fuera favorable: hubo 
tres triunfos parciales, pero no una victoria com-
pleta. […] Se vio a varios jefes de cuerpo tomar en la 
mano la bandera del suyo, y conducir a los soldados 
al combate, ocupando el puesto de mayor peligro. 
La oficialidad se condujo con dignidad y decencia” 
(Apuntes para la Guerra…  1848, p. 103).

El día 23 en la noche, después de haber ocupado 
tres posiciones enemigas y haber arrebatado a los 
estadounidenses una bandera, dos banderolas, así 
como dos cañones de seis libras del ejército enemigo 
y una fragua de campaña, el general Santa Anna deci-
dió retirar sus tropas, argumentando, según explica 
en su parte militar escrito sobre el campo de batalla, 
el cansancio de las tropas, la falta de municiones y 
de alimento. Al retroceder hasta la hacienda de Agua 
Nueva, el ejército mexicano estaba imposibilitado de 
reanudar los combates. De manera que después de 
acantonar en terribles condiciones durante algunos 
días en ese punto, el Ejército del Norte, muy dismi-
nuido y desmoralizado, regresó a San Luis Potosí. 

La cantidad de muertos y heridos mexicanos 
durante la batalla era más del doble en relación 
con los estadounidenses caídos en los combates. 
Las condiciones de la lucha habían sido especial-
mente adversas para los mexicanos, no sólo por el 
cansancio y la deficiente alimentación, sino por las 
condiciones de su armamento (fusiles ingleses de 
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la época de las guerras napoleónicas, cañones de 
sitio difíciles de maniobrar) y sobre todo por las 
tácticas del general Santa Anna, pues si bien su es-
trategia podría haberse considerado admirable, las 
acciones parecen haber sido irracionales y contra-
dictorias. Los autores de Apuntes para la Guerra…  
señalaban respecto al general mexicano que: 

Amigos y enemigos han reconocido el valor 
con que constantemente arrostró el fuego. 
Lástima es que sus combinaciones no corres-
pondieran a su denuedo; que sus faltas ofus-
caran el esplendor de sus méritos; que sea 
preciso censurar su conducta como general, 
al mismo tiempo que alabamos su arrojo de 
soldado (p.104).

Si Santa Anna hubiera decidido presentar com-
bate el 24 de febrero, obtener una victoria definiti-
va habría sido poco viable. Un triunfo hubiera le-
vantado la moral de las tropas, pero de continuar 
la batalla el día 24, Santa Anna y sus hombres de-
berían enfrentarse a otra parte del ejército inva-
sor relativamente descansada que se encontraba 
a un kilómetro al norte de la línea de fuego, en la 
hacienda de Buenavista. Además, en Saltillo ha-
bía cerca de mil hombres, algunos recién llegados, 
provenientes de la hacienda de Rinconada, a me-
dio camino entre Saltillo y Monterrey. Así, mien-
tras el ejército mexicano sumaba cerca de tres mil 
500 bajas entre muertos, heridos y desertores, los 
norteamericanos tenían menos de mil bajas en 
esas mismas categorías y contaban con tropas de 
refresco por un número similar; de manera que al 
final de la batalla había tantos hombres del ejérci-
to extranjero prestos a combatir como al principio 
de ella. De igual forma, hay que considerar que el 
ejército mexicano era uno solo y debería trasladar-

se poco después para luchar, a mediados de abril, 
en el centro-oriente del país, contra otro ejército 
de las fuerzas extranjeras que se aproximaba a Ve-
racruz al mando de Winfield Scott. Además, varios 
barcos estadounidenses bloqueaban puertos del 
país, tanto en el Golfo de México como en el Océa-
no Pacífico, aspecto que hacía más difícil aún la 
situación para México.

El impreciso resultado de la batalla de La Angostu-
ra hizo que tanto el general estadounidense, Zachary 
Taylor, como el mexicano, Antonio López de Santa 
Anna, se adjudicaran la victoria. Y si bien las fuerzas 
nacionales lograron avanzar en las posiciones enemi-
gas, no lograron dar el golpe definitivo. El abandono 
del campo de batalla por parte de México puede con-
siderarse como una derrota.

No obstante, la habilidad propagandística de 
Santa Anna hizo que en algunas ciudades mexica-
nas se celebrara lo que se manejaba como un triun-
fo. En distintas poblaciones del centro del país se 
llevaron a cabo misas con Te Deum y se echaron a 
repique las campanas de los templos.

Para Zachary Taylor -quien con cuatro exitosas 
batallas en la guerra se había constituido en un 
potencial rival politico al partido en el poder diri-
gido por James K. Polk-, la batalla de La Angostu-
ra significó el poder ser propuesto como candida-
to para las elecciones de la presidencia de Estados 
Unidos, en las que finalmente resultaría ganador. 
Efectivamente, antes de iniciar los enfrentamien-
tos, Santa Anna argumentó mediante sus emisa-
rios ante Taylor disponer de 20 mil combatien-
tes. Ese mismo número había calculado el espía 
texano Benjamin McCulloch al ver el avance de 
las tropas mexicanas dos días antes de la batalla 
de La Angostura. Así simulado, el enorme ejército 
mexicano luchaba contra cuatro mil 500 soldados 
estadounidenses que hicieron que el “Old rough 
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and ready” de Taylor fuera aclamado en la Unión 
Americana como un héroe. Propuesto por el parti-
do Whig, ganó las elecciones de la presidencia en 
1849 y estuvo en el poder por poco más de un año, 
hasta su muerte, en 1850.

Al volver a la Ciudad de México luego de los he-
chos de armas en La Angostura, Santa Anna logró 
sofocar el movimiento de los polkos, es decir, gru-
pos de personas acomodadas que se negaban a que 
la Iglesia hiciera préstamos forzosos a la Repúbli-
ca para sufragar los gastos de la guerra. El general 
mexicano levantó un nuevo ejército que hizo avan-
zar hacia Veracruz. En las cercanías de Jalapa, en 
Cerro Gordo, enfrentaría de nuevo a las fuerzas in-
vasoras, el 17 de abril de 1847, pero igualmente con 
resultados adversos. Entre los militares, soldados y 
oficiales que participaron en esa batalla, se encon-
traban algunos que habían combatido en La Angos-
tura, a más de mil 200 kilómetros de distancia y en 
un clima totalmente distinto.

La Angostura en la memoria

Ante el admirable paisaje de La Angostura. no pue-
de desprenderse de la memoria de quien recorre el 
sitio los intensos combates de la batalla emblemáti-
ca llevada a cabo el 22 y 23 de febrero de 1847.  

Durante la batalla, el escenario que se desplegaba 
ante los ojos de los militares era espectacular, espe-
cialmente la tarde del segundo día, el 23 de febrero, 
en que la caída de la lluvia, cerca del mediodía, ofrecía 
a la vista un panorama espectacular con un arcoíris 
que se asomó en el cielo al momento del escampe.

La próspera hacienda de Buenavista, regada por 
las aguas del arroyo de la Encantada, era también 
un terreno valioso que hacia honor a su nombre. 
Desde los inicios de Saltillo, el fundador Alberto 
del Canto se asignó en merced, para sí mismo, en 

1578, los terrenos que con el tiempo constituirían 
la hacienda de Buenavista y que estaría orientada a 
la agricultura y la ganadería por más de tres siglos. 
Actualmente en ese lugar se localiza la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. 

La batalla de La Angostura fue entonces la últi-
ma que se libró en el noreste de México. Fue la úni-
ca de toda la guerra en la que el ejército mexicano 
emprendió la ofensiva, de las 11 principales bata-
llas; fue una de las más largas, pues duró un día y 
medio, superada sólo por la de Monterrey que duró 
tres días y por la de Veracruz que tuvo una duración 
similar. 

En la imaginación estadounidense, La Angostu-
ra era una victoria casi mitológica. Se compusieron 
piezas musicales ensalzando la figura de Taylor, se 
hicieron poemas, en particular los elaborados por 
un autor neoyorkino que firmó con el nombre de 
Ho Arce, para hacerse pasar por mexicano como 
estrategia de venta.

No obstante, La Angostura fue una referencia 
tanto en México como en Estados Unidos y repe-
tidamente aparece mencionada por viajeros que 
en sus escritos rememoraban tangencialmente el 
acontecimiento. En épocas posteriores a la guerra 
contra Estados Unidos, el sitio de batalla permane-
ció sin acciones militares en otros episodios bélicos 
del país. Durante la intervención francesa, en agos-
to de 1864, los republicanos Miguel Negrete y Je-
sús González Ortega habían dispuesto municiones 
y cañones en La Angostura, con el fin de enfrentar a 
las fuerzas extranjeras al noreste de México prove-
nientes de Matehuala, pero, ante la imposibilidad 
de defender el punto, lo abandonaron precipitada-
mente. Un militar francés que pasó por ese sitio, 
lo definió como “un desfiladero dominado por una 
pequeña montaña, sobre la que existe un fortín” 
(Archille Cibot, 1864).
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No tenemos noticia de que durante la Revolu-
ción mexicana hayan tenido lugar acontecimientos 
militares en ese sitio.

Algunos fotógrafos y distribuidores de tarjetas 
postales comercializaron unas cuantas imágenes 
del paisaje de La Angostura. Así, Thos Cockrell en 
Laredo, Texas, hacia el año 1889, puso en venta co-
pias de una foto a la albúmina en que se observa ese 
paso, como marco de la vía del Ferrocarril Nacional 
Mexicano. Una parte del sitio de batalla fue también 
fotografiada e impresa en forma de tarjetas postales 
a principios del siglo XX, en la capital de Coahuila.

En Saltillo aún se conservan tres cañones estado-
unidenses que fueron utilizados en ese episodio. Al 
final de la guerra, en 1848, los invasores los abando-
naron en la ciudad, no sin antes dañar alguna par-
te de las piezas para inutilizarlos. Uno de ellos fue 
encontrado en el campo de La Angostura y actual-
mente se localiza en la Universidad Autónoma Agra-
ria Antonio Narro. Las otras dos piezas de artillería 
fueron utilizadas el 23 de febrero de 1847. En ese 
tiempo habían sido emplazados en la actual plaza 
México, llamada también el Fortín de los America-
nos; desde ahí, los hombres del mayor Lucien We-
bster, hicieron fuego contra la caballería del general 
José Vicente Miñón que, con cerca de mil hombres 
de caballería, avanzaba para acercarse al campo de 
batalla. Un siglo más tarde, en la década de 1950, 
ambos cañones fueron trasladados a la Alameda Za-
ragoza, donde actualmente flanquean la estatua del 
héroe de la intervención francesa, el general Ignacio 
Zaragoza. En 1977, sobre las ruinas del Fortín de los 
Americanos, se construyó la plaza México y en su ex-
tremo oriente se instalaron dos reproducciones de 
los cañones originales. 

En las historias oficiales tanto de México como 
de Estados Unidos, la batalla de La Angostura, 
como en general el periodo de la guerra, fue visto de 

una manera muy general y maniqueísta. En Méxi-
co, los libros de texto gratuitos en las escuelas pri-
marias se limitaban a mencionar algunas batallas, 
sin muchos detalles, y a culpabilizar a Santa Anna, 
considerándolo un traidor a la patria. En Estados 
Unidos, la guerra se vio simplemente como una 
transacción de compra-venta del territorio septen-
trional mexicano. 

Estudiosos de este periodo histórico han publi-
cado en México obras sobre la guerra, como el libro 
coordinado en 1997 por Josefina Zoraida Vázquez 
(México al tiempo de su Guerra contra Estados 
Unidos 1846-1848); además, existen obras tanto 
de Miguel Soto, como de Jesús Velasco y de Laura 
Herrera.

En 1966, David Lavender publicó el libro Climax 
at Buena Vista (reimpreso en 2003), donde resalta 
la importancia y las acciones en esta batalla duran-
te la primera campaña de la guerra, en el noreste 
mexicano y sur de Texas; y afirma que los combates 
que debieron concluir en una derrota para los esta-
dounidenses terminaron en un empate.

Por parte de Estados Unidos un intento serio, 
objetivo, de revisar la guerra, fue la realización 
del documental The US-Mexican War por la tele-
visora PBS Kera-TV de Texas en 1995. El aconte-
cimiento histórico ha sido también tratado en la 
ficción mediante películas como One man’s heroe 
(1999) dirigida por Laurence Holl; en documenta-
les como The Mexican American War (Jim Linds-
day, History Channel, 2005), El batallón de San 
Patricio de Mark Day (California, 1997), e inclu-
so en novelas gráficas como Churubusco, Andrea 
Ferraris (Coccolino Press, Italia, 2015), la cual se 
centra en la historia un italiano perteneciente a los 
San Patricios.

Algunos escritores saltillenses como Carlos Pe-
reyra, Vito Alessio Robles y Federico Berrueto en 
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Bárbara Hernández. Sin título, 2015. Museo de la Batalla de La Angostura. Impresión digital.



las primeras décadas del siglo XX, se abocaron a 
describir la batalla en artículos y capítulos de li-
bro. No obstante, hubo algunos historiadores que 
estimaron indigno conmemorar o estudiar la Ba-
talla de La Angostura, por considerar motivo de 
vergüenza el hecho de que México hubiera sido de-
rrotado en la guerra. Durante mucho tiempo, otros, 
simplemente por falta de conocimiento y difusión, 
pasaron por alto este acontecimiento histórico.

De los resultados de la batalla, Vito Alessio Ro-
bles concluye, refiriéndose a los soldados mexica-
nos: “el arco de la resistencia humana estaba tensa-
do hasta el límite de la ruptura”.

Federico Berrueto consideraba que la batalla de 
La Angostura había sido “una victoria sin cabeza”, 
haciendo referencia a imagen de la escultura griega 
clásica de la Victoria de Samotracia (localizada en 
el Museo de Louvre) aludiendo a la falta de pericia 
y los errores estratégicos y tácticos cometidos por el 
general Santa Anna.

A fines de la década de 1940, en la parte norte 
del campo de batalla se levantó un monumento de 
piedra, a manera de muro, en el terreno corres-
pondiente a la retaguardia estadounidense du-
rante los combates. Varios años después se colocó 
otro monumento semejante a un obelisco, con una 
placa de bronce, en la explanada inmediatamen-
te al norte del paso de La Angostura. La placa fue 
sustraída en la década de 1990 y el monumento 
quedó abandonado. 

El aspecto imaginario tampoco está ausente en 
el campo de batalla. Vecinos de ese lugar afirman 
que han escuchado en las noches el galopar de los 
caballos y observado bolas de fuego que ruedan en 
el terreno cercano a ese monumento. Igualmente, 
habitantes del ejido afirman haber visto a un hom-
bre de infantería estadounidense, al que describen 
portando quepí y con un largo fusil que parece ha-

cer guardia frente a unos viejos gallineros. Por ese 
mismo sitio, afirman, se ve frecuentemente una 
mujer vestida de negro o blanco que asciende en-
tre las colinas al anochecer y desciende cerca de la 
medianoche. Si bien estas visiones se orientan al 
orden de lo imaginario, el hecho de mencionarlas 
habla de la presencia del impacto de la batalla en 
los lugareños.

Desde hace varias décadas los habitantes del 
ejido La Angostura conmemoran cada año la ba-
talla en un monumento dispuesto en el sitio. En 
Saltillo, entre 1990 y 1994, el Museo de las Cultu-
ras, creado por Gilberto Recio, organizó una serie 
de ciclos de conferencias, así como exposiciones 
de reproducciones fotográficas, libros y artefac-
tos de la batalla. En 1993 el evento incluyó la pre-
sencia de descendientes irlandeses que asistieron 
provenientes de Estados Unidos y de Ciudad de 
México. El 23 de febrero de ese año se llevó a cabo 
una misa en la catedral de Saltillo en honor a los 
combatientes y otra en el campo de batalla, en la 
explanada al sur de la colina que en su extremo 
oriental forma el paso de La Angostura, oficiada 
por el sacerdote irlandés, párroco del templo del 
Perpetuo Socorro en Saltillo, Patricio Quinn. 

Años después, un grupo local de estudiosos y 
promotores de la memoria histórica de la batalla, a 
iniciativa de Oscar Pimentel, entonces Secretario de 
Educación Pública en Coahuila, en 1997 formaron 
un Patronato que se abocó a la creación del Museo 
Batalla de La Angostura, dirigido por Gabriel Arri-
llaga y con la participación de un grupo de interesa-
dos en el estudio de este hecho histórico como  Re-
ynaldo Rodríguez, Isidro Berrueto, Carlos Recio, al 
que se integraron tiempo después el general Gabriel 
Macedo, el teniente coronel Ricardo Raúl Palmerín,  
además del artista plástico Cuauhtémoc González y 
del historiador Marco Antonio González.
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A partir de la década de 1990 se han elabora-
do textos orientados a aspectos particulares de la 
batalla y la guerra. En 2002, el Patronato del Mu-
seo Batalla de La Angostura publicó el libro Salti-
llo durante la Guera entre Mexico y los Estados 
Unidos 1846-48, de la autoría de Carlos Recio, 
donde se presentan las distintas percepciones de 
identidad y alteridad por parte de los militares 
y civiles durante la guerra en esta ciudad. Años 
después, un esquema similar, pero a nivel nacio-
nal, fue presentado en el libro Ecos de la Guerra 
entre Mexico y los Estados Unidos, de Krystyna 
M. Libura, Luis Gerardo Morales y Jesús Velasco, 
el cual presenta testimonios de los oficiales y sol-
dados de ambas naciones en ese periodo.

A nivel regional, en la década de 1990 se publi-
có una serie de seis antologías de autores regionales 
con otros textos que abordan el tema de la guerra y 
la batalla editadas por el Gobierno de Coahuila en-
tre c. 1993 y 1998. Como Javier Villarreal Lozano, 
sobre versiones de soldados que ocuparon Saltillo; 
Ladislao Kusior, quien ha investigado sobre los as-
pectos médico-militares de la confrontación; y Rey-
naldo Rodriguez, que se aboca a los antecedentes de 
la guerra. Marco A. González ha trabajado el tema 
de las armas, en especial la artillería utilizada en las 
acciones bélicas del 22 y 23 de febrero, además de 
las fortificaciones militares en el noreste de México 
durante la guerra. El libro de texto de primaria sobre 
Historia de México, elaborado por Carlos M. Valdés,  
para el estado de Coahuila, dedica una parte concisa 
y clara al hecho de armas de La Angostura.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el campo 
de batalla de La Angostura fue objeto de cuidado eco-
lógico pero también de una constante degradación. 
En la década de 1970 grupos de estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro plantaron 
decenas de miles de pinos alepos (Pinus halepensis) 

en la parte correspondiente a la falda de la sierra has-
ta casi el inicio de las colinas en la parte sur. La refo-
restación fue realizada, en parte, con el fin de facilitar 
la recarga de los acuíferos subterráneos del valle de 
Saltillo. Algunos años antes se hicieron concesiones a 
particulares para explotar la piedra.

El sitio de La Angostura fue un espacio de dis-
tintas intervenciones. Javier Villarreal reseña que a 
principios del siglo XX una viejecita del poblado La 
Angostura comercializaba artefactos encontrados en 
el campo de batalla. En distintas décadas de ese siglo 
se encontraron entierros colectivos de soldados en 
algunos de los pocos sitios en que era posible excavar 
por tratarse de un terreno con sólidas placas de pie-
dra caliza. Aún se conservaba parte de los uniformes 
y los fusiles con que fueron sepultados los militares.

El campo de batalla amenazado ya por el creci-
miento de la mancha urbana resulta degradado, cada 
vez con mayor celeridad. Así, en la década de 1990 se 
destruyó una parte de la loma principal para instalar 
un ducto de gas subterraneo con dirección a las in-
dustrias en el valle de Derramadero. Hacia 2012, du-
rante varios meses se extrajo tierra para construcción 
en la loma inmediata al norte de la loma principal. 
En años recientes la instalación de antenas de elec-
tricidad y de telefonía celular han dañado el terreno, 
fundamentalmente en la loma principal. Han causa-
do daño también la extracción permanente de rocas y 
arena para materiales de construcción y la extracción 
intermitente de tierra para adobe, así como la edifica-
ción de comercios en las zonas aledañas.

La Angostura en la memoria histórica

La batalla de La Angostura es considerada como la 
más espectacular de las batallas llevadas a cabo du-
rante la guerra. Además, una serie de característi-
cas le hacen particularmente emblemática:
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Fue la última batalla que se desarrolló durante la 
primera campaña de la guerra, llevada a cabo en el 
noreste de México y sureste de Texas. Fue la única 
batalla en que el ejército mexicano realizó la ofensi-
va y se llevó a cabo en situaciones particularmente 
desfavorables, por las características del terreno, el 
desigual armamento entre ambos ejércitos y la llu-
via en el segundo día de los combates.

Además, fue una de las batallas en la que se en-
frentaron mayor número de soldados y oficiales: 
cerca de 12 mil mexicanos contra cuatro mil 750 
estadounidenses. De ellos perdieron la vida 596 
mexicanos, y 267 estadounidenses, además de ha-
ber sido heridos cerca de mil 80 mexicanos y más 
de 600 extranjeros, muchos de los cuales murieron 
en los días y meses posteriores a la batalla. México 
tuvo mil 800 dispersos y Estados Unidos sólo 23.

Fue la primera batalla en que por parte del ejér-
cito mexicano en que combatieron, organizados 
como Compañía, los San Patricios (en Monterrey 
habían participado como escuadrones de artillería 
en septiembre de 1846), un grupo como artilleros 
de cerca de 100 hombres, principalmente irlande-
ses, que habían desertado del ejército estadouni-
dense para incorporarse al mexicano. La compa-
ñía, según un documento localizado por el teniente 
coronel Ricardo Palmerín, fue creada en diciembre 
de 1846 por el presidente Jose Joaquín de Herre-
ra. En La Angostura, este destacamento recibió la 
asignación de una batería con tres cañones de 16 
libras, los más grandes de que disponía el ejército 
mexicano. Ellos ocuparon la parte alta del terreno 
en un flanco desde donde se podían realizar descar-
gas sobre el enemigo con mayor facilidad.

El general en jefe de las fuerzas americanas, que 
Zachary Taylor fue electo presidente en un par de 
años después de la batalla de La Angostura, utilizó 
como lema de campaña una frase legendaria que se 

le atribuye haberla expresado en La Angostura en 
la tarde del día 23 de febrero, a Braxon Bragg, uno 
de los oficiales responsables de la artillería: “A litt-
le more grappe Captain Bragg”. Esta fue una orden 
ejecutada a fin de colocar en sus cañones  un  tipo 
de particular de municiones (grappe) ante el avan-
ce de los mexicanos.

En el sitio de batalla combatieron oficiales esta-
dounidenses que destacarían más tarde en la Guerra 
Civil estadounidense. Incluso los confederados (mi-
litares de los estados del sur) incluyeron en los bille-
tes emitidos por ellos un grabado de la batalla de La 
Angostura en que se observa el traslado de la artille-
ría ligera de Bragg con un fondo de la Sierra Madre.

Otro aspecto de interés es la gran cantidad de 
grabados y litografías que fueron realizadas en tor-
no a la batalla, particularmente en Estados Unidos 
y la Gran Bretaña en los años subsecuentes a la gue-
rra y hasta la década de 1880. En efecto, además de 
obras gráficas publicadas en libros de la época, hubo 
imágenes que se comercializaron como estampas 
en 30 x 40 centímetros, e incluso de mayores dime-
siones, tanto en blanco y negro como realzadas a la 
acuarela. Estas obras suman más de 25 gráficas, la 
mayor parte de las cuales representan las acciones 
del 23 de febrero en la tarde, que corresponden a la 
etapa más comprometida de la batalla.

Las acciones en La Angostura fueron el único en-
frentamiento de la guerra en que las fuerzas mexica-
nas fueron victoriosos en la mayoría de los combates 
desarrollados en ambos días de lucha. Con ello, los es-
tadounidenses fueron desplazados de tres de sus po-
siciones y en ese proceso los mexicanos lograron arre-
batar tres cañones y tres banderas de sus enemigos.

En la actualidad, el sitio histórico de La Angos-
tura es amenazado por el crecimiento de la man-
cha urbana, la extracción de piedra de algunas de 
sus colinas que se emplea para la construcción, asi 
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Samuel E. Chamberlain, La Compañía de Dragones rescatan sobrevivientes de la masacre en la cueva (de la Catana),
sin fecha. Acuarela y gouache sobre papel. San Jacinto Museum of History, La Porte, Texas.
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Oweena Fogarty, Sin título. Serie: Alfabeto del Duelo. Cueva de la Masacre,
Agua Nueva, 2016. Película de medio formato.
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como por la instalación de estructuras para cables 
de alta tensión, antenas de telecomunicaciones, tu-
berías subterráneas de gas, así como la ampliación 
de carriles de la carretera que pasa por ese lugar.

Este emblemático lugar representa las accio-
nes bélicas de miles de hombres que lucharon si-
guiendo sus ideales. Muchos de ellos quedaron en 
el campo de batalla y otros guardaron, tanto en su 
memoria como en sus cuerpos heridos o mutilados, 
las acciones que habrían en la definición de una 
nueva frontera entre México y Estados Unidos.

De esta manera, el proyecto artístico Translu-
mínico representa una visión creativa de un episo-
dio traumático de nuestra historia que por muchos 
años fue olvidado. La frescura de estas obras es una 
forma original de rendir homenaje a los participan-
tes en los combates de la batalla de La Angostura. 
Es una manera de apropiación del hecho histórico 
para devolver a la comunidad la experiencia viva de 
la creación, en ocasiones crítica, en momentos lú-
dica, pero siempre con la sinceridad, la fuerza y la 
emoción que implica una realización artística.



Oweena Fogarty. Registro de acción con Manshant Kaur como "Dolorosa" en el campo de la batalla de La Angostura, 2015.
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las inVisibiliDaDEs DE la GuErra mÉXico-EsTaDos 
uniDos En los EsPacios PÚblicos DE salTillo
 
Ana Isabel Pérez Gavilán A.

…el contexto físico en el que uno crece y los lugares donde uno 
vive son igual de importantes que la genética o la clase social 
[a la que pertenecemos] para determinar los comportamientos.

Edward Kuprat (1985: xi. Traducción de la autora).   

Si bien es posible representar en el espacio urba-
no la memoria de los caídos en batalla median-

te un monumento o una placa conmemorativa, o 
dando nombre a una calle o un museo, ¿es posible 
relacionar el tema de la batalla de La Angostura, 
sus representaciones simbólicas y su desmemoria 
en los espacios públicos de Saltillo? El objetivo del 
presente texto: es tender un lazo de entendimiento 
entre los imaginarios urbanos y las prácticas socia-
les que les dan vida a partir de una de las batallas 
decisivas en la Guerra México-Estados Unidos.

En Tijuana, la línea fronteriza está marcada por 
una baya metálica que, cual cuchillo hiriente, parte 
en un instante infinito y continuo a un mismo pue-
blo y un territorio en dos. Si bien es visible y tangi-
ble, la impresión que deja en el que la experimen-
ta es, entre otros sentimientos, una arbitrariedad 
que se extiende en un profundo dolor inescapable. 
Y es que las ciudades, por más que teoricemos so-
bre ellas, deben ser vividas y experimentadas. Una 
de las perspectivas del presente texto que discute 
el aniquilamiento de la memoria de la guerra y la 
ocupación de Estados Unidos en Saltillo, ciudad del 
norte de México, en el estado de Coahuila, a esca-
sas cuatro horas por carretera de la actual frontera 

con Estados Unidos de América. Incluso, aunque la 
presencia extranjera haya sido amigable -como se 
explicará más adelante-, su memoria encuentra con 
dificultad un espacio de expresión urbana.

Capital cultural en Saltillo
 

En 2011 había escasamente una galería de arte en 
Saltillo, un par de centros culturales de impacto 
local, pero más activos que los museos. No había 
ningún museo dedicado exclusivamente al arte; los 
conciertos sinfónicos eran gratuitos y empezaban 
20 minutos tarde; a las inauguraciones asistían el 
mismo puñado de gente, interesada sobre todo en 
temas de la historia de Coahuila. De ahí que una 
de mis mayores inquietudes tras mudarme de Ciu-
dad de México, compleja y diversa megalópolis, en 
aquel año envuelto en una expresa violencia e inse-
guridad en las mismas calles de Saltillo, fue resolver 
lo que encontraría como una escasa oferta cultural. 
Me interesaba comprender las contradicciones 
que yo veía entre un provincianismo conservador 
y ciertos comportamientos y regulaciones liberales 
que solían no exponerse o hablarse abiertamente, 
por ejemplo, la aprobación del matrimonio iguali-
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tario en septiembre de 2014 por parte del Congreso 
del Estado.

¿Qué hacía yo en esta ciudad que ahora formaba 
mi espacio anímico?, ¿cómo podía equipararla con 
mi capital cultural? Comprendo que la pregunta 
fue más un descubrimiento en el camino que una 
motivación inicial. La intención de compartirla 
ahora es trazar una perspectiva desde el enfoque 
de la memoria tangible y explicar cómo encontré 
las respuestas al enlazar el episodio de interven-
ción estadounidense con un proyecto artístico de 
re-significación sobre la batalla de La Angostura. 
Aunado a ello, he observado la transformación de 
la escena cultural que se ha diversificado y activado 
en los últimos años. Saltillo ahora cuenta con va-
rias galerías privadas, talleres de artistas, público 
para exposiciones de arte, una orquesta sinfónica, 
un festival internacional y galardones de prestigio 
internacionales de poesía y de fotografía, entre mu-
chas otras actividades que no existían cuando me 
mudé en 2011.

Reconozco que las apreciaciones son siempre 
relativas al lugar y las experiencias (urbanas) que 
nos han tocado vivir, como lo explica Edward 
Kuprat, quien se autodefine como environmen-
tal psychologist o psicólogo del entorno, una 
de las nuevas profesiones de la psicología social 
enfocada al urbanismo. Por eso mi visión, a casi 
ocho años de aquella mudanza, ha penetrado más 
allá de la otredad, de un inicial ser marcada como 
“de fuera” como sucede a los nuevos residentes al 
llegar a esta ciudad. Busco, honestamente, a tra-
vés de narrar lo que veo y experimento, aportar 
un punto de vista diferente sobre esta ciudad que 
me ha brindado oportunidades de autoconstruc-
ción, con una memoria fresca y con un ejercicio de 
recontextualización simbólica de los imaginarios 
sobre los espacios urbanos saltillenses.

En este ensayo planteo apenas una primera 
aproximación, ideas y reflexiones sobre los imagi-
narios, las percepciones y la memoria visual de la 
batalla de La Angostura en el tiempo. Por imagina-
rios me refiero a las imágenes mentales, las prácti-
cas sociales y las representaciones de la iconósfera 
saltillense en y de los espacios físicos de la ciudad 
que terminan autodefiniéndola. Estos imaginarios 
no pueden separarse de las percepciones de sus ha-
bitantes que se considerar “difíciles” y “especiales”. 
Asumiendo que siempre hay una relación entre las 
configuraciones del espacio público y las mentali-
dades, el caso de Saltillo resulta singular en cuanto 
a la relación entre comportamientos y representa-
ción, según explicaré.

Explorar la autorrepresentación urbana de Sal-
tillo y de los saltillenses, oriundos de la ciudad del 
norte de México que sufrió la más larga ocupación 
estadounidense entre noviembre de 1846 y mayo 
de 1848 durante la Guerra México-Estados Unidos, 
me lleva a deambular desde la nula memoria de la 
ocupación norteamericana  y la expulsión de la me-
moria de la batalla de La Angostura (o de Buena 
Vista, como le llaman los estadounidenses) del pri-
mer cuadro de la ciudad.1 La pregunta sobre estos 
silencios y desmemoria se teje en el ámbito de los 
comportamientos, siguiendo a Edward Kuprat. De 
ahí que la actual pervivencia de evidentes contra-
dicciones entre el pensamiento y la acción resulte 
relevante.

En las siguientes páginas paso revista a la con-
formación urbana de Saltillo y sus severas vivien-
das, así como la posible relación con el carácter 
hermético y conservador de sus habitantes; paso 
revista a las imágenes memoriosas de la batalla de 
La Angostura por el soldado Samuel E. Chamber-
lain como testigo de las movilizaciones de las tro-
pas norteamericanas entre 1846 y 1848, imágenes 
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de las que carecemos en este lado de la frontera. 
Abordo el aspecto de las contradictorias prácticas 
sociales y la ciudad que crece aceleradamente con 
una vocación industrial y comercial, llevándola a 
modificar su fisonomía, pero que en el imaginario 
colectivo permanece centrada en la Plaza de Armas, 
corazón del Centro Histórico de Saltillo. Finalmen-
te, mi conclusión se centra en la aportación de este 
proyecto artístico sobre un trascendental episodio 
histórico para México.

Memoria de la Guerra

La asociación de Saltillo, los comportamientos e 
imaginarios de sus habitantes, con la resignifica-
ción de la batalla de La Angostura a través de las 
artes visuales, parecería tan subjetiva como arbi-
traria. No obstante, fue al plantear el proyecto de 
resignificación histórica en el que se enmarca el 
presente texto, que pude comprender la relación 
entre el espacio urbano, la historia y la cosmogonía 
local. Por ejemplo, Quizá al saltillense de hace una 
década y para algunos, incluso hoy, le pueden pa-
recer grandes las distancias de Saltillo a Arteaga o 
cruzar la ciudad de sur a norte. Estas percepciones 
se están acortando, pero aún se oye: “¿Hasta allá!”, 
mientras que una persona acostumbrada al tráfico 
y las distancias de la capital mexicana u otra mega-
lópolis, incluso de la cercana ciudad de Monterrey, 
considera a Saltillo como una ciudad, si bien exten-
dida, con distancias manejables. 

La construcción simbólica de los imaginarios ur-
banos debe incluir dos parámetros: la tradición y 
sus prácticas; y la memoria acumulada, que deriva 
en diversas maneras de autorrepresentación, trama 
misma de las “historias” familiares, barriales, regio-
nales... Así, los muros, las plazas, las calles, las pen-
dientes, los balcones, los patios, la relación entre el 

interior y el exterior, se llenan de significados y va-
lores. Los códigos se comparten en la comunidad y, 
más que hablarse, se perpetúan a través de prácticas. 
Estas prácticas se generan a través de una relación 
dialéctica entre las instituciones y los individuos, se 
introyectan, se hacen inconscientes y perduran.2 

Central en la traza de la ciudad, la Plaza de Ar-
mas fue dispuesta de acuerdo con el ordenamien-
to tradicional de las fundaciones virreinales espa-
ñolas: la plaza mayor, llamada Plaza Real, estaba 
bordeada en dos de sus flancos por las casas con-
sistoriales o del ayuntamiento y por la parroquia; 
los solares contiguos fueron repartidos entre los 
fundadores de la villa española (Santoscoy, 2012).

La plaza era lugar de reunión, de mercado y de 
abastecimiento de agua en su fuente. También fue 
escenario para la revista de las tropas de Santa 
Anna tras su derrota en Monterrey, y de las tro-
pas estadounidenses en su preparación para la 
batalla de La Angostura, cuya ocupación durante 
la Guerra México-Estados Unidos ocurrió del 16 
de noviembre de 1846 a mayo de 1848. Esta ocu-
pación de casi dos años terminó siendo aceptada 
por los pobladores, quienes se acostumbraron a la 
presencia extranjera.

Carlos Recio, en su libro Saltillo durante la gue-
rra México-Estados Unidos 1846/1848, analiza con 
detenimiento las diferentes miradas de que fue ob-
jeto la antigua capital de Coahuila-Texas; enfatiza, 
a través de múltiples ejemplos, cómo la participa-
ción de los habitantes de Saltillo tanto en la Inde-

1 A pesar de ser impreciso, adopto el término norteamericano 
como sinónimo de estadounidense, para facilitar la redacción.

2 Pierre Bourdieu aclara que no se trata de una relación uni-
lateral dominante-dominado, sino que de manera no-cons-
ciente se adoptan dichas construcciones del mundo.
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pendencia nacional como en este episodio bélico, 
fue reducida a espectadores (Recio, 2002: 12).

En preparación para la batalla de La Angostu-
ra, los militares estacionados en la villa de Saltillo 
esperaron pacientemente a que el general Antonio 
López de Santa Anna y sus tropas llegaran desde 
el centro del país vía Zacatecas, agotados y mer-
mados tras cruzar el desierto, para atrincherarse 
en la hacienda de Buenavista el día 22 de febre-
ro de 1847 (Cfr. Recio, C. en este mismo libro). El 
campo de batalla de La Angostura, a unos cuantos 
kilómetros al sur de la ciudad, se cubrió de una 
espesa niebla al caer la noche, y permitió que los 
mexicanos avanzaran, tomaran algunos cañones y 
capturaran a algunos generales extranjeros. Dos 
días duró la lucha, donde también voluntarios ir-
landeses del batallón de San Patricio participaron 
del lado mexicano.

¿Qué ciudad encontraron los extranjeros al lle-
gar? En primer lugar hemos de considerar que la 
villa de Santiago del Saltillo y el contiguo pueblo de 
indios de San Esteban de la Nueva Tlaxcala habían 
sido apenas unificados en 1834, es decir, que ni una 
generación había pasado para descartar la impor-
tancia de esta división originaria. Los tlaxcaltecas, 
inicialmente con títulos de nobleza y derechos ex-
clusivos de los españoles, terminaron saqueados 
y borrados, reducidas sus tierras y su derecho al 
agua, en lo que finalmente se convierte en una his-
toria común de nuestros pueblos originarios, una 
de desigualdades y silencios. Es quizá este un tema 
pendiente para los historiadores en Saltillo. Ni qué 
hablar de los negros o las tribus nómadas, estas 
últimas exterminadas o esclavizadas (ver Venegas 
Delgado, H. y Valdés, Carlos Manuel, 2013). 

Durante más de dos siglos -como muchas otras 
villas del septentrión novohispano, desde las Cali-
fornias hasta Tamaulipas-, las poblaciones del nor-

te de México sufrieron constantes ataques de tribus 
semi nómadas. Las continuas amenazas a las per-
tenencias y modus vivendi llevó a los conquistado-
res a elevar construcciones hacia-el-interior. Tras 
gruesos muros de adobe, las casas de españoles y 
portugueses se caracterizaron por un frente an-
gosto y profundidad perpendicular a la calle para 
albergar las áreas de servicios, la cochera, las habi-
taciones de la servidumbre y la noria. En la época 
virreinal, era común que la parte baja de casas de 
dos pisos contuvieran las típicas accesorias comer-
ciales, mientras en la parte alta se ubicaban las ha-
bitaciones de la familia, la sala y las recámaras. En 
las casas con patio, las habitaciones se acomodaban 
en cordón alrededor del mismo, marcando una pri-
vacidad compartida donde era necesario pasar por 
todas las habitaciones para llegar a la última.3 

Aún no se concluía el exterminio de los ague-
rridos “chichimecas”4 -el cual continuó hasta fines 
del siglo XIX-, cuando Saltillo fue objeto de esta 
ocupación. Los extranjeros presenciaron miradas 
sumisas tras aquel hermetismo edilicio que ha 
marcado -quizá- el carácter de muchos habitan-
tes actuales que crecieron en casonas antiguas de 
Saltillo. Es decir, el espacio de la calle nunca co-
bró un verdadero uso de expresión comunitaria e 
inclusive pudo ser visto como amenazante y poco 
dispuesto para la acción ciudadana. Esto ha tras-
cendido hasta nuestros días, según expresan algu-
nos estudiosos (de la Peña, 2010).

3 La idea de la alcoba como algo privado, dicho sea de paso, fue 
un invento arquitectónico del estilo rococó incorporado a fines 
del siglo XVIII.

4 Genérico para toda una serie de tribus nómadas de muy di-
versas lenguas: comanches, huachichiles, coahuiltecos, entre 
muchas otros.
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También quedan en pie algunas fachadas de 
pálidos colores y casonas de gruesos muros de 
adobe de adusto frente, las menos con balcones 
enrejados a manera de ventanas, para mirar a la 
calle tras la protección de sus barrotes; en gene-
ral, estas viviendas cierran la comunicación entre 
la vía pública y el interior.5

El aislamiento de Saltillo, la enorme distancia 
de la capital de la Nueva España o de Guadalajara 
(de cuya diócesis dependió la parroquia por mucho 
tiempo), la hizo permanecer con pocos cambios. En 
dos siglos las costumbres y creencias fueron perpe-
tradas, las familias de los conquistadores se empa-
rentaban entre sí para mantener las tierras que ha-
bían sido repartidas en su totalidad por el fundador, 
Alberto del Canto, y no quedaba espacio para la mo-
vilidad (Santoscoy, 2012). Además, “la orientación 
religiosa condicionó las miradas de los saltillenses” 
hacia los ejércitos y los voluntarios de la Unión Ame-
ricana durante la ocupación, según declara Recio 
(2002:25). Este especialista concluye que, dada su 
pasividad, “la única resistencia simbólica de los sal-
tillenses fue cerrar sus casas” (p. 57).6

La batalla de La Angostura tuvo un desenlace 
indefinido donde cada bando clamó el triunfo para 
sí. La consecuencia fatal fue la pérdida de más de la 
mitad del territorio mexicano y catapultó sin lugar 
a duda el impulso expansionista de Estados Unidos 
por ensanchar su territorio y convertirse en potencia 
mundial.7 Declarada la Independencia de los Estados 
Unidos, el Destino Manifiesto —en aras de la libertad 
y del designio “divino” de los pilgrims para expandir-
se—, llevó a dicha nación a ampliar su territorio y ob-
tener, como botín de guerra, un millón 200 mil kiló-
metros cuadrados. Por tan solo 15 millones de pesos, 
se anexaron California, Arizona, Nevada, Utah, parte 
de Colorado y Nuevo México en 1848, de acuerdo con 
el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 

Pero la visión del ogro dominante sobre la víc-
tima mexicana que ha predominado en la historio-
grafía de las relaciones México-Estados Unidos, es 
ya caduca, según el historiador Alan Knight:

México está lejos de ser más víctima inerte 
y como en las últimas décadas la relación ha 
crecido y se ha vuelto más intensa, los múl-
tiples lazos políticos, económicos, sociales 
y culturales que unen a los dos países han 
hecho bastante anacrónica la noción de un 
actor único, monolítico, dándole órdenes a 
otro.8

Los estereotipos de un Estados Unidos rapaz, 
protestante, materialista, desalmado, hipócrita, 
expansionista e incansable deberían ser dejados 
atrás, aunque la era Trump parece regodearse en 

5 Carlos Recio recoge la anécdota curiosa de un uso más co-
municativo de estas “ventanas a manera de balcones”, ima-
gen capturada por del teniente John James Peck en su dia-
rio, donde tras varios meses de ocupación, observó que las 
mujeres se acostumbraban a la presencia militar paradas en 
estas ventanas “proyectadas hacia fuera, dos pies o más ha-
cia las calles, y protegidas por hierro o rejas de madera. En 
estos balcones ellas se pasan mucho tiempo, conversando 
con quienes pasan y con amigos. Estas ventanas son para 
flirtear” (2002: 123).

6 También se cerraron las de las iglesias en algún punto, pre-
cisamente por las historias que habían oído de los soldados 
en Monterrey entrando en los templos de manera irreveren-
te, retadora e incluso destruyendo o profanando los objetos 
sagrados. 

7 C. Recio, 2002: 3.
8 Presentación, Terrazas, M. y G. Gurza, 2010: 15.
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ellos. Más valdría, apunta Knight, dar cuenta de la 
asimetría entre ambos países que inhibe la relación 
bilateral, así como también de sus similitudes.9 

Memoria plástica y desmemoria pública 

Durante la intervención, los norteamericanos se 
internaron en territorio mexicano por vía marí-
tima, buscando tomar el centro mismo del país. 
Desde Veracruz, llegaron a la capital para tomar 
la Plaza Mayor de Ciudad de México, en cuyo pa-
lacio izaron su bandera en 1847. Así lo inmorta-
lizó el artista alemán Carl Nebel en una litografía 
sobre la entrada del general Winfield Scott en 
Ciudad de México con su caballería y ejército. 
Esta imagen cerraba el álbum The War Between 
the United States and Mexico Illustrated, publi-
cado en París en 1851, el cual contaba con 12 imá-
genes del artista alemán descritas detalladamen-
te por su editor, George Wilkins Kendall.

Según explica Fabiola García Rubio, en Esta-
dos Unidos el álbum “no solo llegó a ser conside-

rado una obra ejemplar por la magnificencia con 
que había sido representado su ejército, sino un 
‘libro nacional’ que denotaba el poderío econó-
mico, militar y territorial del país que triunfó en 
la guerra”.10

Antes de dicha incursión extranjera en la capital 
mexicana, fue la batalla de Buenavista o La Angos-
tura afuera de Saltillo la que definió la necesidad de 
asaltar el centro para conseguir el territorio anhe-
lado. No obstante, las gigantescas dimensiones que 
este enfrentamiento en el norte tuvo para México, 
las únicas imágenes que de él tenemos son las acua-
relas de Samuel Chamberlain, realizadas una déca-
da después de la participación de este soldado en 
los conflictos bélicos de Saltillo en la compañía de 
Dragones del coronel John E. Wool. Habría que ha-
cer la pregunta de por qué sus coloridas imágenes, 
tamizadas por el heroísmo y las anécdotas persona-
les, nunca tuvieron la difusión de la que fue motivo 
el álbum de Nebel y Kendall. 

El conjunto de 147 acuarelas, completadas con 
gouache y trazos a lápiz, ilustran el relato del li-

9 Ídem, 16-18.
10 García Rubio es investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Samuel E. Chamberlain. Campo Buenavista, Saltillo. Sin fecha. Acuarela y lápiz sobre papel. 
San Jacinto Museum of History, La Porte, Texas.
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bro My Confessions: Recollections of a Rogue 
propiedad del Museo de Historia de San Jacin-
to en Texas.11 Una selección de ellas fue apenas 
publicada en 1956 y la Asociación Histórica del 
estado de Texas publicó la edición completa has-
ta 1996. De trazo torpe pero humorístico, dichas 
acuarelas constituyen una fascinante narrativa 
visual mediada por este soldado con ciertas apti-
tudes artísticas y gran inclinación para el roman-
ce.12 Las ilustraciones incluyen vistas de Parras, 
Saltillo, Monterrey y escenas bélicas de Buena 
Vista y el fusilamiento del batallón de San Patri-
cio en Ciudad de México cuando el general Win-
field Scott avanzó hasta la capital tras ganar las 
batallas de Cerro Gordo en Veracruz, Contreras, 
Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, to-
das en 1847.

La falta de conocimientos técnicos, de propor-
ciones, perspectiva y precisión mimética, le ceden 

su encanto a la calidad expresiva que resume las 
tensiones de la batalla, las humaredas, los alinea-
mientos de las tropas, la pérdida de vidas, las vistas. 
Entre ellas hay imágenes humorísticas, fandangos 
y bailes, una misa, incluso anécdotas personales 

11 El libro es custodiado por el Museo de West Point en el es-
tado de Nueva York, pero propiedad del Museo de Historia 
de San Jacinto. En este último recinto se exhibe la colección 
completa de acuarelas y se pueden ver en: https://sanjacin-
to-museum.smugmug.com/OnlineExhibits/Samuel-Cham-
berlain-Watercolors/. Información tomada de http://www.
dmwv.org/mexwar/mwart/samcham.htm

12 Agradezco al Museo de Historia de San Jacinto, en especial 
a Lisa Suthers, directora de la Biblioteca Albert and Ethel 
Herzstein, por su generoso apoyo para obtener los permisos 
de reproducción de las acuarelas de S. Chamberlain aquí re-
producidas.

Carl Nebel. Entrada del general Scott a la Ciudad de México. Litografía coloreada en el 
álbum La Guerra entre Estados Unidos y México ilustrada (1851).
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donde él resulta un héroe salvador de un par de da-
mas en la cama. Lo más interesante de este grupo 
de imágenes es su carácter cinematográfico por las 
grandes panorámicas del paisaje con las montañas 
como escenario de fondo, los acercamientos a los 
personajes principales, los alineamientos, el drama 
de las batallas, y sobre todo la necesidad de mostrar 
el despliegue militar sobre el territorio, así como el 
heroísmo masculino.

A pesar de que la catedral de Saltillo aparece de 
cerca o de lejos en varias de ellas, no se registró 
en ninguna cuando su atrio recibió a los heridos 
transportados tras la batalla de La Angostura los 
días 22 y 23 de febrero de 1847, y en cuya plaza 
pasaron revista las tropas. Ese lugar, central en 
la traza urbana desde los orígenes de la villa de 
españoles, evidentemente no fue tan relevante en 
la memoria de Chamberlain para retratarlo en sus 
acuarelas. La plaza central, herencia occidental 
del campamento romano, siguió siendo el lugar 
preponderante en la conformación de la villa colo-
nial española. La plaza, lugar identitario por exce-
lencia para la comunidad,13 lo fue también para los 
soldados de la Unión Americana estacionados en 
la ciudad por dos años, pero no lo suficiente para 
su trascendencia plástica. 

Solo unos cuantos recuerdan hoy la trascen-
dencia de la batalla de La Angostura. En febrero 
de cada año, el Museo de La Angostura convoca a 
diversas instancias oficiales, como las embajadas 
de Irlanda y Honduras, la Secretaría de Cultura de 
Coahuila y asociaciones civiles, a remembrar, jun-
to con ahora cientos de saltillenses y regiomonta-
nos, el aniversario de la batalla en el sitio donde 
tuvo lugar. Aunque este evento ha ido creciendo 
con los años,14 en el espacio urbano y en las políti-
cas públicas de Saltillo es notable la desmemoria 
de la batalla de La Angostura.

Si bien existe un museo en su nombre, este se 
ha sostenido de manera privada por una serie de 
individuos con un ferviente interés por el tema. 
Son ellos quienes han logrado congregar un acer-
vo de piezas originales, de época y facsimilares, 
para dar cuenta de los restos materiales del acon-
tecimiento y la estrategia militar de la batalla 
mediante una maqueta. El museo carece de sede 
permanente y ha sido desplazado al menos en 
dos ocasiones, pues al parecer no está dentro de 
las prioridades del discurso político hegemónico 
ni dentro de los presupuestos municipales, esta-
tales ni federales. De hecho, la intención de hacer 
un museo de sitio en el campo de batalla tampoco 
ha fructificado, a falta de fondos que la apoyen. 

Desplazar no solo el inmueble, sino los fondos y 
el impacto de este importante recinto para la me-
moria y lo que simboliza es solo un síntoma de un 
sistema que prefiere enfocarse en el capital indus-
trial que en la cultura o la memoria histórica. En 
esta semiótica del espacio público de Saltillo, veo 
cada vez más reducidas las expresiones políticas 
y ciudadanas críticas, y si las hay son de grupos 
minoritarios o de individuos de pensamiento hí-
bridos, como aquellos que han hecho de la súplica 
católica y el unipartidismo priísta su religión. Así 
lo demostraron cerca de 200 personas quienes se 
manifestaron el 21 de enero de 2016 con velas y 
veladoras para orar juntos en dicha plaza con el 

13 Cfr. Gabriela de la Peña, tesis doctoral.
14 No obstante, el acceso al campo de batalla se hace a través 

de una cantera privada (con quienes estamos agradecidos 
por el acceso durante este proyecto), lo cual dificulta su 
apertura como memorial abierto al público, otra razón que 
subraya la falta de voluntad política y la facilidad de mirar 
hacia otro lado.
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fin de que el exgobernador de Coahuila y exlíder 
nacional del PRI, Humberto Moreira, apresado en 
España, tuviera una audiencia “justa” ante la acu-
sación de blanqueo de fondos.15

En realidad, en Saltillo no hay espacios públi-
cos de expresión ciudadana, especialmente si la 
comparamos, por ejemplo, con el zócalo capitali-
no. Otro episodio de la reciente defensa de la Plaza 
de Armas contra su remodelación fue una batalla 
en las redes sociales (septiembre a noviembre de 
2015).16 La buena noticia para la ciudadanía y los 
defensores de esta causa es que, por ahora, se hizo 
una diferencia y el gobierno estatal declaró que no 
se procedería con la anunciada remodelación.

Saltillo: la mejor ciudad para vivir

Los saltillenses se presentan orgullosos de su origen 
por varias razones: por su gente, por la conflagra-
ción de tiempos y espacios ancestrales en su centro 
histórico, por sus manifestaciones religiosas, por 
sus edificios más significativos.17

A mediados del 2015, se declaró a Saltillo una 
de las mejores ciudades para vivir en la República 
Mexicana. La clasificación fue el resultado de una 
encuesta comparativa con otras ciudades de la Re-
pública, realizada por el Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE, en www.gabinete.mx), siendo 
Mérida la primera. La empresa encuestadora creó 
un “Índice de Calidad de Vida” basado en ocho fac-

tores: escuelas, vivienda, movilidad, belleza natu-
ral, aire limpio, centros de diversión, convivencia 
sana y museos. Como es sabido, los resultados esta-
dísticos reflejan las subjetividades de una muestra 
de la población, además de ser factibles de mani-
pulación discursiva. Muchos nos preguntábamos 
entonces ¿a quiénes les preguntaron?

Muy poco tiempo después, el gobierno municipal 
de Saltillo colocó espectaculares en las principales 
entradas y avenidas de la ciudad, promocionándola 
como “SALTILLO: la ciudad más competitiva y sus-
tentable del país”.18 La imagen publicitaria que llamó 
mi atención ostentaba un sello de “1er lugar” y una 
vista diagonal a contrapicada de unos faroles de la 
Plaza de Armas y los remates de la torre de la capilla 

Foto: Gerardo Chávez Macías.

15 No debe sorprender, ante los argumentos que aquí esgrimo, el que sus pancartas abordaran desde lo político-moral como 
“Creemos en tu inocencia”, hasta lo personal y emotivo: “Cuando enfermé me ayudaste, ahora estoy contigo”.

16 https://www.facebook.com/Dile-que-No-a-esa-remodelaci%C3%B3n-de-la-Plaza-de-Armas-1631955613719735/
17 Opiniones que recogí en mis redes sociales al preguntar si la gente se sentía orgullosa de ser saltillense y por qué, enero de 2016.
18 Este reclamo lo hizo seccionando uno de los datos, pues la encuesta arrojaba el resultado como segunda mejor ciudad para vi-

vir; así, los primeros espectaculares que aparecieron en enero de 2015 la postulaban en el segundo puesto, mismos que fueron 
retirados para priorizar los de primer lugar en competitividad.
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del Santo Cristo y de la torre de la adjunta catedral 
de Santiago. La fotografía privilegiaba entonces dos 
espacios: el de la Plaza de Armas, cuyo uso cotidiano 
actual desde hace décadas es la convivencia social y 
familiar; y el del templo católico, cuya presencia a 
través de la religión sigue rigiendo en gran medida 
las acciones y el pensamiento de muchos saltillenses.

Aunque Saltillo no tiene murallas, parecería ser 
que los comportamientos que hacen a alguien “sal-
tillense” y que muestran el orgullo de ser oriundo 
de esta ciudad, distingue más un espacio anímico 
que un espacio físico que los separa de los “extran-
jeros”. Ellos adoptan una actitud curiosa y herméti-
ca ante su posible vulnerabilidad. Esta concepción 
tiene mucho que ver con un imaginario de una ciu-
dad todavía contenida espacialmente, fincada en 
lo que es el Centro Histórico y sus tipos de casas 
como fortalezas abiertas solo hacia el interior. Así, 
los valores e ideas son demarcados por una ciudad 
identitaria “invisible”, pero patente en las menta-
lidades, actitudes y prácticas familiares y sociales 
conservadoras, y la preservación de las tradiciones 
católicas. 

El comportamiento en la urbe es propiedad de 
un sistema de la persona-en-el-entorno. Hay una 
relación dialéctica. Fenomenológicamente, forma-
mos nuestros entornos y somos formados por ellos, 
aunque no necesariamente de manera predictiva. 
De acuerdo con Pierre Bourdieu, el “capital cultu-
ral” de cada individuo incluye también las desigual-
dades sociales y las estrategias de reproducción so-
cial. Heredamos de nuestras familias instrumentos 
de conocimiento, de expresión, de saber hacer, de 
pensar, modos de trabajo… De ahí que se pueda es-
tablecer una relación entre los espacios que ocupa-
mos, la arquitectura física, la distribución urbana y 
la manera en que sectores de la sociedad reprodu-
cen ciertos valores.

Con ello, se hace evidente un paralelismo entre 
los espacios y las actitudes descritas anteriormen-
te; así como una continuidad entre las actitudes 
de antaño y las de hoy en la perpetuación del es-
tatus quo, aún cuando este sea perpetuado histó-
ricamente por sectores diferentes. Los saltillenses 
durante la ocupación estadounidense -siguiendo 
a Recio- estaban preocupados porque sus templos 
fueran profanados cuando los soldados entraban 
en ellos fumando o a caballo (como sucedió tam-
bién en Monterrey), que sus casas fueran ocupadas 
y destrozadas, que les impusieran conductas o abu-
saran sobre la población civil, es decir, en general 
en asuntos de la vida cotidiana sobre los cuales ex-
presaron su asombro e irritación; dada esta corta 
mira que recogen testimonios del momento, no al-
canzaron a visualizar el panorama binacional de la 
ofensiva expansionista del país del norte y su posi-
ble deriva en la pérdida de la soberanía mexicana.19

El mundo se ha globalizado y no diría que Salti-
llo es el mismo hoy que durante la intervención de 
la Unión Americana de 1846-1848. Pero sí puedo 
decir que la gente, en general, sigue protegiendo su 
estatus quo. Los de recursos limitados buscan he-
redar una plaza en el magisterio o un puesto en el 
gobierno. Se alejan poco de sus familias, escuchan 
sus consejos, aunque vayan en contra de lo que 
quieren, y su ambición es corta. Los de abundantes 
recursos viajan mucho, pero en repetidas ocasiones 
no alcanzan a romper los valores conservadores que 
los han forjado, a ser más tolerantes e inclusivos, 
pues son poco sociables y reservados o precavidos 
con los fuereños. Con esto no quiero decir que TO-
DOS sean así, pero una mayoría sigue estas tenden-
cias. Jóvenes y adultos se conflictúan internamente 
o viven situaciones de doble cara, clandestinas o 

19 C. Recio, 2002: 19.
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encubiertas. Las esposas tienen miedo de contra-
decir a sus maridos; los maridos han sido educados 
bajo modelos machistas y los replican, consideran-
do que el índice de violencia contra la mujer en el 
estado es elevadísimo; los hijos buscan la expresión 
de su sexualidad más libre, incluso homosexual, de 
manera clandestina sin salirse de la casa paterna…

Un amigo opina que los regios -es decir, los 
oriundos de Monterrey- son de pensamiento con-
servador, pero de acción liberal; en cambio los sal-
tillenses son de pensamiento liberal, pero de acción 
conservadora. ¡Vaya certeza para entender el esta-
tismo que a veces se respira! Sin embargo, quiero 
notar al menos una excepción.

Políticamente, el gobierno estatal se ha presenta-
do como progresista al aprobar, por ejemplo, el ma-
trimonio homosexual o el circo sin animales. Ahora 
me quiero referir en concreto a la (in)tolerancia a 
la diversidad sexual en los espacios públicos, quizá 
también alentada por esta regulación. Hay un sec-
tor de jóvenes de clase media y baja mucho más al-
ternativo y tolerante, aunque infiltrado por agentes 
del poder que no permiten su organización pública 
libre. Eso no evita las demostraciones públicas de 
afecto entre personas del mismo sexo, cosa cada vez 
más frecuente en la vía pública y, en particular, en 
la Alameda, al lado poniente del Centro Histórico, 
donde antiguamente se ubicaba el pueblo de indios 
de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Estas demos-
traciones, por supuesto, no son bien vistas por los 
altos sectores de la sociedad o por aquellos conser-
vadores quienes, como en todo, también viven sus 
propias dualidades. Así las cosas, los padres buscan 
tener a sus hijos cerca, heredarles los puestos, regir-
les la vida. Los hijos se rebelan a escondidas, pero 
no confrontan ni se independizan. Y ambos viven 
una doble moral. El espacio heteronormativo dicta 
la “normalidad” de las relaciones de parejas hetero-

sexuales en teoría, aunque se ve rebasado en muchos 
por prácticas diferentes. 

La mayor parte de los habitantes adultos que 
por generaciones han sido oriundos de esta ciudad, 
se muestran deseosos de mantenerse arraigados 
a los valores familiares conservadores, sin aceptar 
que la ciudad es un escenario de múltiples realida-
des que se encuentran, confrontan y disimulan las 
unas a las otras. Su existencia y contradicciones son 
escasamente visualizadas o verbalizadas, tanto por 
hombres y mujeres adultos de clase media, como 
por intelectuales, académicos y gestores de la escena 
cultural local, lo que no deja de llamar la atención. 

Para mí, hay una relación entre el hermetismo 
urbanístico, el uso del espacio público para las apa-
riencias y las prácticas sociales que perpetúan cier-
tos valores conservadores que apenas he esbozado 
en esta sección, y que ahora llevaré al campo del 
proyecto artístico del cual da cuenta la presente pu-
blicación, para intentar unir el tema de la batalla, 
sus representaciones simbólicas, y su desmemoria 
en el paisaje y los espacios públicos.

Conciencia histórica y arte                   
contemporáneo

¡Pobres criaturas! En sus momentos finales no 
vieron un ojo amado brillar con lágrimas. Ningu-
na voz murmuró a sus oídos dulces palabras de 
esperanza o de consuelo conmovedor…20

Si de algo trata el arte contemporáneo, es de los bo-
rramientos. En el campo de batalla de La Angostura, 
miles de soldados y voluntarios mexicanos, irlandeses 

20Citado en Abiel A. Livermore, Revisión de la guerra entre 
México y Estados Unidos, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1948, 130.
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Oweena Fogarty. Registro de acción de Jap Singh y Manshant Kaur como “Dolorosa” en el sitio de la batalla de La Angostura, 2015.
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y estadounidenses murieron. Se sembró el árbol de la 
paz en 2012 y se construyó una especie de tumba sim-
bólica a los caídos, pero la tierra se mantiene infértil. 

La intención de Translumínico. Un proceso 
artístico de re-significación histórica para La 
Angostura, es devolverle a los espectros su digni-
dad y al hecho su dimensión a través de las posi-
bilidades que crean los discursos visuales del arte 
contemporáneo. 

Lo cierto es que, a nivel de paisaje e imaginarios, la 
llegada de múltiples industrias, especialmente auto-
motrices y de autopartes, a las inmediaciones de Sal-
tillo ha creado una mini Detroit. Contrario a la exten-
sión de las megalópolis como Ciudad de México, cuyos 
límites son difíciles de establecer con la expansión de 
la mancha urbana, hasta hace unos cuantos años, Sal-
tillo era todavía una ciudad con límites claros. Ahora 
se han conectado visualmente los paisajes suburbanos 
del área de Derramadero al sur -sitio de dicha batalla-, 
Ramos Arizpe al norte, y Arteaga al nororiente. Las 
naves industriales, esos hexaedros herméticos e indi-
ferenciados, crean colonias satélites de minicasas de 
concreto, inadecuadas para el extremoso clima del lu-
gar, sin áreas verdes y dedicadas a la homogeneización 
del espacio privado del trabajador para servir a la auto-
matización del capital. El paisaje también se homoge-
neiza, todas las naves industriales se ven iguales, como 
en muchos lugares de México y del mundo.

Las escuelas de educación superior de la ciudad, 
con un nivel académico que pocas oportunidades 
provee para la continuación de carreras profesionales 
destacadas a otros niveles (reforzado por la insistencia 
en guardar el núcleo familiar antes que desarrollar la 
ambición profesional), se convierten en proveedoras 
serviles de egresados para las industrias, las más ex-
tranjeras, que se han instalado y han transformado el 
paisaje suburbano. La buena noticia es que, de acuer-
do con el discurso oficial, hay trabajo en Coahuila.21

Hoy, la Plaza de Armas continúa ocupando el lu-
gar preponderante en el imaginario de sus ciudada-
nos, a pesar de que su confinamiento ha sido reba-
sado por el reciente crecimiento urbano e industrial 
que tiende a conformar una postmetrópolis22 con-
tradictoria, de circulación urbana y social amorfa, 
con un sentido provinciano. Por su carga simbólica, 
se mantiene como el icono más visible en medios 
impresos y digitales, tanto que la idea de la ciudad se 
sintetiza mediante la imagen de la catedral, añadién-
dole a veces la plaza con su fuente. Es un lugar de 
remembranzas y afectos familiares y sociales que se 
concretan en el espacio público, pues la gente lo ha 
hecho suyo, considerándolo un “espacio entrañable 
que constituye el corazón de Saltillo”.23 Nada recuer-
da aquellos tiempos de guerra y ocupación.

En el nacimiento artístico de Saltillo a los len-
guajes contemporáneos del arte, se ven jóvenes 
artistas emergentes destacar en la escena regional, 
nuevas galerías, editoriales, colectivos y talleres.
No obstante, prevalecen una serie de prácticas para 
volver “invisible” la otredad. Es por ello que, ante la 
transformación inminente de sus paisajes urbanos 
y los migrantes nacionales y extranjeros que aquí se 
asientan en números crecientes, sería deseable ver 

21 Aludo aquí a un lema publicitario del gobierno del estado 
bajo Rubén Moreira Valdés (2011-2017).

22 Sigo el concepto de Edward Soja de ciudad industrial y co-
mercial en su libro Postmetropolis: Critical Studies of Ci-
ties and Regions, (2000), y del filósofo Massimo Cacciari 
en La ciudad, (2009).

23 Véase la defensa del aspecto físico de la plaza ante el anun-
cio de su posible remodelación, donde se resalta la memoria 
histórica y los afectos que los habitantes tienen hacia ella, en 
https://www.change.org/p/no-a-la-remodelaci%C3%B3n-
de-la-plaza-de-armas-de-la-ciudad-de-saltillo-coahuila-
m%C3%A9xico
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cada día más espacios y actitudes de inclusión ante 
el fuereño, ante el que profesa una religión mino-
ritaria, ante cuyo aspecto físico es diferente. En la 
medida en que nos conozcamos y reconozcamos en 
esta pluralidad, será nuestra capacidad de adaptar-
nos y proyectarnos. 

Si bien algunos de los proyectos del arte con-
temporáneo interesados en la memoria histórica 
buscan empujar los límites de la dimensión política 
en las artes visuales, a este proyecto no le interesó 
la mera re-escenificación; partió de la dimensión 
humana y buscó transformar la energía del pasado 

atrapada en el presente en el espacio de la misma 
batalla de La Angostura y en la ciudad de Saltillo, 
a través de la conciencia personal de cada artista. 
Implicó un abrirse a ser penetrado por esa energía.

Una mañana, mientras hacía mi práctica de 
yoga en el sitio de la batalla, me encontré susurran-
do a los oídos de los soldados caídos en el campo de 
la batalla. Me acercaba para sentir su respiración, 
para ver si estaban vivos. Les daba consuelo, les de-
cía que todo iba a estar bien.

Saltillo, 10 de febrero de 2019.
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aPunTEs DEl ProcEso En El camPo DE la baTalla 
DE la anGosTura, 2015



mErcEDEs

aQuí
Statement

N. en Buenos Aires, Argentina en 
1970. Reside en México desde 1978. 
Estudió Ciencias de la Comunicación 
en la UAEMex. Trabajó como pe-
riodista y foto reportera; después se 
dedicó a la fotografía artística. Ha am-
pliado su campo de trabajo hacia las 
artes visuales y de la acción. Radica 
alternadamente entre Real de Cator-
ce, San Luis Potosí y Saltillo, Coahuila.

Concibo mi obra a manera de puentes o enlaces que 
reparan las grietas que como sociedad nos llevan 

al desequilibrio entre lo masculino y lo femenino. 
Utilizo en muchos casos los desechos de la industria y 
en general de las ciudades; materiales o escenografías 
ubicados en sitios de las periferias. Y esto se refiere no 
solo a la urbe, sino a todos aquellos espacios simbóli-
cos que nos sitúan en el “límite”. 

Trabajo en la intervención del espacio y la ima-
gen a través de fotografías realizadas durante actos 
performáticos. Las acciones son de carácter evanes-
cente. Me llevan a experimentar el peso anímico que 
no puede ser observado con los ojos de la razón. En 
algunos casos, me encuentro en ambos lados de la cá-
mara. Ya no soy solo testigo, sino que me introduzco 
en la escena para ser parte de la acción.

El trabajo aquí presentado se centra en Sara 
Bowman, también conocida como la Great Western, 
quien llegó a México acompañando al ejército del 
General Zachary Taylor. Se le vio en la batalla de La 
Angostura con una canasta llena de comida y agua, 
atendiendo a los enfermos y heridos de ambos bandos. 
Así, expreso en mi obra el poder femenino de crear y 
destruir, y su relación con el arquetipo de la heroína; 
ella representaba una búsqueda de integración, 
un intento de actuar como traductor de realidades 
desde lo cotidiano. Mis intervenciones fotográficas 
reelaboran el pasado con la intención explícita de 
avanzar una percepción de paz y reconciliación, a 
través de la re-significación de espacios: territorios 
reales y metafóricos, personales y colectivos, que 
claman por un cambio ineludible.
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Registro de acción con telas y objetos personales de la artista en el 
sitio de la batalla de La Angostura, 2015.

Registro de acción con el personaje de wonder woman, basado en 
una historia personal, en la alberca del hotel El Morillo, 2015.

Registro de acción sobre un personaje femenino en una mina aban-
donada en Real de Catorce, 2015.

Registro de acción relacionada con los migrantes en el puente pea-
tonal frente a la antigua estación de tren, Saltillo, 2015.
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GEorGina

cHaPa
Statement

N. en Hidalgo, Texas en 1966. Creció
entre México y Estados Unidos. Es-
tudió la Licenciatura en Ciencias 
Computacionales en la Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas de la 
UANL. Trabajó en varias empresas 
como analista de sistemas. En el 2011 
comenzó a pintar temas surrealis-
tas. En el 2014 tomó un seminario de 
prácticas postpictóricas en el Museo 
de Artes Gráficas en Saltillo, lo cual 
cambió su manera de ver y hacer arte.

Siempre me ha interesado el surrealismo, lo ilógi-
co, los conceptos que se cruzan y se tocan, a veces 

solo en un punto, pero este mínimo contacto es sufi-
ciente para conducirnos a otro espacio totalmente de-
sarrollado. Mi trayectoria artística está en la pintura 
y comencé a experimentar con la fotografía con este 
proyecto.

Mis composiciones estructuran tiempos parale-
los, franjas de historia en forma de banderas, iconos 
simbólicos de la modernidad y la comercialización de 
territorios transnacionales. Conjugo el presente de la 
vida cotidiana de la postmetrópolis (urbe-fábrica y 
comercio, de acuerdo al geógrafo Edward Soja) y el 
pasado, para mostrarle al espectador hechos históri-
cos olvidados o abandonados.

Los estandartes comerciales en el parque de La 
Angostura suplantan al ejército estadounidense y lle-
van la mirada hacia las consecuencias económicas e 
idelógicas que tuvo la guerra entre México y Estados 
Unidos: el triunfo del sistema neocapitalista que ac-
tualmente rige al mundo globalizado.
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Apunte sobre los San Patricios con granos de granada y trébol, 
2015.

Registro de acción de Jap Singh en el campo de la batalla de La 
Angostura, con objetos personales de la artista, 2015.

Registro de acción en el Museo de La Angostura, bandera interve-
nida con escudos de la bandera mexicana, azúcar y bala de cañón, 
2015.

Registro de acción en el Museo de La Angostura con bota de obre-
ro y balas de cañón, 2015.
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anTonio DominGo

JaP sinGH
Statement

N. en Ciudad de México en 1953. Bai-
larín de danza contemporánea de 1973 
a 1992 en el Ballet Independiente, la 
Compañía Nacional de Danza, el Ballet 
Teatro del Espacio y otros grupos como 
Ballet Danza Estudio. Incursionó en el 
teatro con los directores Abraham Oce-
ransky y Julio Castillo. Inició su cami-
no como yogui en 1983 y actualmente 
es maestro espiritual y Capacitador Lí-
der de Kundalini Yoga (Kundalini Re-
search Institute). Es músico de cantos 
devocionales y mantras, autor de seis 
álbumes discográficos.

Dos años de trabajo y un deseo profundo de in-
tegrarme a través de un proceso consciente, 

me han llevado a retomar la línea dancística y tea-
tral de mis años formativos, para reformularme 
a través del yogui que ahora soy. Toda mi estruc-
tura artística, el esculpir mi cuerpo y la disciplina 
que ello implica, me dan el apoyo para dejar atrás 
cualquier concepto, deshacerme de la representa-
ción, reinventándome y descubriéndome.

El arte es un proceso integrativo; en mí, es muy 
semejante al proceso yóguico de conciencia. Ex-
presa el micro y el macrocosmos, asimilando la 
realidad multidimensional y logrando una comu-
nión entre espectador y artista.

Para la creación de este performance, he abier-
to las puertas del inconsciente individual y colec-
tivo en prácticas en el espacio de la batalla de La 
Angostura, conectándome con el dolor de la gue-
rra, de las madres, esposas, hermanas que perdie-
ron a sus hombres, el miedo, el terror, el vivir en 
la incertidumbre y el olvido. He caminado en este 
espacio sintiendo las fuerzas dialécticas de vida y 
muerte, guerra y paz, la migración, la ocupación, 
el poder, el consumo...

Todos somos parte de ese proceso. Yo soy todo 
esto. El universo, el infinito.
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Registro de acción del personaje del cholo-chilango-matachín con personaje 
de Rosita Alvírez (Nadia Medina) en puente peatonal frente a la antigua esta-
ción del tren en Saltillo, 2015. Fotografía de Georgina Chapa.

Registro de acción de Jap Singh y Manshant Kaur 
como “Dolorosa” en el sitio de la batalla de La Angos-
tura, 2015. Fotografía de Oweena Fogarty.

Registro de acciones de Jap Singh en el Hotel el 
Morillo, 2015. Fotografía de Oweena Fogarty.
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oWEEna

FoGarTy
o'maHonEy
N. en California en 1952. Es docente, 
investigadora y artista transdiscipli-
naria (fotografía, video, performance, 
instalación y arte electrónico).

Desde 1977 se ha dedicado a explorar la fotografía 
tanto en sus aspectos técnicos (Sistema de Zonas 

con talleres en la Alhóndiga de Granaditos  y asistente 
en impresión de platino con Don Manuel Álvarez Bra-
vo) como teóricos.

En 2002 recibió su título de Doctora en Ciencias 
sobre Arte de la Universidad de Oriente en Santiago 
de Cuba con la tesis La Iconografía Ritual en el Espi-
ritismo Cruzado: Nuevos retos para la Antropología 
Visual. 

De 2002-2013 ha cursado varias residencias ar-
tísticas en el Centro Nacional de las Artes-CENART, 
Centro Multi-Media y ha sido distinguido con la Beca 
de Sistema Nacional de Creadores del Fonca Emisión 
2000-2006 y 2012.

En la actualidad coordina la Maestría en Diseño 
Fotográfico en el Departamento de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad Iberoamericano-Campus 
León.
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Registro de acción/instalación en el Árbol de La 
Paz, La Angostura, Coahuila, 2015.

Registro de ejercicios de desprendimiento, Ran-
cho El Morillo, Saltillo, Coahuila, 2015.

Registro de acción con objetos encontrados y perso-
nales de la artista, Inishbofin, Irlanda, 2015.

Registro de acción/ofrenda en el Museo de la Ham-
bruna, Strokestown, Irlanda, 2015.

Registro de la vista desde el puente peatonal fren-
te a la antigua estación del tren de Saltillo, 2015.
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bÁrbara

HErnÁnDEZ
Statement

N. en Nueva Rosita, Coahuila, en 1985. 
Se formó como fotógrafa en Dallas, 
Texas y ejerce la fotografía comercial. 
A través de varios talleres y seminarios 
de producción artística desde 2013, su 
visión estética ha requerido un replan-
teamiento, expandiendo la imagen a 
través de escenificaciones y citas de la 
historia del arte y las artes visuales.

Además de trabajar en el campo publicitario, todas 
mis fotografías van más allá que una simple ima-

gen; desde mi perspectiva, tomo todas las fotografías 
como arte. Haciendo una investigación e introspección 
sobre un tema, son mis dudas, mis cuestionamientos 
y las ironías con las que juego las que intento mostrar 
para llevar a los espectadores a esas mismas reflexio-
nes. ¿Qué son en realidad las cosas, las palabras, los 
hechos, la historia? No se trata simplemente de apren-
der y contener palabras, sino de analizar y compren-
der. Ser críticos, observando el mayor número de án-
gulos y puntos de vista posibles.

Durante casi dos años –que fue cuando conocí a 
Oweena Fogarty– empezó el viaje al mundo de La An-
gostura para desarrollar este proyecto. Han sido lar-
gos meses de investigación, introspección, intentos 
fallidos, caminos sin salida, hasta consolidar la obra 
que ahora se presenta. Dentro de las piezas intento 
sacar esa ironía de los espacios históricos llenos de 
un trasfondo turbio, desconocido o a medio conocer, 
en los que se intenta cubrir con un simple espacio re-
creativo o conmemorativo el pasado. No es el hecho 
de transformar o limpiar un lugar, sino el de encubrir. 
¿Cuáles son las tierras en las que piso? ¿Cuál es su 
historia? ¿Cuál es la verdad? ¿Estoy preparado para 
conocerla y reconocerla?
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Registro de acción 
participativa con 

trabajadores 
transeúntes en 

puente peatonal 
frente a la antigua 

estación del tren 
de Saltillo, 2015.

Registro de acción 
con objetos 

personales de la 
artista, antigua 

estación del tren 
de Saltillo, 2015.

Registro de acción 
con objetos 

personales de la 
artista en el Hotel 

el Morillo, 2015.

Registro de acción con objetos personales de la 
artista, antigua estación del tren de Saltillo, 2015.

Registro de acción en el sitio de la batalla de La 
Angostura, 2015.
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anTonio

olVEra
Statement

N. en Saltillo, Coahuila en 1983. Estudió 
Artes Plásticas en la Universidad Autó-
noma de Coahuila y complementó su 
formación artística con un diplomado 
de prácticas contemporáneas en 2013 y 
varios talleres de performance. Plantea 
una obra transdisciplinaria anclada tan-
to en las artes visuales como en el cuer-
po como productor de imágenes.

Trato de generar imágenes donde las personas for-
men parte del proceso, en el cual su cotidianidad 

suele ser invadida o asaltada por una situación o ima-
gen inesperada. Mi planteamiento sobre este proyec-
to surge a partir de la presencia extranjera en Saltillo 
dentro del marco de la batalla de La Angostura. Es-
tos extranjeros se integraron hasta cierto punto a la 
comunidad y fomentaron el comercio y la industria 
textil en nuestra localidad.

El control que se ejerció sobre los mexicanos 
como resultado de la guerra todavía se extiende hasta 
nuestro tiempo; esta es la relación que encuentro al 
momento de trabajar con restos de una producción 
industrial (controles televisivos desechados) en el 
espacio donde se llevó a cabo la batalla. Realizo una 
acción alterna, descontextualizando estos plásticos 
coloridos que sirven para apuntar y controlar, for-
mando una especie de mandala, convirtiéndose ahora 
en el receptor de lo que se ve.

A través de la pieza trato de generar una reflexión 
en la cual una acumulación de objetos en desuso, res-
tos de una producción industrial son reconstruidos de 
manera simbólica en un artefacto mecánico cuya fina-
lidad o función no es la de apuntar o controlar, sino 
la de simplemente generar un instrumento inverso de 
auto reflexión.
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Registro de acción en el sitio 
de la batalla de La Angostura, 
2015. Fotografía de Mercedes 
Aquí.

Registro de acción en el en el sitio de la batalla de La Angostura, 
con plásticos de control remoto, 2015. Fotografía de Bárbara 
Hernández.

Registro de acción en el Museo de La Angostura, 2015. 
Fotografía de Oweena Fogarty. 
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Translumínico.
Un proceso artístico de 
re-significación histórica 
para La Angostura, 
1847 al presente. 

iii. la EXPosiciÓn
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El proyecto que se compendia en este catálogo 
tiene una manifestación de formato de expo-

sición; esta tiene un doble propósito: comprender 
un momento difícil del pasado y reorientarlo, para 
su asimilación y trascendencia consciente, a tra-
vés del arte; y la exploración en las prácticas ac-
tuales del arte.

La definición de la frontera entre México y Esta-
dos Unidos tras la Guerra de 1846-48, ha generado 
discursos historiográficos divergentes en cada uno 
de los países implicados. Esta delimitación partió 
de la batalla de La Angostura, la cual se llevó a cabo 
a unos cuantos kilómetros de distancia de Saltillo. 
Durante dos años los habitantes de esta, nuestra 
ciudad, vivieron constantes situaciones de tensión, 
marchas por las calles, toques de queda, paredones 
en los muros. La calle de Hidalgo, lugar en donde se 
encuentra el recinto primero que recibió la muestra 
(Galería de la SEC), estuvo flanqueado por tropas y 
batallones. Bien podemos decir que la pérdida del 
territorio mexicano reafirmó la ofensiva expansio-
nista del país del norte a nivel mundial y una sub-
ordinación de México al modelo económico estado-
unidense, imperante hasta nuestros días.

De esto trata Translumínico, proyecto que se 
desarrolla a partir de las dimensiones más sutiles 
del entendimiento del hecho histórico y su trans-
formación por medio de la creatividad implica-
da en el arte, para su comprensión y con ello su 
cambio de significado para asimilarlo en el tiem-

po actual. La resignificación histórica desde las 
prácticas artísticas, ya sean visuales, dancísticas 
o  musicales,  permite poner atención en el papel 
que juegan las imágenes poéticas o las creadas por 
la fotografía, el dibujo o la pintura, y los relatos 
sobre el conocimiento de la historia, para develar 
aspectos que se escapan a las formas tradicionales 
de la historiografía. 

El proyecto nace en 2014, a iniciativa de la ar-
tista y doctora Oweena Fogarty, quien durante dos 
años introdujo a un grupo de artistas en la meto-
dología de estudio abierto, proceso que consiste 
en trabajar en sitios específicos, con la energía 
contenida en los lugares; a partir de varios talleres 
en Saltillo y de sesiones de trabajo en el campo de 
batalla y en el Museo de La Angostura, entre otros 
lugares, combinando la antropología social, las ar-
tes visuales con las historias personales de cada ar-
tista, que conllevaran lucha, batalla, pérdida, temas 
que se hicieron palpables en el trabajo en el estudio 
abierto.
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Oweena Fogarty. Sin título, 2015. Museo de la Hambruna, Strokestown, Irlanda. Impresión digital.
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unicidad personal en la conciencia colectiva

un ProcEso arTísTico como rE-siGniFicaciÓn 
HisTÓrica Para la anGosTura. 

aPunTEs y Transcurrir

olgaMargarita dávila

En enero del 2014, la doctora Oweena Fogarty 
planteó a la Secretaría de Cultura el proyecto 

que este catálogo da recuento. En ese momento 
vislumbramos la importancia de la propuesta, pero 
que a bien no divisamos en su totalidad los alcan-
ces que al día de hoy podemos, satisfactoriamente, 
comentar y que sabemos aportaron al desarrollo de 
las prácticas del arte contemporáneo en Coahuila.

A partir de febrero, como resultado de varias char-
las, en la Coordinación de Artes Visuales de la SEC 
nos dimos a la tarea de compenetrar con la comuni-
dad, la investigación de Oweena (que ya venía desa-
rrollando en la región de dos años atrás) con visitas 
al lugar en que sucedió la batalla de la Angostura, el 
Museo del mismo nombre y otros lugares aledaños 
a Saltillo. Desde un principio nos dimos cuenta que 
el proyecto era de complejas dimensiones anímicas; 
asunto altamente inspirador, pero con una lejanía de 
entendimiento para la mayoría de los artistas plásti-
cos y visuales de la región, ya que su investigación es 
más formal que conceptual; así que necesitaba de una 
estrategia de mediación. Asímismo alcanzamos a di-
visar la profunda envergadura del valor simbólico de 
lo que la doctora Fogarty plantea con su método de 
trabajo: el estudio fotográfico abierto en el transcurrir 
performático, que como acción reverberante cambia-
ría la dimensión histórica de su quehacer artístico en 

cada uno de los que se involucraran. Eso quiere decir, 
que hay un antes de Oweena y un después. 

Durante ese año algunos artistas de Saltillo se 
unieron al proceso de “La Angostura”, así le decía-
mos, bajo la tutela de Oweena en un taller, con expe-
rimentaciones fotográficas-performáticas en campo 
(estudio abierto), diálogos, reflexiones, lecturas y 
talleres de movimiento. El estudio abierto es un pro-
ceso que consiste en trabajar en sitios específicos, 
con la energía contenida en los lugares; a través de 
acciones y objetos de importancia personal para el 
artista, se vincula al lugar y se hacen fotografías. Así 
se develan obras que combinan y cruzan áreas de 
conocimiento, como son la antropología social, las 
artes visuales y la exploración histórica, con la iden-
tidad, para registrar sustancia visual que conlleva 
cargas de lucha, batalla, pérdida, temas todos ellos 
relacionados al hecho sucedido en La Angostura. 

En abril del 2015, la doctora Fogarty impartió el 
segundo taller, en el que algunos de los primeros 
artistas continuaron, otros no y otros más se unie-
ron. Con un intenso ritmo de trabajo, entre lectu-
ras, visitas de campo y tallereo de piezas, el proyec-
to fue tomando forma en una exposición, cribando 
a sus participantes; en febrero del 2016 Translumí-
nico se inauguró en Saltillo; y en abril del mismo 
año en Torreón. 



En ambas ciudades se desarrolló un intenso pro-
grama educativo, en el que se diseñaron talleres para 
que los visitantes cotidianos a la muestra y los gru-
pos de escuelas, previamente agendados, pudieran 
tener una experiencia positiva de revaloración, muy 
vinculada a su identidad, en relación a la “pérdida” 
del territorio, sucedida en al batalla de La Angostura.

De la muestra  

Translumínico es una aproximación desde los es-
tudios para la paz y la reconciliación a las proble-
máticas sociales y simbólicas actuales de la urbe 
y sus no-paisajes, así como del desmedido consu-
mo: Plantea una reflexión sobre los significados 
históricos, míticos y semiológicos del dramatismo 
de la guerra y la ocupación, frente a la pérdida del 
54% del territorio mexicano como consecuencia 
de dicha contienda proponiendo así un nuevo, 
otro, lugar para trascender y reconectarnos con 
esa pérdida.

Cada objeto artístico de este proyectos, es un te-
jido entre el peso de la historia de cada participante 
con el gran sentido de la batalla. Cada uno de los ar-
tistas reconoció las posibilidades simbólicas, poéti-
cas y axiomáticas de su quebranto en conexión con 
el todo del territorio. 

Si bien algunos de los proyectos del arte contem-
poráneo interesados en la memoria histórica bus-
can empujar los límites de la dimensión política en 
las artes visuales, a este proyecto no le interesa la 
mera re-escenificación de la batalla; parte de la di-
mensión humana y busca transformar al presente, 
la energía del pasado contenida en el espacio de la 
batalla de la Angostura y de la ciudad de Saltillo, 
a través de la conciencia personal de cada artista 
y de quien mira la obra. Para así proponernos y 
propiciarnos una ventana para la re-significación 
personal ante el hecho y con ello la posibilidad de 
colocarnos en otro lugar para todos los aspectos so-
ciales, que derivan de esa y la actual conquista de 
los Estados Unidos de Norteamérica.
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Experiencias didácticas 
sensoriales como parte 
del proyecto educativo 

de la exposición en 
Saltillo, Galería de la 

Secretaría de Cultura 
(páginas siguientes) 

y Torreón, Museo 
Regional de la Laguna, 

INAH, 2016.
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mErcEDEs

aQuí

El Gran Western de la mujer maravilla I, 2015. Impresión digital, 55 x 82.5 cm.
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El Gran Western de la mujer maravilla II, 2015. Impresión digital, 55 x 82.5 cm.
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El Gran Western de la mujer maravilla IV, 2015. Impresión digital, 55 x 82.5 cm.





GEorGina

cHaPa

Clearance /Rebajas, 2016. Instalación: Fotografía, gráfica digital y facsimilar de libro y documentos de archivo, impresos 
digitalmente; bordado sobre manta; óleo sobre recibos de compras adheridos sobre MDF. Medidas variables.

Créditos: Letra de la canción Saint Patrick’s Batallion de David Rovicks, 2000. Cortesía del autor
Acta de promoción de Santa Anna, 1847. Cortesía de la Texas State Library and Archives Commission.

Litografía de Carl Nebel, 1851.
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Intervención, 2015. Instalación en el campo de batalla de La Angostura con estandartes (acrílico sobre tela de poliéster,
100 x 70 cm) de logotipos de compañías transnacionales en quiotes de magueyes.
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Pasado sobre presente, 2015. Gráfica digital, 70 x 50 cm. Litografía de Carl Nebel (1851) 
sobre el sitio actual de la batalla de La Angostura (2015).
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anTonio DominGo

JaP sinGH

De la serie Des-ocupación: Angostura-Saltillo I, 2015. Impresión digital, 60 x 40 cm.
Fotografía: Bárbara Hernández.
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De la serie Des-ocupación: Angostura-Saltillo II, 2015. Impresión digital, 60 x 40 cm.
Fotografía: Bárbara Hernández
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De la serie Des-ocupación: Angostura-Saltillo VI, 2015. Impresión digital, 60 x 40 cm.
Fotografía: Bárbara Hernández
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oWEEna

FoGarTy

Recuérdese del Álamo, 2015. De la serie: 1846 al presente. Museo de la Angostura, Saltillo, Coahuila. Inyección de 
tinta sobre lienzo, 100 x 100 cm.
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Sin Título, 2015.De la serie: 1846 al presente. Playa Collado/Villa del Mar, Veracruz, Ver. Inyección de 
tinta sobre lienzo, 100 x 100 cm.
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Soul Sphere/Esfera del alma. Cementerio, Connemara, Irlanda, 2013. Impresión en inyec-
ción de tinta con papel Hahnemühle, 100 x 100 cm.
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bÁrbara

HErnÁnDEZ

Camp day, 2015. Impresión digital, 70 x 105 cm.
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Rest time, 2015. Impresión digital, 55 x 82.5 cm.
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Peace Place, 2015.
Impresión digital

55 x 36 cm.
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Mandala, 2016. 
Instalación con madera, 
cubiertas de plástico de 
controles de TV, motor, 

tapete industrial, cables 
y sensores electrónicos.

Medidas variables.

anTonio

olVEra
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Translumínico. Un proceso artístico 
de re-significación histórica para 
La Angostura, 1847 al presente, 
se imprimió en mayo de 2020 en 

Medio Pliego.

Este proyecto se ampara en el convenio general por ambas rectorías de la Universidad 

Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapozalco firmado en 

el 2014, y en sus respectivos convenios específicos. Como resultado se presentó la exposición 

Translumínico. Un proceso artístico de re-significación histórica para La Angostura en 

febrero de 2016 en la Galería de la Secretaría de Cultura en Saltillo. Posteriormente se 

presentó en el Museo Regional de la Laguna en Torreón en abril de 2016, en el marco del 

festival Foto Coahuila de ese año.

La producción de este proyecto fue parcialmente financiada por la Secretaría de Cultura 

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; para la impresión de este catálogo se 

utilizaron recursos PFCE 2018.
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